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SECCIÓN 00.00.01 TRABAJOS A REALIZAR:

Suministro total de mano de obra y materiales para la ejecución del proyecto indicado a
continuación:
Infraestructura nueva:
ESCUELA: DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE ,MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN DE
MUROS DE CONTENCIÓN Y RELLENOS, 31 AULAS ACADÉMICAS, 5 BATERÍAS DE SERVICIOS
SANITARIOS, 2 LABORATORIOS DE COMPUTO, 1 LABORATORIOS DE INGLES, ADMINISTRACIÓN,
BIBLIOTECA, COMEDOR ESTUDIANTIL, PASOS A CUBIERTO, ESCALERAS, RAMPAS, PORTONES,
CASETA DE GUARDA, ESTACIONAMIENTOS, ACERAS Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
KÍNDER O JARDÍN DE NIÑOS: DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, MOVIMIENTO DE TIERRAS,
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y RELLENOS COMPACTADOS, 6 AULAS ACADÉMICAS, 1
BAÑO DE VISITAS, ADMINISTRACIÓN, COMEDOR ESTUDIANTIL, PASOS A CUBIERTO, RAMPAS,
PORTONES, ESTACIONAMIENTOS, CASETA DE SEGURIDAD, ACERAS Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
El trabajo a realizar se ubica en terrenos propiedad de la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.
Los planos constructivos han sido elaborados por el Arquitecto Gustavo Alonso Céspedes Rodríguez.
CFIA A‐11735, quien será el responsable de la inscripción del proyecto ante el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, para lo cual asume la Responsabilidad Profesional del
proyecto como tal.
Los planos han sido aprobados por Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del
Ministerio de Educación Pública (MEP), Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y por el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA).
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SECCIÓN 00.00.02 CONDICIONES GENERALES

1.1. DEFINICIONES

MEP: Ministerio de Educación Pública.
DIEE: Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública.
ADMINISTRACIÓN: Para los efectos de estas especificaciones, consiste en la organización
responsable de la gestión del proceso de contratación administrativa y de la ejecución contractual.
En los casos de centros educativos que cuenten con la asesoría de la DIEE, la Administración estará
conformada por la Junta Administrativa del centro educativo y la DIEE.
CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.
Conjunto de profesionales idóneos, miembros activos del CFIA, dispuestos por la Administración
para la inspección y fiscalización de la obras en conformidad con los planos, especificaciones
técnicas, términos contractuales, la reglamentación técnica vigente y las mejores prácticas
constructivas.
Junta Educación de la Escuela Carlos Sanabria Mora.
CONTRATISTA:
de Obra.

Contratista de Mano de Obra o Contratista de Suministro de Materiales y Mano

SECCIÓN 00.00.03 GENERALIDADES

El Contratista acepta que el alcance del trabajo, los planos y las especificaciones, son adecuados y
que los resultados que se desean, podrán ser obtenidos por la interpretación que de los mismos se
haga.
Ningún aumento o costo extra, será aceptado por supuestas dificultades para obtener los resultados
debido a la interpretación que se haga de los planos y/o especificaciones, excepto, cuando tal
salvedad, fuere hecha de conocimiento al presentar la oferta original. El Contratista antes de
presentar su oferta formal para la ejecución de los trabajos, debe comunicar cualquier duda u
omisión, de no ser así, cualquier situación que se presentare en el momento de la construcción, se
considerará extemporánea y no se reconocerá ningún cargo adicional al monto contratado;
cualquier omisión no libera al Contratista de la obligación de dejar la obra totalmente terminada a
entera satisfacción de Administración.
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El Contratista de Mano de Obra, debe suministrar la mano de obra, herramientas, maquinaria y
equipo de construcción, necesarios para la ejecución del trabajo, el cual debe ser ejecutado en
forma ordenada y cuidadosa, asumiendo el Contratista, cualquier daño que se produzca en la
ejecución de la obra.
Todo el trabajo, debe ser realizado de acuerdo con las normas técnicas y profesionales, en
conformidad con las regulaciones locales y de manera tal que cumplan con los reglamentos, códigos
y leyes pertinentes.
Cualquier trabajo defectuoso por razones de la calidad de los materiales, por descuido o por
deficiencia de la mano de obra, a juicio de la Inspección, debe ser repuesto inmediatamente por el
Contratista y por cuenta del mismo. El hecho de que la inspección hubiesen aprobado la calidad de
los materiales antes de ser usados, no releva al Contratista, de la obligación de reponerlos si se
encuentran defectuosos posteriormente.
Cualquier parte de la obra que no estuviere de acuerdo con los planos, especificaciones o
indicaciones hechas por la Inspección, será considerada también, como trabajo defectuoso. La
circunstancia de que la Inspección hubiese aprobado el trabajo, no exime al Contratista, de su
responsabilidad legal en el caso de que la obra resultare defectuosa.

Los detalles típicos, indicaciones de acabado, materiales, accesorios, equipos, cerrajería y otros,
indicados en los planos y especificaciones para un área, elemento o accesorio de la obra se
entenderán como indicados para todas las áreas o elementos similares de la obra, aunque no exista
indicación especificación expresa.
La calificación de "aplicación por similitud" queda a juicio del Inspector.
Se entiende que esta norma no es aplicable para áreas, elementos o accesorios similares donde
expresamente se indiquen o especifiquen tratamientos distintos.

SECCIÓN 00.00.04. TRÁMITES DE SERVICIOS BÁSICOS

En caso de ser necesario para el adecuado desarrollo de las obras, el trámite y pago de los permisos
provisionales y definitivos de conexión eléctrica y de agua potable deberán ser realizados y
cubiertos por el Contratista.
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SECCIÓN 00.00.05. PLANOS

Si hubiere discrepancia entre los planos, o entre los planos y las especificaciones, deberán ser
sometidos a la Inspección para su decisión. En todo caso, los dibujos a escala mayor, rigen sobre
los de escala menor; las dimensiones, rigen sobre las escalas y las especificaciones escritas rigen
sobre las especificaciones gráficas.
El Contratista, tomará todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo. En caso de existir
dudas o diferencias, deberá consultar por escrito con la Inspección.
El Contratista, deberá verificar cuidadosamente, las cantidades, medidas y anotaciones, que se
marcan en los planos, especificaciones y alcance de trabajo, y será responsable, de cualquier error
que resulte de no tomar las precauciones necesarias.
Algunos planos, son esquemáticos y en ellos se indica, la localización general de los sistemas y el
alcance del trabajo. Las condiciones en la obra, podrán afectar ciertas localizaciones que deben
ser oportunamente consultadas a resolución de la Inspección, y será responsabilidad exclusiva del
Contratista, si por falta de consulta previa, se producen modificaciones sobre lo ya realizado.

La DIEE, se reserva el derecho de hacer cualquier alteración en los planos o especificaciones escritas,
con la salvaguarda del equilibrio económico del contrato entre las partes.
La indicación de línea de centro significa que hay dos mitades iguales.
Salvo que se indiquen expresamente medidas comerciales, todas se entenderán reales y netas.
Se aceptarán como correctos los términos y vocablos no castizos de uso corriente en la industria de
la construcción.
SECCIÓN 00.00.06. MATERIALES

Corre por cuenta del Administrador del Proyecto ………………………….. la coordinación de compra y el
suministro de todos los materiales y accesorios en estricta conformidad con los planos, las
especificaciones y los demás documentos contractuales. Los materiales y accesorios deberán ser
nuevos y de la mejor calidad en su clase, y los mismos pueden ser sometidos a examen o prueba
por parte de la Inspección en cualquier momento, durante la construcción o en el lugar donde se
efectúe la fabricación de los mismos.
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Todo material a utilizar deberá estar en concordancia con las especificaciones de: La Sociedad
Americana para Pruebas de Materiales (ASTM), el Instituto de Normas del Instituto de Vivienda y
Urbanismo (INVU) Capítulo XXII u alguna otra que se indique en especificaciones técnicas. Los
materiales deben ser nuevos y de la mejor calidad en su clase de acuerdo a lo especificado. Todos
los materiales estarán sujetos a la aprobación de La Fiscalización.
En caso de utilización de materiales prefabricados o industrializados, se deberán acatar todas las
recomendaciones del fabricante para el transporte, manipulación, levantado y fijación de todos los
elementos componentes de la estructura, igualmente debe acatarse toda recomendación sobre
bodegaje y almacenamiento.
Por conveniencia técnica, algunos equipos, artículos, materiales y procedimientos son designados
por marcas de fábrica o por nombres de catálogos. Estas designaciones son únicamente con el
objeto de establecer el tipo, el funcionamiento y la calidad como base de comparación y no deberá
tomarse como una preferencia exclusiva.
Es obligación del Administrador, presentar catálogos, muestras y cualquier tipo de información que
la Inspección requiere sobre materiales, accesorios y aún, elementos de trabajo que se proponga
usar y someterlos a su aprobación, previamente a adquirirlos. Queda bajo responsabilidad del
Contratista el que luego se le rechace lo que no haya sido aceptado, debiendo reemplazarlo a entera
satisfacción sin responsabilidad ni costo para la Administración.
La aprobación que se le da a los materiales y accesorios, significa únicamente que cumplen o
mejoran las condiciones solicitadas y que se acepta su instalación o uso, siempre que los materiales
y accesorios, sean idénticos a los aprobados. No se releva al Contratista, de su responsabilidad ni
de su obligación de suministrar la instalación de todos los accesorios indicados o no indicados, pero
que a juicio de la Inspección, sean necesarios para el funcionamiento eficiente de cualquier sistema.
El no rechazo inicial por parte de la Administración o del Inspector de cualquier material o trabajo
defectuoso, en ninguna forma impedirá el rechazo en el futuro, al descubrirse algún defecto oculto,
ni obligará a la Administración a su aceptación final.
Si el Contratista propone usar material o accesorios diferentes a los especificados o detallados en los
planos, los cuales requieren rediseño de la estructura, paredes, cimientos, tuberías, alambrado o
cualquiera otra parte del trabajo mecánico, eléctrico o arquitectónico, el rediseño y los nuevos
planos y detalles requeridos, serán preparados y costeados por el Contratista, sujetos a la
aprobación de la Inspección.
Cuando estos cambios aprobados requieren diferentes cantidades o modificaciones en los sistemas
con el aporte de accesorios adicionales, éstos serán suministrados por el Contratista.
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El Contratista incluirá en su trabajo sin costo adicional, cualquier mano de obra, materiales, servicios
y aparatos necesarios, para satisfacer todas las leyes, ordenanzas reglamentos y regulaciones que
sean aplicables, aun cuando no hayan sido mencionados en los planos o en las especificaciones.
Es responsabilidad del Contratista, cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias,
relativas a la seguridad e higiene de sus trabajadores, atendiendo por su cuenta este tipo de
obligaciones.
El Contratista, debe cumplir con el Reglamento de Seguridad de Construcciones del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, con todos los reglamentos adicionales del citado Ministerio que sean
aplicables a esta construcción.
SECCIÓN 00.00.07. MANO DE OBRA

El Contratista deberá suplir la totalidad de la mano de obra para la realización de los trabajos
indicados en el presente cartel, y fungirá como único patrono, en cuanto al pago de las garantías
sociales y cobertura de seguros, eximiendo por escrito de toda responsabilidad a la Junta
Administrativa del Liceo Vuelta de Jorco y a la Dirección y Administración de la Institución Educativa,
Ministerio de Educación y la DIEE.
El trabajo será desarrollado por operarios calificados y competentes. El Contratista asumirá la
completa responsabilidad sobre las acciones que realice el personal que emplee en las obras.

La Fiscalización tendrá la facultad de ordenar al Contratista la remoción de cualquier empleado de la
obra, si a su juicio o juicio del DIEE y la Dirección del Centro educativo, sea incompetente, genere
razonables molestias a los usuarios de la institución, o que impidan las labores de fiscalización y
control de las obras.
SECCIÓN 00.00.08. DIRECCIÓN TÉCNICA

Será ejecutada por un profesional inscrito ante el CFIA, bajo responsabilidad del contratista, quien
asume la Dirección Técnica del la obra, y deberá por tanto, hacer el rspectivo tramite deinscripcion
de Director Tecnico de la obra ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

SECCIÓN.00.09. FISCALIZACIÓN - INSPECCIÓN
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La escogencia del profesional de fiscalizacion ‐inspección será definido por la Junta de Educación escuela Carlos
Sanabria Mora, se recibiran recomendaciones formales enviadas por la DIEE a la Junata de educación para ser valoradas
o tomadas en cuenta, en sucesivo denominado la inspeccion, quien actuara como inspector de la obra y como
representante técnico de la Administración ante el contratista.
El profesional contratado en conjunto a su equipo de trabajo de profesionales idóneos, en lo sucesivo denominado la
Inspección, quienes actuarán como fiscalizadores e inspectores de las obras y como representantes técnicos de la
Administración ante el Contratista.

Será función de la Inspección aprobar o rechazar la calidad y la cantidad de los

materiales y los trabajos realizados, decidir sobre cualquier duda en la interpretación de los planos y las
especificaciones, vigilar que los trabajos se desarrollen fielmente en conformidad con los planos, las especificaciones y
demás documentos contractuales en todos sus extremos.
El contratista deberá acatar en un todo, las indicaciones que le sean formuladas por la Inspección en tanto éstas se den
dentro del marco legal vigente y términos contractuales. En caso de duda, el contratista debe someter las indicaciones
de la Inspección a su superior.
La Inspección, su supervisor, los auditores y cualquier autoridad competente u otras instituciones involucradas en este
proceso (CFIA, Ministerio de Educación representada por el DIEE,), tendrán libre acceso al cuaderno oficial de bitácora y
a todos los sitios de la obra en todo momento y el Contratista estará obligado a mostrarle cualquier detalle de las obras
y a todos los materiales que hayan de usarse en ellas. El contratista dará las facilidades necesarias para facilitarles su
libre circulación y seguridad dentro del área de construcción.
Todo aspecto técnico sobre la construcción de las obras deberá ser exclusivamente coordinado o consultado con la
Inspección.

El Contratista no deberá acatar indicaciones de esta índole emanadas de cualquier personero del centro

educativo en donde se desarrollen las obras, sin que se cuente con el visto bueno de la Inspección.
El alcance de la Inspección comprenderá todo el trabajo contratado incluida la preparación o la fabricación de los
materiales que serán usados, a juicio de los inspectores.
Si la Inspección no rechazara algún material o trabajo defectuosos durante el proceso constructivo, no implica que la
misma se inhiba de rechazar la obra defectuosa a futuro.
El Contratista debe asumir en su oferta económica los costos para proporcionar de inmediato, todas las facilidades,
mano de obra y materiales necesarios por la Inspección,

para realizar las pruebas de calidad necesarias para garantizar

que los trabajos ejecutados cumplan con las especificaciones.
El Contratista, deberá prestar además, sin costo adicional, todas las facilidades, mano de obra y materiales necesarios
para las pruebas técnicas que requiera realizar la Fiscalización. Estas pruebas e inspecciones se efectuarán de tal manera
que no atrasen en forma innecesaria la obra.
La Inspección/Administración está autorizada para:
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Dictar la orden de inicio para la construcción de las obras luego de que el Proyecto esté
debidamente inscrito ante el CFIA y se disponga del cuaderno de bitácora oficial de las obras.
Suspender la obra ante situaciones justificadas.
Solicitar al contratista la presentación oportuna de muestras auténticas de los materiales que fueren
necesarias, de previo a su incorporación a la obra, para su aprobación.
Inspeccionar, aceptar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente, así como cualquier material
antes de ser integrado al proyecto. Las obras rechazadas deberán sustituirse sin costo adicional y los
materiales defectuosos deberán retirarse del sitio de la obra y ser restituidos conforme lo indique
la Fiscalización.
Solicitar al contratista que los equipos usados en la obra sea sustituidos, o aumentados si la obra
no avanzare satisfactoriamente debido a esta circunstancia.
Solicitar el reemplazo de los profesionales que funjan como directores técnicos de los trabajos, ante
incumplimiento de sus tareas. En estos casos, los profesionales sustitutos deberán contar con las
mismas o mayores condiciones de idoneidad y experiencia.
Solicitar que el personal empleado en la obra sea aumentado o exigir el reemplazo de aquel
trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, insubordinado u
objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento o perjuicio de las obras, o de la labor de la
Inspección.
Coordinar y vigilar que la toma de muestras, que se usarán en los ensayos de materiales, sea hecha
correcta y oportuna por los laboratorios autorizados.
Solicitar el descubrimiento de alguna parte del trabajo para verificar su corrección. Si al
inspeccionarlo no resultare aceptable, el descubrimiento, la restauración y el retiro de las partes
residuales correrá por cuenta del Contratista. Si el trabajo resultare aceptable, el costo de las
labores antedichas será pagado por la Administración, y si además, la terminación de las obras ha
sido retrasada por ese motivo, se concederá al Contratista, una extensión de plazo, en razón del
trabajo adicional ejecutado.
En caso de que el trabajo resultare aceptable, el costo de las labores antedichas será pagado por
la Administración, además, si la terminación de las obras ha sido retrasada por ese motivo, se
concederá al contratista, una extensión de plazo, en razón del trabajo adicional ejecutado.
Evacuar las consultas que fuesen necesaria para la corrección de los trabajos.
Interpretar los planos y las especificaciones, en caso de discrepancias entre ellos, real o aparente.
Remitir a la Junta, la aprobación o rechazo de las planillas de avance de obra y de reajustes de
precios, previa valoración de las facturas correspondientes, las órdenes de cambio, y los programas
de trabajo presentados por el Contratista.
Desarrollar la recepción provisional y final de la obra.
SECCIÓN 00.00.10. PROGRAMA DE TRABAJO
El Contratista deberá entregar una programación física y otra financiera detalladas del proyecto a
ofertar. Ambas deben incluir al menos lo siguiente: Programación Física: actividades indicadas en
la lista de cantidades de obra del Cartel, para cada conjunto de edificaciones y la obra exterior;
duración, actividades predecesoras, holguras y ruta crítica. Programación Financiera: actividades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 9

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

indicadas en la lista de cantidades de obra del Cartel, para cada conjunto de edificaciones y obra
exterior, duración, actividades predecesoras, recursos asignados mensualmente por actividad,
totales mensuales de actividades programadas y total del proyecto. El adjudicatario, una vez que
tenga la fecha de inicio dada, deberá presentar la programación detallada tanto financiera como
física, con fechas reales de inicio y finalización de cada actividad y en general del proyecto, a
consideración de la Inspección, para su respectivo análisis y aprobación.
La programación aprobada, debe permanecer en el sitio de obra desde al menos dos días antes de
la orden de inicio, y servirá de insumo para el seguimiento, cortes de avance y cálculo de reajustes
del proyecto. En caso de modificación en el plazo por motivos de fuerza mayor o caso fortuito,
dentro de los diez días hábiles siguientes al evento, el adjudicatario debe presentar la justificación
para la ampliación y las nuevas propuestas de reprogramación del proyecto.
Toda la información referente a la programación, debe entregarse impresa y con respaldo
electrónico. Como herramienta para elaborarla debe utilizarse el software Microsoft Project,
versión 2007 o superior.
Cualquier demora que tenga el Contratista en el programa de trabajo por causas no imputables a él,
deberá ser avisada en forma escrita a la Inspección, señalando el motivo en un plazo máximo de 48
horas.
Este programa de trabajo, será revisado por la Inspección y servirá de base para el control periódico
del avance de la construcción. El Contratista, deberá actualizar el programa mensualmente y
entregarlo a la Inspección junto con cada cobro quincenal.
SECCIÓN 00.00.11. ATRASOS POR LLUVIA.
A continuación se detalla el único procedimiento bajo el cual se considerarán posibles ampliaciones de plazo por
lluvia:

a) Sólo se considerarán días registrados en la bitácora por el ingeniero residente detallando la hora de
inicio y fin de la lluvia y la actividad afectada.
b) Junto a la solicitud formal de ampliación de plazo se debe adjuntar el registro del Instituto
Meteorológico Nacional de la estación más cercana con los promedios diarios de los últimos diez
años y además el dato horario diario de lluvias (el día de la solicitud).
c) Sólo se justificarán los días en los cuales se exceda el promedio de precipitación diario.
SECCIÓN 00.00.12. COBROS
Los cobros deberán ser presentados por el Contratista ante la Inspección en intervalos no menores
de quince (15) días naturales después de iniciadas las obras.
Los cobros los deberá realizar el Contratista mediante la presentación de factura a su nombre y
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además deberá presentar los documentos de soporte, los cuales son los siguientes:





Cuadro físico‐financiero del avance ordinario de obra, constituido por el cronograma de ejecución
de obra y la tabla de pagos. Este cuadro debe contar con la aprobación del inspector. El cuadro
mostrará en detalle, para cada partida, los pagos anteriores acumulados el pago actual y los saldos
pendientes. Este documento deberá entregarse también grabado en disquete en una hoja de
electrónica de uso común (ej. Excel).
Archivo fotográfico a colores con un mínimo de dos tomas por cada uno de los elementos
constructivos, en las cuales se muestre el avance físico correspondiente a la factura.
Cualquier otro informe necesario que muestre el avance físico‐financiero.

Para los pagos por concepto de reajuste, que procedieren, se harán de acuerdo con lo estipulado en
el cartel y a ese efecto se usarán las plantillas aprobadas por la Inspección y en cada factura mensual
deberá hacerse constar lo siguiente:




El monto bruto de los conceptos objeto del reajuste.
El monto de la deducción sobre lo anterior, según lo dispuesto en este cartel.
La información detallada sobre los índices utilizados en los cálculos.

Todas las facturas deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de la
Tributación Directa en cuanto al timbraje y deberán estar debidamente firmadas y con el visto
bueno de la Inspección.
SECCIÓN 00.00.13. USO DE LA PROPIEDAD
El Contratista mantendrá sus equipos, el almacenamiento de los materiales y las actividades de sus
trabajadores, dentro del límite del terreno que le señale la Inspección y no acumulará sus materiales
innecesariamente en la propiedad.
Es responsabilidad del Contratista, reparar los daños causados en la obra o en el terreno o a
terceros con ocasión de los trabajos a que se refiere esta licitación.
El Contratista deberá cumplir y hacer efectivas, las instrucciones de la Inspección en lo referente a
cartelones, anuncios, prevención para vehículos y peatones, accidentes etc.
No se permitirá de ningún modo que los trabajadores deambulen por zonas no autorizadas y deben
respetar el perímetro asignado de trabajo, asimismo el ingreso y salida debe hacerse por un mismo
lugar, permitiendo el control de la seguridad de la institución o los encargados.
Debe proveer el contratista a sus trabajadores de una o dos cabañas sanitarias para su uso personal,
se prohíbe el uso de los sanitarios de la institución.
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SECCIÓN 00.00.14. RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
El contratista deberá suministrar e instalar un rótulo que identifique el proyecto y describa la
información relevante de la contratación según el contenido definido por la Inspección. El mismo
deberá ser instalado dentro de los primeros dos días inmediatos a la orden de inicio. El
incumplimiento en la instalación del rótulo será causal de la retención de pagos por avance de obra.
Su ubicación será definida por la Inspección. En caso de requerirse su traslado durante el proceso
constructivo de la obra, la nueva ubicación deberá contar con la aprobación de la Inspección.
El mismo se inscribirá en lámina de hierro galvanizado de 92 x 183 cm calibre #24. Se pintará con
al menos dos capas de esmalte anticorrosivo con adherencia al galvanizado, con letras color azul
oscuro y fondo beige claro.
Esta lámina será adherida mediante remaches galvanizados de 3,2 x 12 mm cada 15,2 cm, a un
marco de tubo cuadrado de hierro negro de 25 x 25 x 1,5 mm. Este marco será perimetral y
tendrá tres refuerzos verticales internos separados simétricamente. Llevará dos manos de pintura
tipo minio anticorrosivo y una mano de esmalte anticorrosivo azul oscuro.
Todo el marco se atornillará a la estructura de soporte mediante 6 tornillos de acero inoxidable
grado 3 mínimo, de 6,4 x 101,6 mm, con cabeza hexagonal, tuerca de cierre y arandelas de inicio y
cierre.
Toda la estructura será soportada por dos tubos redondos de hierro galvanizado verticales de 50
mm de diámetro por 1,8 mm de espesor. Los mismos se empotrarán 1,0 metro en el suelo, en
un hueco de 1,10 de profundidad y 30 cm de diámetro relleno de concreto de 175 kg/cm². Cada
tubo llevará soldados tres pines de varilla #3 como friccionantes. Los tubos tendrán una
separación de 88,9 cm entre sí centro a centro y una altura de 3,5 metros sobre el nivel del
terreno. En su extremo superior se colocará un tapón de PVC color blanco. Como tensores se
colocará una equis de tubo cuadrado de hierro negro de 25 x 25 x 1,5 mm debidamente pintado,
uniendo los tubos en su parte superior y oculta por el rótulo. Toda la soldadura a utilizar será
60‐13.
El rótulo se colocará a una altura mínima de 2,5 metros desde el nivel de terreno hasta su parte
inferior.
Será obligación del contratista proteger el rótulo contra el deterioro, repararlo y repintarlo para
mantenerlo en perfectas condiciones durante el plazo activo del proyecto. Después de recibida en
forma definitiva la obra objeto del contrato, el contratista removerá el rótulo y lo entregará a la
Administración, salvo otra indicación de la Inspección.
SECCIÓN 00.00.15. LIMPIEZA
A medida que avance la obra, el Contratista deberá ir limpiando los locales o zonas que se vayan
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terminando. Es obligación del Contratista, proteger hasta el final de todos y cada uno de ellos,
cerrando en alguna forma, las zonas en cuestión.
El Contratista deberá preocuparse de que su personal no maltrate o destruya, deliberada o
accidentalmente, muebles o equipos ya colocados, pues será su responsabilidad el reponerlos.
Después de terminado el trabajo y antes de su formal aceptación por parte la Inspección, el
Contratista, debe remover todos los materiales sobrantes, eliminar residuos, formaletas, andamios y
escombros y entregar la obra completamente limpia.











Limpieza de vidrios: El Contratista quitará toda la masilla y la pintura de los vidrios y los lavará y
pulirá al finalizar la obra.
Limpieza de toda obra pintada, decorada o charolada: El Contratista quitará todas las marcas,
manchas, huellas digitales y otras suciedades o mugre de toda obra pintada, decorada o charolada.
Limpieza y pulimento de toda la cerrajería: El contratista limpiará y pulirá al finalizar el trabajo
todos los herrajes hasta quitarles todas las manchas de polvo, suciedad, pintura, etc. y restaurará el
pulimento original.
Limpieza de piso: El Contratista quitará todas las manchas, suciedades, pintura y cualquier otra
materia extraña de los pisos.
Limpieza de todos los accesorios y equipos: El Contratista limpiará todos los accesorios y equipo
hasta restaurarlos al acabado original, quitando todas las manchas y cualquier otra materia extraña.
Limpieza de paredes y losas de concreto expuesto: El Contratista deberá limpiar todas las superficies
de concreto expuesto, removiendo las rebabas, pintura, etc.
Limpieza de piezas de metal: El Contratista deberá limpiar todas las piezas metálicas expuestas, de
pintura, cemento, plásticos, etc., dejándolas en perfecto estado y de tener algún grabado, este
debe ser claramente legible.
Limpieza de techos de metal: El contratista deberá limpiar todos los techos que haya instalado o que
haya ensuciado pintura, cemento, plástico, etc., dejándolas en perfecto estado y de tener algún
grabado, éste debe ser claramente legible.
Antes de la aceptación final de la obra, las vías, las áreas de préstamo, los taludes y todo el terreno
que fuese ocupado por el Contratista en relación con esta obra, deberá de ser limpiado por él de
toda basura, materiales sobrantes, estructuras provisionales, escombros de construcción, equipo y
similares, dejando las obras y su entorno en condiciones impecables.
Dentro de este rubro se incluye la limpieza de otras edificaciones u obras que hayan sido afectadas
de manera directa por el Contratista durante el proceso de ejecución de este contrato (manchas de
pintura, fractura de pisos, obstrucción de alcantarillas o líneas de servicio, rotura de vidrios, muros,
aceras, etc. y en síntesis, todo impacto negativo sobre terceras construcciones).
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Este trabajo será considerado como auxiliar y obligante para el debido cumplimiento del contrato y
no se efectuará pago directo alguno por este concepto. La retenciones se mantendrán en custodia
del Propietario hasta la culminación plena de estos trabajos.
La Administración decidirá cuáles de los materiales que resulten de demoliciones, sustituciones o
reparaciones pasarán a su propiedad y cuáles se consideraran escombro. Estos últimos deberán
ser retirados por el Contratista.
SECCIÓN 00.00.16. PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL:
El Contratista deberá cumplir con la legislación vigente en el país en cuanto a prácticas de seguridad
laboral y protección ambiental, cumpliendo al menos con las siguientes disposiciones:
 El sitio de trabajo debe permanecer ordenado y en óptimas condiciones de seguridad y
sanitarias.
 Se debe prohibir el uso de joyas (anillos, brazaletes, cadenas, otros), que puedan provocar
accidentes laborales.
 Las vías de paso de trabajadores y personas externas deben estar libres de mangueras, cables,
cordones eléctricos, que puedan provocar que las personas tropiecen o caigan.
 En los andamios y plataformas se debe almacenar únicamente lo necesario para la labor que se
está llevando a cabo, sin causar sobrepesos innecesarios.
 Los andamios y plataformas deben estar en perfecto estado.
 Se deben ubicar salidas de emergencias, que faciliten el desalojo rápido del inmueble en
construcción. Dichas rutas de evacuación deben estar libres de materiales y equipos que
obstaculicen el paso.
 Se deben implantar medidas de seguridad para el almacenamiento y manipulación de
materiales peligrosos como combustibles, solventes, pinturas, diluyentes, entre otros.
 Se debe implantar el uso de equipo de seguridad adicional, tal como mascarillas, para el
personal expuesto a materiales tóxicos o peligrosos.
 Todo el personal debe utilizar el equipo básico de protección tal como: casco, chaleco reflectivo,
zapatos con suela antideslizante y punta de metal, anteojos de seguridad, protectores para los
oídos (estos últimos en caso que su labor lo requiera).
 Los trabajadores que laboran con equipo de oxígeno y acetileno deben utilizar ropa de algodón.
 Para los trabajos que implican manipulación de objetos que puedan cortar, romper, quemar o
dañar las manos, los trabajadores deben utilizar guantes, que deben estar en buen estado.
 Las escaleras utilizadas deben estar en perfecto estado.
 Todo trabajo que implique excavaciones (tales como cajas, pozos, tanques sépticos) deben
contar con un rótulo visible que indique precaución o con cinta protectora perimetral en señal
de peligro.
 Cuanto se ejecuten trabajos en estructura metálica u otros a una altura mayor de los 2,50 m.
los trabajadores deben utilizar arneses y líneas de vida que garanticen su seguridad. Esta
condición aplica para condiciones de trabajo cercanas a taludes de cierta altura, precipicios u
otro tipo de espacios que pongan en peligro la integridad de los trabajadores.
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 Todas las vagonetas que ingresen al proyecto y circulen dentro de él deben contar con los
cobertores correspondientes, para evitar derrames del material que transportan.
 El personal electromecánico debe hacer uso de zapatos dieléctricos.
 En el caso del uso de chalecos reflectivos, estos deberán usarse sólo a nivel de suelo y no así en
las alturas.
 Todos los clavos, tornillos, fragmentos de madera, metal, vidrio, otros, deben ser recogidos de
manera inmediata y depositados en los recipientes correspondientes, según lo establece el Plan
de Gestión Ambiental, a fin de evitar daños a las personas y vehículos que transiten por el lugar.
 Todos los clavos, tornillos u otros elementos punzantes, presentes en piezas de madera
removidas, deben ser retirados en el momento de la remoción para evitar accidentes.
 Las casetas sanitarias deberán ser limpiadas al menos cada dos días, para mantener las normas
sanitarias mínimas.
 Cuando se trabaje en Centros Educativos en operación, el área de construcción debe ser
delimitada con vallas protectoras o al menos con cinta de prevención. En los casos en que
utilice cinta, deberá tener como mínimo dos hiladas, separadas entre sí y del suelo 20 cm.
 En los Centros Educativos en operación, el profesional responsable de la obra por parte del
Contratista, debe comunicarle por escrito al Director del Centro Educativo, previo al inicio de los
trabajos, el Plan de Distribución de Areas de Trabajo, debidamente avalado por la Inspección,
donde indique cuáles serán las áreas de construcción, acceso y almacenamiento de
materiales, de manera que éste pueda tomar la previsiones del caso, a fin de evitar o regular el
acceso de estudiantes a dichas zonas.
NO SE PERMITIRÁ AL PERSONAL DEL CONTRATISTA EL CONTACTO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LA INSTITUCIÓN O PERSONAS QUE CIRCULEN POR EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. LAS
MANIFESTACIONES OBSCENAS, PALABRAS FUERA DE TONO, TRATO VULGAR Y OTROS DE ORDEN
INAPROPIADO COMPROBADO, SERÁN BASE PARA LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO.
NO SE PERMITE FUMAR, NI INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS O CUALQUIER TIPO DE SUSTANCIA NO
PERMITIDA EN EL PROYECTO, ANTES O DURANTE LAS HORAS DE TRABAJO.
NO SE PERMITE EL USO DE CELULAR AL PERSONAL DE LA CONSTRUCTORA EN HORAS DE TRABAJO.
La Inspección verificará semanalmente el cumplimiento de las prácticas antes indicadas, pudiendo
solicitar la sustitución del personal que no cumpla con estas disposiciones e incluso la aplicación de
sanciones al encargado de las obras, ya que éste es el responsable de velar por su cumplimiento.
SECCIÓN 00.00.17. MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO.
A no ser que se disponga lo contrario, el Contratista deberá mantener abierto el tránsito sobre las
vías cuya construcción o mejoramiento formen parte de este contrato. El Contratista puede
orientar el tráfico mediante desvíos debidamente aprobados por la Inspección o mediante la
construcción parcial del ancho definitivo de la vía. En todo momento, el Contratista debe
mantener las vías públicas o las empleadas por terceros en condiciones tales que permitan el
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tránsito en forma razonable, segura y útil.
El Contratista debe proveer y mantener, en condición satisfactoria, los accesos temporales, cruces o
intersecciones con veredas o caminos, calles y entradas a fincas. El Contratista debe aplicar agua o
cualquier otro medio satisfactorio, a juicio de los Inspectores, para el control del polvo.
Todos los gastos relacionados con el mantenimiento del tránsito sobre las secciones de vías
existentes que se estén reparando o construyendo y el mantenimiento de los referidos accesos a
fincas, cruces o intersecciones, correrán por cuenta del Contratista y no se hará compensación
alguna en exceso de lo estipulado en el contrato.

SECCIÓN 00.00.18. COOPERACIÓN ENTRE CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS.
El Propietario podrá celebrar y ejecutar otros contratos que se ejecuten dentro de los límites de su
propiedad o de esta obra, debiendo el Contratista cooperar con otros Contratistas y funcionarios del
Propietario, coordinando su propio trabajo con el trabajo adicional, según sea dispuesto por los
Inspectores.
El Contratista deberá disponer, acomodar y adaptar su trabajo y los materiales que emplee, de
manera que no interfiera con las operaciones de los demás Contratistas, dentro de los límites del
proyecto.

SECCIÓN 00.00.19. RESTRICCIONES SOBRE LA CARGA.
El Contratista deberá cumplir con todas las restricciones sobre las cargas, en relación con el acarreo
de los materiales y equipos, en las vías públicas, fuera de los límites del proyecto. Un permiso
especial, no relevará al Contratista de su responsabilidad por los daños que este traslado de
materiales y equipo pudiesen ocasionar durante todo el proceso constructivo.

SECCIÓN 00.00.20. MANTENIMIENTO DE LA OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.
El Contratista deberá mantener la obra en perfecto estado, durante el proceso de construcción y
hasta que el proyecto sea aceptado de conformidad con estas especificaciones.
Todo el mantenimiento será llevado a cabo por personal competente y empleando el equipo
adecuado, a juicio de los Inspectores. Todo el costo que ello implique, durante la construcción y
antes de que el proyecto sea aceptado, será asumido por el Contratista, quien deberá incluirlo en su
oferta, no aceptándose costo adicional alguno por este concepto.
En caso de que el Contratista dejase de cumplir con estas disposiciones, el Inspector notificará
inmediatamente al Contratista de su incumplimiento. En caso de que el Contratista hiciere caso
omiso a dicha notificación, el Propietario podrá proceder con este mantenimiento y todo el costo
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que ello implique, le será descontado al Contratista, de pagos que deban hacérsele por trabajos
contemplado en el contrato.
SECCIÓN 00.00.21. VALLAS Y SEÑALES DE ADVERTENCIA.
El Contratista deberá proporcionar, construir, colocar y conservar todas las vallas que sean
necesarias, luces apropiadas y señales de advertencia, peligro y otros dispositivos en suficiente
número para el control del tránsito y deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad
del público y la protección de las obras. Las vías cerradas al tránsito, serán debidamente
protegidas mediante vallas bien construidas, y las obstrucciones deberán contar con adecuada
iluminación durante horas de oscuridad.
Similares cuidados deberá tomar el Contratista en las áreas de maniobras de su equipo, cuando
éstas puedan interferir con el uso de la vía para el tránsito regular, así como en todos los cruces,
intersecciones y accesos a predios.
Esta demarcación y el uso de todos los dispositivos aquí presentados, deberán cumplir en un todo
con lo que a ese respecto indica el "Manual sobre control uniforme de dispositivos para el tránsito
en calles y carreteras", publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

SECCIÓN 00.00.22. DESECHOS DE ALTO RIESGO DE CONTAMINACIÓN O TOXICO.
El Contratista deberá dar especial cuidado a la correcta disposición de material de elevado riesgo de
contaminación o tóxico, que resulte del proceso constructivo o de la demolición o por cualquier
error atribuible al Contratista o negligencia de éste. Son materiales de alto riesgo de
contaminación o tóxicos los combustibles (gasolina, diesel, canfín, bunker, aceite, etc.), químicos
(ácidos, bases, compuestos que contengan mercurio, cromo, plomo, bromo, etc.), herbicidas,
fungicidas, pesticidas, elementos radioactivos, y en síntesis, todo aquel material que ofrezca
riesgos de combustión, envenenamiento, abrasión por contacto, esterilidad y similares, incluido
todo el material orgánico e inorgánico que haya sido contaminado con el previamente descrito y en
consecuencia, deberá ser dispuesto en estricto apego a las regulaciones y procedimientos de
seguridad que establezcan los códigos, reglamentos y leyes relativas a la seguridad industrial y del
medio ambiente, vigentes.
Para ello, el Contratista deberá obtener el permiso de disposición final, de las autoridades
competentes y presentarlo a la Inspección. De acuerdo al riesgo y al tipo de material a disponer, el
Inspector podrá solicitar al Contratista la presentación de los permisos antes referidos, el programa,
los mecanismos y las rutas de transporte de los referidos materiales, para su disposición final.
En todo momento, el Contratista deberá regirse por las leyes y reglamentos vigentes y emplear
prácticas consecuentes con el medio ambiente.
El uso de rellenos sanitarios debidamente manejados y aprobados por la Municipalidad, es una
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opción viable.
No se tomará acción alguna sin el previo aviso y consentimiento de la Inspección.

SECCIÓN 00.00.23. ESCURRIMIENTO PLUVIAL.
El Contratista velará por el correcto manejo de las aguas de origen pluvial y su consecuente
escurrimiento a través del área de trabajo.


Interceptores
Previo al inicio de la obra, el Contratista deberá, por medio de zanjas trapezoidales (con paredes 1:1),
interceptar todo escurrimiento pluvial generado fuera del área de trabajo y que pudiera circular
a través de ésta. Este canal interceptor circundará el área de trabajo para descargar, aguas abajo y
continuar su curso normal.
Este canal de intercepción deberá tener pendientes no mayores al 2% de lo contrario, deberá incluir
caídas con material grueso (piedra bola o quebrada, D50 0.25 m.) para evitar la erosión y el arrastre
de sedimentos.



Drenaje interno
Dentro del área de trabajo, el Contratista establecerá una red de drenaje hacia el punto más bajo
del área de trabajo. La pendiente de esta red no podrá exceder del 2% de lo contrario, deberá
incluir caídas con protección contra la erosión y el arrastre de sedimentos.
Al final de esta red, deberá construir un tanque de sedimentación de forma rectangular (1:2) y con
una profundidad mínima efectiva de 1.00 m. El volumen de este tanque será de 1.00 m3 por cada
100 m2 de área de trabajo o área drenada.
El tanque deberá tener sus paredes verticales y estables, pudiendo construirse en tierra. De no
tener estabilidad en el terreno, deberá colocar un tablaestacado en todo su perímetro. El piso
deberá mantenerse en el material original (tierra).
La descarga de este tanque será por medio de conductos circulares o canal abierto, a criterio del
Contratista, con un área de flujo no menor de 0.007 m2 por cada 100 m2 de área de trabajo o
drenaje.
Previo al inicio de las obras, el Contratista deberá someter a revisión por parte de la Inspección, un
plano de la red de drenaje pluvial provisional, incluyendo los canales interceptores y el detalle del
tanque y las caídas, si las hubiere. Antes de proceder con esta obra, se debe contar con la
aprobación por parte de la Inspección.
El Contratista deberá dar un apropiado mantenimiento a la red de drenaje provisional y al tanque,
removiendo el sedimento, el escombro con frecuencia, en especial en la época de lluvia
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SECCIÓN 00.00.24. ALMACENAMIENTO DE AGREGADOS.
Por ningún motivo se autorizará el almacenamiento de agregados (arena y piedra) en la vía (sea
pública o privada).
Todo el agregado deberá ubicarse en áreas confinadas (sean cajas de madera, metal, bloque o
concreto) de modo a evitar su arrastre por el escurrimiento pluvial. Cada caja deberá contar con
su respectivo drenaje conectado a la red indicada en la sección 1.9.2.
Este material agregado deberá colocarse bajo un cobertizo y por ningún motivo deberá estar
expuesto a la lluvia.
Salvo en casos muy especiales y a juicio de la Inspección, se autorizará el almacenamiento del
agregado en la vía pública y sólo en cajas selladas que garanticen que el mismo no caerá en la vía.
El Contratista deberá de previo contar con el permiso expreso de la Municipalidad respectiva y la
aprobación de la Inspección, debiendo colocar los rótulos e iluminación (sección 1.7), para el desvío
de peatones o tráfico vehicular, según corresponda.
El material sobrante de la excavación y demolición se almacenará temporalmente en pilas cubiertas
de polietileno para evitar su lavado.

SECCIÓN 00.00.25. BODEGAS Y COBERTIZOS.
El Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección la distribución y el área de sus bodegas
y cobertizos, incluyendo las oficinas y los servicios sanitarios.
Las paredes de las bodegas y oficinas podrán ser de fibrolit, madera o bloque, no aceptando el uso
de láminas de hierro galvanizado o similar. El piso será de concreto lujado y el techo deberá
generar aleros de no menos de 1.00 m. en todo su perímetro. La evacuación pluvial podrá ser en
caída libre; sin embargo, ésta deberá recoger por medio de un canal perimetral y ser conectado a la
red de drenaje (sección 1.9).
Se deberán instalar servicios sanitarios para empleados a razón de un inodoro, un orinal y un
lavamanos por cada 25 empleados. No se autorizará el uso de pozos negros a menos que el
Contratista compruebe que el suelo tiene una capacidad de infiltración igual o superior a los 90
litros/m2/día. Caso contrario deberá construir e instalar un tanque séptico provisional y una red de
drenaje acorde con las condiciones del suelo. Opcionalmente, podrá instalar sistemas portátiles
con tratamiento químico.
Todo el efluente, aguas negras, jabonosas y similares, serán tratadas por igual y descargadas a una
red que las conducirá al sistema de tratamiento o disposición final.
Las oficinas para la Inspección deberán contar con una mesa de trabajo de 1.80 x 0.70 m., bancos,
teléfono, servicio sanitario adjunto (conectado a la red provisional de aguas negras) e iluminación.
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Deberá construirse un cobertizo para el trabajo del laboratorio de control de calidad con piso de
concreto lujado, que incluya un estanque para cilindros de concreto de 1.00 x 2.00 m. y 0.50 m. de
profundidad y una llave de abastecimiento de agua.
De instalarse un comedor o soda para empleados, deberá contar con los permisos temporales de
operación por parte del Ministerio de Salud y la Municipalidad respectiva.
SECCIÓN 00.00.26. GESTIÓN AMBIENTAL

En todo momento, el Contratista deberá regirse por lo establecido por La Ley Orgánica del Ambiente,
su reglamento, el Código de las Buenas Prácticas Ambientales, así como cualquier instrumento legal
conexo vinculante al presente proyecto.
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SECCIÓN 02 41 00 DEMOLICIÓN
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
A.
Conocer las actividades previas que se han de realizar antes del inicio de la obra
de derribo o demolición
B.

Especificar las principales medidas preventivas que se han de tomar antes y
durante la obra de derribo, así como los aspectos generales relativos a la
seguridad en el entorno de la construcción.

C.

Saber cuáles son los aspectos principales que condicionan la elección del
sistema de derribo.

D.

Conocer los procedimientos de demolición parcial específicos para cada tipo de
estructura.

E.

Conocer los materiales que se deben incluir dentro del escombro y los que han
de separarse en contenedores especializados.

F.

Saber qué tratamiento hay que aplicar a los residuos contaminantes o
peligrosos.

1.2. Definiciones
A.
Demoler: existe entre una diferencia conceptual entre "derribar" y "demoler":
la demolición es una fase posterior al derribo, que consistente en la reducción
del tamaño de los fragmentos derribados para proceder a su desescombro.
B.

Derribar: de forma contraria a construir, es deshacer lo construido, echar a
tierra, abatir una obra.

C.

Demoler: deshacer lo derribado, romper, fragmentar los elementos derribados.

1.3. Procedimientos de medición, de pago, alternativas de reemplazo
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio y otros temas de carácter
administrativo serán definidos dentro de los alcances del contrato de
construcción o en su defecto en los procedimientos descritos en las secciones
de la división 00 y 01 según el modelo de contratación para este proyecto.
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1.4. Descripción del sistema
A.
El derribo puede ser total o parcial, dependiendo de si afecta a la obra por
completo o de forma parcial, como en el caso de las rehabilitaciones, en las
cuales ocasionalmente es necesario derribar parte del edificio para su posterior
reconstrucción.
B.

El derribo puede acarrear una demolición posterior si se necesita evacuar los
productos resultantes del derribo fraccionándolos en piezas más pequeñas.

C.

El derribo total se puede producir de dos formas distintas:
a.
b.

D.

Por colapso: se produce de una sola vez, provocando el colapso, fracaso,
de la totalidad de la estructura de golpe.
Por partes: plantea un proceso de desmontaje por fases, empezando por
los últimos elementos estructurales ejecutados en su construcción y
terminando por los primeros por orden de ejecución.
En cualquier caso, debe planificarse previo al derribo total un desmontaje de
algunos elementos constructivos tomado en cuenta los siguiente factores
debido a tres causas posibles:

a.
b.
a.

Según el nivel de riesgo asociado al sistema de derribo que vaya a utilizarse.
Si están compuestos por materiales reutilizables.
Si son materiales contaminantes que se deben diferenciar del escombro.

E.

Cuando se utilicen técnicas de derribo por colapso, deberá delimitarse
previamente una zona de seguridad, requisito imprescindible para el uso del
sistema.

F.

En todo derribo por cable de tracción la zona a abatir deberá abarcar como
máximo la zona que podamos controlar sin dificultades. En este tipo de
demoliciones deberá incorporarse otro cable de socorro o tirante de
recuperación, a los efectos de que en caso de rotura del cable de tracción no
resulte preciso entrar en zonas peligrosas.

G.

Las chimeneas nunca se abatirán sobre cubierta. De abatirse mediante cable, se
hará en todos los casos hacia el exterior, siempre que disponga de la preceptiva
distancia de seguridad.
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H.

La maquinaria que sea utilizada tanto en demoliciones por empuje como en el
desescombro, estará equipada de pórtico de seguridad.

I.

El punto de aplicación del empuje sobre la zona a derribar mediante maquinaria,
deberá estar siempre por encima de su centro de gravedad y nunca se
procederá a la demolición con el cucharón de la máquina de partes de la
construcción cuya altura sobre el suelo resulte superior a la de la proyección
horizontal del cucharón en su punto más elevado.

J.

Durante el desarrollo de los trabajos de demolición se impedirá el acceso a los
tajos, mediante señalizaciones y obstáculos, dejando un único acceso
debidamente protegido. Preferentemente se instalará un sistema de aviso para
detener los trabajos cuando alguien deba acceder a las obras.

1.4.1. Ruina de un edificio
A.
Una de las justificaciones para ejecutar un derribo es la situación de ruina de un
edificio es decir, que por su estado, es inhabitable o no apto para el uso para el
que fue proyectado.
B.

En estos casos el nivel de riesgo se deberá obtener realizando, por personal
cualificado para ello (es decir, con una formación específica), la correspondiente
evaluación de riesgos para cada sistema de derribo propuesto. De esta manera
se conoce la probabilidad de que ocurra un suceso durante la ejecución de los
trabajos y se estima la gravedad del mismo si ocurriera.

C.

Hay que distinguir tres niveles de ruina:
a.

b.

c.

Ruina incipiente: presenta síntomas en sus elementos constructivos que
indican que, de seguir su evolución, se produciría la caída. Se puede
reparar fácilmente.
Ruina (propiamente dicha): se manifiestan movimientos en los elementos
constructivos que indican su caída, salvo que se adopten las medidas
oportunas de contención (apeos, cimbras y apuntalamientos) que
detengan hasta su reparación los citados movimientos.
Ruina inminente: la evolución de los movimientos de elementos
constructivos es tal, que no se puede detener. Se entiende que la caída se
producirá en breve, por lo que se debe limitar a disponer de los elementos
de seguridad para impedir su caída durante las tareas de desalojo y
posterior reparación o derribo.
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1.5. Submittals
A.
Entregar la siguiente documentación:
a.
b.
c.
d.
e.
B.

Planos de programación de la demolición
Plan y cronograma de demolición
Método de demolición y análisis de las razones por las cuales se escogió el
método
Plan de manejo de residuos o en su defecto declaración del lugar donde se
depositarán los residuos
Garantías de cumplimiento de los lineamientos solicitados
Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

1.6. Manejo y depósito de desechos
A.
Cuando los procesos de demolición o derribo lo amerite se deberá prever un
drenaje específico para el agua utilizada en las tareas de derribo y demolición,
la refrigeración de máquinas, el riego de escombros, la protección respecto al
polvo, la limpieza de la obra, etc.
B.

Al inicio de un derribo o de una demolición, se deberá establecer un orden de
retirada de productos, limpieza de residuos orgánicos y vegetales y desmontaje
y retirada de los elementos secundarios de construcción no incluidos entre los
escombros (vidrios, carpinterías, cerrajerías, etc.).

C.

Caída
y
acumulación
de
escombros
en
demoliciones
Los escombros provenientes de una demolición, deben voltearse hacia el
interior del predio, prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a 3 m.
Cuando sea necesario bajarlos desde mayor altura se utilizarán conductos de
descarga. Queda prohibido acumular en los entrepisos los materiales de
derribos.

D.

En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.

E.

Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la
manipulación de los residuos de obra.

F.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales
de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
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G.

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

H.

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas
que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

I.

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.

J.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. Las etiquetas
deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben
ser de gran formato y resistentes al agua.

K.

No colocar residuos apilados o mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de
accidentes.

L.

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no
acostumbran a ser recogidos del suelo.

M.

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes
durante el transporte.

1.7. Proyecto / Condiciones del sitio
1.7.1. Condiciones ambientales
A.
Condiciones climáticas y ambientales.
B.
Condiciones orográficas.
C.
Contaminación del terreno.
1.7.2. Condiciones existentes
A.
Se deben estudiar, en función de las condiciones del entorno, todas las posibles
interferencias para determinar las medidas preventivas y los procedimientos de
trabajo más adecuados.

B.

Hay que tener en cuenta las condiciones no sólo del edificio, sino del entorno
como las conexiones de los servicios públicos. Por ejemplo, entre otros:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
C.

Condiciones de los accesos y vías de acceso.
Líneas eléctricas aéreas en tensión.
Conducciones enterradas.
Estado de las medianeras.
Interferencias con otras edificaciones.
Servidumbres de paso.
Presencia de tráfico vehicular.
Presencia de peatones.
Trabajos en los conos de aproximación a las pistas de aterrizaje de los
aeropuertos.
Trabajos en carreteras o vías de ferrocarril en servicio.
Trabajos en obras que se encuentren insertas en el ámbito de un centro
de trabajo y éste mantenga su actividad o estén afectadas
por actividades de otras empresas.
Del mismo modo que en una obra de construcción, se dejarán fuera de la zona
del derribo la electricidad y el agua en servicio para las tareas propias del
derribo.

1.8. Secuencia
A.
Es una medida prioritaria desmantelar el edificio en sentido inverso al de su
construcción lógica. De manera que, en resumen, el proceso:
a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.

Se ha de desarrollar planta por planta, en sentido descendente.
Ha de comenzar con la retirada de los equipos industriales y el desmontaje
de la cubierta y ha de acabar con el último pavimento o cimiento.
Otros criterios de alcance general que se han de seguir son los siguientes:
El orden del desmontaje de los elementos ha de evitar que durante el
proceso quede alguno de ellos en falso equilibrio, de manera que al
desmontar otro se produzca su caída.
Antes de iniciar el desmontaje o la demolición, es necesario reducir tanto
como sea posible la carga que soportan los elementos constructivos. El
proceso de desconstrucción ha de seguir un orden que facilite el
aligeramiento de las plantas de forma simétrica.
Se ha de comenzar el desmontaje de los elementos constructivos
compuestos con diversos materiales, seguir por los de revestimientos y
acabar por los de soporte.
Se ha de proceder a un apuntalamiento previo al desmontaje cuando se
hayan de desmontar los elementos que trabajan en flexión o compresión,
de manera que, cuando falte el elemento constructivo, se mantengan la
estabilidad y la resistencia del conjunto.
Se han de descargar previamente los arcos y las bóvedas de las cargas
verticales y contrarrestar o anular los componentes horizontales.
Seguidamente, se ha de proceder al apuntalamiento. Se ha de comenzar el
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proceso de desmontaje por la clave, en sentido descendente, de manera
simétrica.
En las estructuras isostáticas, se ha de mantener la estabilidad del conjunto
e introducir las trabaduras necesarias para asegurarla.
En las estructuras hiperestáticas, se ha de ordenar el proceso de manera
que se produzcan desplazamientos, giros o deformaciones mínimos y que
no modifiquen el estado tensional que existía hasta entonces.

i.
j.

2. Parte 2 Producto –NO APLICA‐
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Instaladores
A.
Cuando se empleen más de 6 trabajadores en una tarea de demolición, se
recomienda adscribir un Jefe de equipo al menos cada 6 trabajadores.
3.2. Verificación de condiciones
A.
Antes del comienzo de los trabajos de demolición, se debe hacer un estudio
detallado de:
a.

La estructura a demoler, conociendo las plantas, secciones, alzados o
modificaciones anteriores.
Estado actual de los elementos estructurales, antigüedad en la
construcción, sistemas de apuntalamiento y
técnica con la que fue
construida.
Características del suelo, cimentaciones, viales o redes de servicios.
Medidas de protección colectiva y personal.
Procedimiento de demolición que se va a utilizar.

b.

c.
d.
e.
3.3. Inspección
A.

Acabada la demolición, se hará una revisión general de edificaciones
medianeras y colindantes, viales e instalaciones adyacentes, adoptándose las
medidas adicionales que fuesen necesarias. Se dejarán las protecciones,
cerramientos, huecos de arquetas o pozos convenientemente protegidos y
señalizados.

3.4. Preparación
A.
Se aplicarán las medidas de seguridad y apuntalamiento urgentes si son
necesarias.
B.

En los trabajos de derribo o demolición en obras de rehabilitación se garantizará
especialmente la seguridad de la estabilidad estructural de los elementos que
se conserven (fachadas, pilares, muros, etc.) hasta que se fijen las estructuras
definitivas.
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3.5. Protección
A.
Dispositivo de seguridad. No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de
electricidad, gas, cloaca, agua corriente u otro servicio sin emplear los
dispositivos de seguridad que se requieren en cada caso.
B.

Peligro para el tránsito. En caso que una demolición ofrezca peligro al tránsito
se usarán todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando
señales visibles de precaución, y además a cada costado de la obra personas que
avisen del peligro a los transeúntes.

C.

La inspección puede imponer el cumplimiento de cualquier medida de
protección que la circunstancia del caso demande, como por ejemplo: cobertura
sobre aceras, puente para pasajes de peatones.

D.

Mamparas protectoras para demoler muros entre predios. Antes de demoler un
muro entre predios y paralelo a éste, se colocará en correspondencia con los
locales del predio lindero, mamparas que suplan la ausencia transitoria de ese
muro. Las mamparas serán de madera machihembrada y forrada al interior del
local con papal aislado o bien pueden realizarse con otros materiales de
equivalente protección a juicio de la inspección.

E.

En los patios se colocarán vallas de alto no menor que 2,50 m. Los mismo podrán
contener publicidad si así se coordina su instalación y es aceptado por el
propietario. En las excavaciones deberá contarse con un medio de salida.

F.

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se reconocerán los edificios o
estructuras anexos que pudiesen resultar afectados, adoptándose las medidas
precisas tales como apeos, apuntalamiento, colocación de "testigos" u otras.

3.6. Levantamiento de elementos
A.
Si la demolición afecta a señales de tránsito, numeración u otras señales de
carácter público el responsable debe:
a.
b.
c.
B.

Conservarlos en buen estado y colocarlos en lugar bien visible mientras
dure la demolición
Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de edificación inmediata
Entregarlas a la autoridad respectiva si no se edifica de inmediato
Si la demolición afecta a marcas da nivelación, soportes de alumbrado, teléfono,
cables u otros servicios públicos, el responsable debe dar aviso, en forma
fehaciente de forma anticipada, para que las entidades interesadas intervengan
como mejor corresponda.
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C.

Limpieza de la vía pública. Si la producción de polvo o escombros provenientes
de una demolición causa molestias al tránsito en la calle, el responsable de los
trabajos debe preceder a la limpieza de la misma tantas veces como sea
necesario.

D.

Estructuras deficientes en caso de demolición. Si el responsable de una
demolición tiene motivos para creer que una estructura adyacente se halla en
condiciones deficientes, informará sin demora y por escrito del caso, para que
sean tomadas las decisiones necesarias para asegurar la situación.

E.

Retiro de materiales y limpieza en demolición. Durante el transcurso de los
trabajos y a su terminación, el responsable de una demolición retirará de la finca
lindera los materiales que hayan caído y ejecutará la limpieza que corresponda.

F.

Sobre una misma zona no deben realizarse trabajos a distintos niveles que por
el riesgo de caída de materiales u objetos puedan incidir en los niveles inferiores.

3.7. Procedimientos generales de demolición
A.
Durante el proceso de desconstrucción, el estado tensional a que están
sometidos los elementos constructivos del edificio experimenta cambios
significativos con mayor rapidez que en un proceso de construcción. Los
cambios más comunes tienen origen en:
a.
b.
c.

La acumulación de sobrecargas en determinadas partes de los forjados
La entrada en carga de elementos que no forman parte de la estructura
del edificio
El desmontaje de elementos que, en apariencia, no formaban parte de la
estructura pero que en realidad transmitían cargas.

B.

Estas situaciones ‐y las anomalías estructurales que comúnmente manifiestan
las edificaciones que se han de derribar‐ recomiendan apuntalar, antes del inicio
del proceso, los elementos que puedan provocar el derribo incontrolado de una
parte de la construcción.

C.

Puntales de seguridad en demoliciones. Cuando sea necesario asegurar un muro
próximo a la vía pública mediante puntales de seguridad, estos se apoyarán en
zapatas enterradas por lo menos 0,50 m en el suelo. El pie del puntal se colocará
de modo que no obstaculice el tránsito y distará no menos de 0,80 m del borde
exterior del cordón del pavimento de la calzada. Esta distancia podrá ser menor
en aceras angostas cuando esta medida resulte insuficiente.
Lienzos o cortinas contra el polvo en demoliciones. Toda parte de edificio que
deba ser demolida será previamente recubierta con lienzos o cortinas que
protejan eficazmente contra el polvo despedido del obrador. Se puede eximir
de esta protección en lugares donde no se provoquen molestias; esta exención
no alcanza a los frentes sobre la vía pública.

D.
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E.

Vidrios en demoliciones. Antes de iniciarse una demolición, deben extraerse
todos los vidrios y cristales que hubiera en la obra a demolerse.

F.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Derribo de paredes, estructuras o chimeneas:
Caso de demolición total de edificios de una manzana o edificios aislados.
Cuando una demolición abarque la totalidad de las construcciones
existentes en una manzana, su derribo, en caso de edificios de más de un
piso alto, deberá efectuarse obligatoriamente o mediante elementos de
impacto como masas pesadas, bolas de acero, etc o accionadas por vías,
por explosiones controladas u otros sistemas aceptados por instituciones
y de aprobado por el instituciones que signifiquen reducción del riesgo
para los obreros ejecutores de la demolición y para terceros.
En el caso de edificios aislados pueden utilizarse los procedimientos de
demolición mencionados en este inciso, previa presentación de un análisis
técnico y memoria descriptiva del método a emplear, que deberán ser
aprobados por los coordinadores del proyecto y supervisados por un
profesional responsable en sitio
En caso de construcciones entre medianeras. En edificios localizados entre
medianeras, lindando con parcelas edificadas, las paredes, estructuras y
chimeneas, no deben derribarse como grandes mesas aisladas sobre los
pisos del edificio que se demuela ni sobre el terreno. La demolición se hará
por partes y, si estas fueran tan estrechas o débiles que ofrezcan peligro
para que los obreros trabajen sobre ellas, debe colocarse un andamio
adecuado.
Ningún elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser
volteado por el viento o por eventuales trepidaciones. Toda cornisa y
cualquier clase de saliente será atado o apuntalado antes de removerse.
La demolición de un edificio será realizada piso por piso y en ningún caso
podrán removerse otras partes hasta que no se haya derribado todo lo
correspondiente a un mismo piso.
Las columnas, vigas y tirantes, no deben dejarse caer por volteo. Las vigas
que
estuvieran
empotradas
en
muros
estructuras,
serán
cuidadosamente aflojadas o cortadas de sus empotramientos antes de ser
bajadas. No obstante, cuando se acompañe un análisis técnico y una
memoria descriptiva del procedimiento de demolición, que deberán ser
aceptados por la inspección, podrán utilizarse los sistemas previstos.
Molienda de ladrillos en demoliciones En el mismo lugar de la demolición
queda prohibido instalar moliendas y fabricar polvo con los materiales
provenientes de los derribos.
Conservación de muros divisorios en demoliciones.
Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentación defectuosa que
afecte a un muro divisorio como consecuencia de una demolición, debe
ser reparado totalmente.
Continuidad de los trabajos de demolición Los trabajos de demolición
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deberán ejecutarse en su totalidad, de una sola vez, de acuerdo con lo
autorizado en el respectivo permiso, prohibiéndose por razones de
seguridad e higiene públicas, demoliciones paralizadas.
j.

G.

Los paramentos de muros divisorios que quedasen expuestos a la vista
después de una demolición, deberán ser tratados para liberarlos de
cualquier rastro del edificio o estructura demolida, pintándolos o
revistiéndolos por lo menos hasta la altura dada por la línea horizontal
trazada a un metro por encima del punto más elevado adosada al muro
divisorio.
Las piezas grandes se evacuarán con la ayuda de grúas. En caso de piezas
manejables el desescombrado puede hacerse a través de huecos de forjados,
no coincidentes en la vertical

H.

Otro método de evacuación es el empleo de tubos telescópicos o canaletas,
estos tubos sólo saldrán al exterior de la fachada en el último tramo que será
inclinado para reducir la velocidad de salida del material.

I.

Se podrá lanzar el escombro desde una altura no superior a 6 m, siempre que
se disponga de un espacio libre de 6x6 m de lado.

J.

Cuando la carga de escombro se haga con máquina, ésta se acercará como
máximo un metro del frente de la demolición y trabajará en sentido oblicuo al
frente.

3.8. Técnicas especiales
A.
Las escaleras y pasarelas del elemento a demoler, se mantendrán en todos
momentos libres de obstáculos e indemnes hasta su derribo controlado.
B.

Estas escaleras, preferentemente se demolerán desde andamiadas que cubran
los huecos de las mismas, retirándose primero los peldaños y losas de rellano y
posteriormente las bóvedas.

C.

Para el derribo de muros y paredes, deberán ser adoptadas, entre otras, las
siguientes reglas prácticas:
a.
b.
c.
d.

D.

Menos de 2 m de altura y más de 35 cm. de espesor, se podrá trabajar
sobre el muro.
Entre 2 y 5 m de altura se podrá trabajar sobre el muro siempre y cuando
sean utilizados cinturones de seguridad.
Para alturas superiores a los 6 m se instalarán andamios.
En todo caso, la altura libre de un muro macizo y sano no debería resultar
nunca superior a 22 veces su espesor.
Se ha de hacer un tratamiento especial de aquellos locales del edificio que hayan
sido almacén de productos tóxicos o contaminantes, y al mismo tiempo aislar
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los materiales originados durante el derribo para ser tratados o depositados de
forma conveniente. También se han de desinfectar y desinsectar todos los
locales de los hospitales, los locales que hayan tenido un uso para animales y
todos aquellos en que pueda haber nidos de parásitos, roedores e insectos.
3.9. Protección
A.
Cuando las zonas de trabajo superen alturas de 2 m preferentemente se
colocarán andamios de servicio, o se utilizarán cinturones de seguridad
amarrados a puntos previamente determinados.
B.

Cuando se deba trabajar sobre un muro extremo que solo tenga piso a un lado
y su altura resulte superior a los 10 m, se establecerá en la otra cara del muro
un andamio o cualquier otro dispositivo equivalente.

C.

En el caso de que el muro sea aislado, sin piso en ninguna de las dos caras y de
altura superior a 6 m, el andamio o dispositivo empleado se dispondrá en ambas
caras.

D.

Los andamios de fachada se anclarán a las mismas por debajo de las zonas a
demoler. Si ello no resultará posible se buscarían otros puntos de anclaje como
podrían ser fachadas colindantes.

E.

Proyecciones de partículas En aquellos trabajos de demolición en los que se
utilicen martillos picadores o perforadores, u otras herramientas que presenten
riesgo de proyecciones de partículas, los operarios irán equipados con gafas de
seguridad contra impactos, con cristales incoloros, templados, curvados y
ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y protecciones
laterales de plástico perforado. En los casos precisos, estos cristales deberán ser
graduados.

F.

Golpes con herramientas, materiales u objetos. Los operarios que desarrollen
estos trabajos de demolición, irán equipados de al menos los siguientes Equipos
de Protección Individual:
a.
Casco protector.
b.
Guantes de cuero.
c.
Botas con puntera metálica.
FIN DE SECCION 02 41 00
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SECCIÓN 03 31 00 CONCRETO ESTRUCTURAL
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza el concreto hecho en sitio por medios
mecánicos como una mezcladora.
B.

No se permitirán concretos hechos a mano

C.

El diseño de mezcla es el indicado en planos estructurales o se deberá proponer
tal y como lo solicite inspección.

D.

Se requerirán concretos de diferentes resistencia a los 28 días:
a.
b.
c.

E.

210 Kg/cm2 para vigas, escaleras, fundaciones, losas de entrepiso, losas de
piso, columnas coladas y otros elementos estructurales típicos de la obra
Relleno de mampostería 180 kg/cm2
Sello de concreto pobre: 130Kg/cm2
Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
03 35 60.Acabados en el concreto
B.
07 14 13 Impermeabilizante de losas verdes
C.
07 18 13.Impermeabilizante para losas de techo con alto tránsito
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
1.3. Referencias
A.

ASTM C33, C‐566, C‐117, C‐136, C‐127, C‐29, C‐88, C‐40

1.4. Descripción del sistema
1.4.1. Generalidades
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A.

Bajo esta partida el Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra
y equipo necesarios para la construcción de todas las obras de concreto
reforzado y concreto pre‐esforzado, según se detallan en planos o se mencionan
en las especificaciones.

B.

En la fabricación, transporte y colocación del concreto se deben cumplir todas
las recomendaciones del American Concrete Institute (ACI ‐ Instituto Americano
del Concreto), contenidas en el informe del Comité ACI 301 ‐ Specifications for
Structural Concrete for Buildings (Especificaciones para Concreto Estructural
para Edificios), última revisión.

C.

Para todas las demás operaciones relacionadas con los trabajos de concreto
reforzado se deben seguir las recomendaciones contenidas en el Building Code
Requirements for Reinforced Concrete ACI 318 (Código de Construcción para
Concreto Reforzado ACI 318), última revisión.

D.

Se consideran también incluidas en estas especificaciones y por lo tanto
obligatorias, todas aquellas normas y especificaciones de la American Society
for Testing and Materials (ASTM ‐ Sociedad Americana para Pruebas y
Materiales), mencionadas en estas especificaciones y en los códigos antes
citados.

1.4.2. Resistencia del concreto
A.
La resistencia a la compresión especificada se medirá en cilindros de 150 x 300
mm a los 28 días de edad, de acuerdo con la especificación ASTM C‐39, última
revisión. El concreto empleado en la obra debe tener un revenimiento no mayor
de 100 mm y la mezcla debe ser de consistencia adecuada, sin exceso de agua,
plástica y trabajable, a fin de permitir el vibrado y el llenado de los encofrados,
sin dejar cavidades y vacíos.
B.

Antes de iniciar la obra y con debida anticipación, deberá el Contratista
presentar al Inspector el diseño de la mezcla de concreto, realizado por un
laboratorio de materiales reconocido, basado el diseño y proporcionamiento en
los agregados que el Contratista haya almacenado en el sitio. Se obtendrán 9
cilindros de la mezcla de diseño a ser probados a los 7, 14 y 28 días. Antes de
iniciar el colado de elementos estructurales se debe conocer los resultados de
resistencia y del diseño de la mezcla.

C.

En la construcción de todos los elementos de concreto reforzado, detallados en
los planos o mencionados en las especificaciones, se empleará concreto con una
resistencia mínima de 210 kg/cm2.
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1.4.3. Cemento
A.
Se requiere cemento de uso general
B.

El cemento a emplear en la obra será cemento Portland Tipo I ‐ Normal, y debe
cumplir con la especificación ASTM designación C‐150, última revisión.

C.

Debe llegar al sitio de la construcción en los envases originales sin dañar, debe
estar fresco, y no debe mostrar evidencias de endurecimiento. Se debe
almacenar en bodega seca sobre tarimas de madera, en estibas no mayores de
10 sacos.

D.

Cumplir con Reglamento Técnico de Costa Rica (La Gaceta # 49 del 10 de marzo
del 2005) o el que sea vigente como cemento tipo UG‐RTCR 383:2004
(denominado en adelante como UG‐28). Asimismo puede llegar a cumplir con
la norma ASTM C 1157‐03 para el cemento Tipo GU.
El cemento debe ser obtenido por molienda conjunta y uniforme de Clinker tipo
Portland, y minerales naturales (Caliza de alta ley y Puzolana), en proporciones
que van del 20% al 40% en peso del cemento.

E.

F.

Debe tener un contenido controlado de C3A no mayor al 8% provee un
moderado calor de hidratación lo cual favorece la disminución de agrietamiento
superficial por contracción plástica, cuando se controlan adecuadamente los
parámetros de curado.

G.

Podrá tener inclusión de Puzolana para generar concretos más densos y de
mayor durabilidad, cuyas características los hacen moderadamente resistentes
a la acción de los de sulfatos. La Puzolana deberá ser es natural; clasificación N
según norma ASTM C 618.

1.4.4. Agregados general
A.
Los agregados empleados en la mezcla deben ser clasificados según su tamaño
y se deben almacenar en forma ordenada y separados según granulometría,
evitando que se mezclen. No se deben almacenar en contacto con el suelo para
evitar que se mezclen con materia orgánica y tierra. Los agregados deben
cumplir con la especificación ASTM designación C‐33, última revisión.
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B.

Los agregados gruesos serán a base de piedra triturada sana. El tamaño máximo
del agregado será de 40 mm para placas y vigas de fundación, y de 25 mm para
los demás elementos estructurales. Para el proporcionamiento de la mezcla de
concreto se exigirá utilizar mínimo dos tamaños de piedra, debidamente
clasificados, con granulometría adecuada para obtener una mezcla trabajable y
densa.

C.

La arena o agregado fino debe ser lavada, limpia, libre de impurezas, materia
orgánica y limo, y la granulometría debe cumplir con los requisitos de las espe‐
cificaciones correspondientes, para obtener un concreto denso y trabajable, sin
exceso de cemento.

1.4.5. Arena
A.
Los agregados finos deben ser arenas limpias, de origen silíceo preferiblemente,
libres de cantidades perjudiciales de sustancias tales como arcilla, limos, álcalis,
mica, granos cubiertos o partículas suaves.
1.4.6. Grava (agregados gruesos)
A.
Los agregados gruesos deben consistir de piedra quebrada o grava. Deben
componerse de piezas duras, resistentes
y durables, libres de cobertura
adherentes en cantidades perjudiciales
para la obtención de la mezcla
requerida, fragmentos suaves, piezas finas o elongadas, carbón lignito, arcillas
y otras sustancias deletéreas.
1.4.7. Agua
A.
El agua empleada en la mezcla de concreto debe ser potable, limpia y libre de
grasa, aceites, materias orgánicas, álcalis, ácidos e impurezas que puedan
afectar la resistencia y las propiedades físicas del concreto y del acero de
refuerzo
1.4.8. Aditivos
A.

Es requisito usar en la mezcla de concreto un aditivo apropiado para obtener
mayor plasticidad, densidad y trabajabilidad y para aumentar la resistencia final
del concreto. Debe además servir para retardar la fragua incial del cemento de
acuerdo con las condiciones climáticas del sitio. No se debe usar aditivos y acele‐
rantes que contengan cloruro de calcio.

B.

El aditivo debe ser aprobado previamente por el Inspector, y en el empleo se
deben seguir las instrucciones del fabricante. Debe ser de marca y propiedades
conocidas, debe llegar al sitio de la obra en sus envases originales, y debe
cumplir con la especificación ASTM designación C‐494, última revisión.
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1.4.9. Control de resistencia
A.
La resistencia a la compresión del concreto se determinará según la
especificación ASTM designación C‐39, última revisión, en cilindros de prueba
de 150 x 300 mm. Los cilindros serán preparados bajo la supervisión del
Inspector; en la toma de muestras de concreto fresco se seguirá la especificación
ASTM designación C‐172, y en la preparación y curado de los cilindros de
prueba se seguirá la especificación ASTM designación C‐31, ambas última
revisión.
B.

El Contratista debe facilitar un mínimo de 9 moldes de acero para tomar los
cilindros de prueba, y debe dar la colaboración necesaria para obtener las
muestras de concreto. De cada operación diaria de colado se tomarán 3
muestras (9 cilindros) de prueba, pero no menos de una muestra (tres cilindros)
por cada 10 m3 de concreto mezclado. En la bitácora se anotará la fecha de
colado, los elementos estructurales, número y designación de los cilindros,
revenimiento, y los valores de resistencia obtenidos.

C.

Si los resultados de las pruebas resultan defectuosos y los valores de resistencia
menores a la especificada, con una tolerancia máxima de 10 % menos de la
resistencia especificada en un 10 % de las pruebas, podrá entonces el Inspector
ordenar demoler y reconstruir las partes de la obra y los elementos afectados
por la baja resistencia. A criterio del Inspector, éste podrá aceptar las partes de
la obra afectadas, si una revisión del diseño o una prueba de carga demuestran
que mantienen adecuada seguridad estructural.

1.4.10. Juntas de construcción
A.

Toda junta de construcción horizontal o vertical, debe ser aprobada por el
Inspector, quien determinará la forma de realizar las juntas y la disposición de
muescas, llaves y anclajes. Las juntas deben ser ejecutadas cuidadosamente y
se deben localizar en sitios tales que no se afecten la resistencia de la estructura.
Deben espaciarse de acuerdo con el volumen de concreto a colar y su
disposición y forma serán determinadas en consulta con el Inspector.

B.

Antes de colocar los encofrados adyacentes a una junta de construcción, sedebe
picar el concreto para obtener una superficie rugosa, y se debe limpiar
ésta cuidadosamente con aire comprimido para eliminar material suelto y
escombros. Antes de proceder a la colocación del concreto, se debe humedecer
la junta de construcción y se debe cubrir la superficie de concreto con una
lechada espesa de cemento.
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A lo largo de las juntas de construcción en tanques para almacenamiento de
aguas o en muros de retención de concreto reforzado, deberán colocarse
bandas de hule tipo"waterstop",según indicación del
inspector.Alternativamente, podrán utilizarse sellos de bentonita para evitar
las fugas de
agua en las juntas de construcción de dichos elementos. Los sellos de bentonita
son tiras enrolladas de compuestos impermeables de hule y arcilla expandible,
que se expanden al contacto con el agua, formando un sello.
1.4.11. CURADO DEL CONCRETO
A.
El curado con agua se iniciará tan pronto el concreto haya endurecido
suficientemente. Todas las superficies de concreto se deben mantener húmedas
en forma constante un mínimo de ocho días. Se permite el uso de aditivos para
formar una membrana sobre la superficie de concreto, que impide la pérdida y
evaporación de agua. También se permite el uso de membranas plásticas o
manteados con el mismo fin.
1.4.12. CONCRETO COLADO EN SITIO
A.
Mezclado
a) Para garantizar la uniformidad, densidad y resistencia del concreto, se

deben proporcionar y pesar los agregados para cada batida antes de
introducirlos en la mezcladora. Para este efecto el Contratista debe dispo‐
ner de una báscula para el pesado de agregados. No se permite el
proporcionamiento por volumen, ni el mezclado a mano del concreto. Los
agregados deben dosificarse para usar en cada batida uno o más sacos de
cemento enteros; no se permite usar en el proporionamiento fracciones
de saco de cemento.
b) El Contratista debe disponer en el sitio de dos mezcladoras de 500 litros de
capacidad cada una, para asegurar un colado continuo. Las mezcladoras y
el equipo para el transporte, colocación y compactación del concreto
deben estar en perfectas condiciones de mantenimiento, para evitar
interrupciones durante el proceso de colado. El tiempo de mezclado de
cada batida será de mínimo 1 1/2 minutos, contados a partir del momento
en que todos los materiales, agregados, agua y cemento, se encuentren en
la mezcladora.
c) Si se emplea en la obra concreto premezclado, éste debe cumplir con la
especificación ASTM designación C‐94, última revisión, y debe cumplir con
los requisitos de estas especificaciones.
B.

Colocación y vibrado del concreto
a.

El Inspector debe aprobar los encofrados y moldes y la disposición y
recubrimiento de las varillas de refuerzo. El Contratista debe notificarle
con tres días de anticipación la fecha y hora en que pretende iniciar el
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colado del concreto, y no procederá sin la autorización expresa del
Inspector y sin la presencia de un representante personal de éste. La
autorización debe constar en el libro de Bitácora.
El Contratista debe disponer de equipo apropiado para la rápida colocación
del concreto, equipo de bombeo, grúa o similar, y el Inspector debe dar la
aprobación el equipo a emplear en la obra.
Debe contar con los vibradores de alta frecuencia necesarios para la
compactación del concreto, en óptimas condiciones de operación. El
diámetro máximo del cabezote de los vibradores será de 65 mm, debiendo
contar además con uno de diámetro delgado de 25 mm para vibrar
secciones delgadas o densamente reforzadas.

b.

c.

d.

e.

El colado se debe realizar sin interrupción entre las juntas de construcción
previamente aprobadas por el Inspector. El colado debe interrumpirse en
caso de lluvia y cuando ésta pueda lavar la superficie del concreto fresco.
No se permite la colocación de concreto, después de transcurridos 45
minutos de iniciado el mezclado; tampoco se permite renovar y reusar el
concreto adicionando agua y cemento. La colocación del concreto debe
hacerse con cuidado, evitando que se segreguen los materiales, se separe
el concreto en capas, y se formen juntas frías. El concreto no debe ser
lanzado de una altura mayor de 2 metros.
Antes de proceder al colado del concreto, el Contratista debe limpiar los
encofrados y juntas de construcción con aire comprimido, removiendo
polvo y material suelto. Las barras de acero deben ser limpiadas con cepillo
de acero.

1.4.13. FORMALETA
A.
Los encofrados para la estructura y elementos de concreto deben ser de
construcción fuerte y rígida, para evitar deformaciones debidas a la presión del
concreto fresco y para permitir el uso repetido sin daño y deterioro. La
superficie en contacto directo con el concreto debe ser lisa y cepillada, a base
de madera seca y sana, sin deformaciones y fisuras. Los encofrados deben ajus‐
tarse a las formas y dimensiones dadas en los planos. La limpieza de los
encofrados se debe realizar mediante aire comprimido para garantizar la
remoción de material suelto y escombros.
C.

La obra falsa que sirve de apoyo a los encofrados debe ser diseñada para resistir
el peso de los elementos estructurales a colar y las sobrecargas impuestas
durante el proceso de construcción. Debe tener, por lo tanto, suficiente
resistencia y rigidez para soportar las cargas previstas sin deformaciones
excesivas. El diseño y construcción de encofrados y obra falsa es responsabilidad
del Contratista. Se podrá dar a los encofrados y obra falsa una contra flecha para
compensar las deflexiones debidas al peso propio.
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D.

En los costados de vigas y columnas se pueden remover los encofrados 48 horas
después del colado del concreto. La remoción de obra falsa y puntales no se
debe realizar antes que el concreto haya alcanzado el 80 % de la resistencia
especificada, y no antes de 10 días de efectuado el colado.

E.

Bajo esta partida el Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra
y equipo necesarios para la construcción de todas las obras de concreto
reforzado y concreto preesforzado, según se detallan en planos o se mencionan
en las especificaciones.
E.

En la fabricación, transporte y colocación del concreto se deben cumplir todas
las recomendaciones del American Concrete Institute (ACI ‐ Instituto Americano
del Concreto), contenidas en el informe del Comité ACI 301 ‐ Specifications for
Structural Concrete for Buildings (Especificaciones para Concreto Estructural
para Edificios), última revisión.

F.

Para todas las demás operaciones relacionadas con los trabajos de concreto
reforzado se deben seguir las recomendaciones contenidas en el Building Code
Requirements for Reinforced Concrete ACI 318 (Código de Construcción para
Concreto Reforzado ACI 318), última revisión.

G.

Se consideran también incluidas en estas especificaciones y por lo tanto
obligatorias, todas aquellas normas y especificaciones de la American Society
for Testing and Materials (ASTM ‐ Sociedad Americana para Pruebas y
Materiales), mencionadas en estas especificaciones y en los códigos antes
citados.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
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e.

Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Muestras de campo.
A.

Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
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B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

1.6.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección.

C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en esta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en esta sección. En este caso, la respuesta a la
propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

E.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
materiales y labores incluidos en esta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del inspector, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

F.

La presentación del modelo realizado en sitio, para revisión y eventual
aprobación debe ser hecha mediante el protocolo respectivo.

G.

Hacer un mock‐up de 3x3 metros en el lugar indicado con este material.

1.6.3. Reuniones de pre‐instalación
A.

El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.

1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.
Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
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C.
D.
E.

F.
G.

H.

I.

ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.
El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.
Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.
Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.
Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.
Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.
Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.
Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Secuencia
A.

La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.

1.9. Garantías
A.
2 años por la mano de obra
2. Parte 2 Producto
2.1. Proveedor sugerido
A.
Empresa: Holcim.
a.
Ubicación: San Rafael de Alajuela Costa Rica
b.
Teléfono: (506) 2205‐3000
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias y que puedan
romper el material.

C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
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prevenir la instalación correcta.
3.2. Mezcla
3.2.1. Mezcla sugerida para una resistencia de 175 kg/cm (para elementos no
estructurales) –en cajón cuadrado de 34cm‐
A.
1 porción de cemento
B.
1.5 porciones de arena
C.
1.5 porciones de piedra
3.2.2. Mezcla sugerida para una resistencia de 10 kg/cm (para elementos estructurales) –
en cajón cuadrado de 34cm‐
A.
1 porción de cemento
B.
1.25 porciones de arena
C.
1.25 porciones de piedra
D.

Estas proporciones son las recomendaciones generales que le brindamos para
obtener las resistencias indicadas. Sin embargo, es responsabilidad del encargado
de la obra, la adecuada selección de los componentes, el uso de buenas prácticas
en la elaboración del concreto, y la verificación en control de calidad sobre las
resistencias reales obtenidas.

3.2.3. Realización de la mezcla
A.
Se podrá utilizar como medida para agregados y como referente para la
proporcionalidad de la mezcla un cajón cuadrado de 34 cm de lado ya que es
equivalente a un saco de cemento. También se podrá usar una cubeta de 19
litros de capacidad
B.
Asegurarse de humedecer el tambor de la batidora justo antes de ponerla en
funcionamiento
C.
Agregue en la mezcladora la piedra y la arena. Siempre deberá colocarse el
agregado más grueso de primero y luego el más fino. Una vez mezclados,
agregue el cemento y mezcle por 3 minutos máximo. Repose la mezcla 3
minutos y agregue ¾ partes del agua requerida en el diseño de mezcla y mezcle
por 2 minutos más. Agregue el resto del agua y mezcle unos minutos más hasta
que el concreto tenga una consistencia uniforme y pastosa. El proceso de
mezclado debe durar un máximo de 5 minutos. No debe sobre‐mezclarse.
3.3. Seguridad y protección
A.
Equipo de seguridad obligatorio: guantes, casco certificado, zapatos de
seguridad, anteojos de seguridad y chaleco de seguridad. Cuando se trabaje en
altura, los andamios deberán estar estables y sin calzas inseguras. A partir de los
2 metros de altura se deberán usar líneas de vida y arneses para un trabajo más
seguro
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 03 35 60 ACABADOS EN EL CONCRETO
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
El concreto especificado será el establecido para cielos, contrapisos, vigas y
columnas
B.

Donde se indique en los planos o indiquen los Inspectores se colocarán los
diferentes tipos de pisos detallados a continuación en esta sección.

C.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 03 31 00: Concreto.
B.
Sección # 03 54 23: Mortero autonivelante para pisos
C.
Sección # 07 92 13: Sellador de juntas (semirígidas y flexibles)
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo y/o sustitución son de carácter administrativo serán
definidos dentro de los alcances del contrato de construcción o en su defecto
en los procedimientos descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el
modelo de contratación para este proyecto.
B.
Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
C.

D.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
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de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
Aplican el cumplimiento de todas normas solicitadas por el ingeniero estructural
consultor.
B.

C.

Cuando el acabado sea aplicado para pisos: ASTM E1155, Método de prueba
para determinar los números FF planicidad del piso (Floor Flatness) y FL
nivelación del piso (Floor Levelness).
ACI 302: Guía para la construcción de pisos de concreto y losas de piso

1.4. Descripción del sistema
A.

Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.

B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

El concreto a utilizar será el establecido para contrapisos, losas y otros usos en
estas especificaciones dadas los planos estructurales o arquitectónicos.
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E.

El acabado característico se hará de forma integral con el contrapiso. No se
permitirá adicionar cemento o mortero al concreto para darle el acabado al piso.
La superficie del acabado debe quedar a un mismo nivel, sin irregularidades y
uniforme

F.

Se recomienda como parámetro de planicidad usar FF40 y nivelación FL30. Esta
indicación está supeditada a la confirmación de la recomendación del consultor
estructural.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.

b.
c.
d.
e.

Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.
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C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Reporte de pruebas
A.
Se solicitarán las siguientes pruebas de laboratorio para los materiales de esta
especificación:
a.
Pruebas de laboratorio que verifiquen la calidad del concreto y su
resistencia
1.6.2. Mock‐ups
A.
Previo a realizar el trabajo, el contratista deberá dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

C.

Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado 4 m2 (2 x 2 metros) por cada tipo de acabado de concreto solicitado
en planos completo para aprobación por parte de la inspección

D.

El Contratista deberá someter a consideración de la Inspección la textura de
cada acabado y no ejecutará este trabajo en otras áreas hasta que la muestra
no haya sido aprobada.

1.6.3. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
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1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no cumplir lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en esta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material en sitio. Se recomienda que
cuando llegue el material al sitio sea para iniciar de manera inmediata su
instalación.

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Las superficies deberán mantenerse libres de manchas, salpicaduras, hongos,
etc., hasta el final de la construcción.
1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.

Programación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 49

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

A.

Programar los colados en sitio de manera que las extensiones de piso o
elementos de concreto tengan una continuidad que favorezca los procesos
químicos del concreto como la fragua o en última instancia su resistencia.

1.11.

Garantías
A.

El Contratista garantizará al aceptar su oferta, que todo trabajo efectuado estará
libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los SISTEMAS Y
MATERIALES desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el
fabricante y si en el período de un año a partir de la entrega provisional del
trabajo aparecieran defectos de mano de obra, materiales o funcionamiento, el
Contratista deberá remediar dichos defectos sin costo adicional para el
propietario Este tiempo podrá ser variable según lo que se indique en las
garantías entregadas. Estos defectos deberán ser corregidos dentro de un
tiempo razonable, el cual será establecido por los inspectores.

B.

El material deberá de tener una garantía por un periodo no menor a 5 años.

C.

Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalarán en obra.

D.

La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos
A.
Material: Arena y Polvo de Piedra Caliza. O similar o superior y aprobado por
inspección.
a.
Empresa: Cantera Santa Ana.
b.
Ubicación: San Ana, San José.
c.
Teléfono: (506) 2249‐00‐44.
B.
a.
b.
c.
2.2. Mezclas
A.

Material: Cemento Portland. Similar o superior y aprobado por inspección.
Empresa: Holcim.
Ubicación: San Rafael de Alajuela Costa Rica
Teléfono: (506) 2205‐3000

Seguir la mezcla de concreto recomendada por el diseño estructural (ver
especificación del concreto)
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2.3. Acabados
2.3.1. Concreto acabado escobillado
A.

El acabado característico se hará de forma integral con el contrapiso. No se
permitirá adicionar cemento o mortero al concreto para darle el acabado al piso.
La superficie del acabado debe quedar a un mismo nivel, sin irregularidades y
debe ser uniforme.

B.

Se colocará en losas de 3x3 metros máximo, siendo las juntas como se indican
en los planos estructurales.

C.

El acabado se logrará pasando un escobón sobre la superficie antes de que la
mezcla esté seca. Para la dirección de las estrías del escobillado se deberá pedir
la indicación a la inspección.

2.3.2. Concreto acabado planchado
A.
El acabado característico se hará de forma integral con la superficie. No se
permitirá adicionar cemento o mortero al concreto para darle el acabado al piso.
B.

Se colocará en losas de 3x3 metros máximo, siendo las juntas como se indican
en los planos estructurales.

C.

El acabado se logrará utilizando equipo mecánico conocido como Helicóptero
para asegurar un acabado excelente. La superficie del acabado debe quedar a
un mismo nivel, sin irregularidades y debe ser uniforme.

2.3.3.Concreto lavado
A.
Para el acabado, se utilizará una parte de polvo de piedra caliza (el inspector
definirá el acabado final), dos partes de arena libre de impurezas y una parte de
cemento.
B.

El acabado característico se hará de forma integral con el contrapiso. No se
permitirá adicionar cemento o mortero al concreto para darle el acabado al piso.

2.3.4.Concreto martelinado
A.
Se colocarán en franjas o remates de pisos de concreto martelinado.
B.

C.

Se utilizará una martelinadora de 2 kg. O superior aprobada, con la cual se
descascará las superficies en forma pareja con golpes sucesivos por pequeñas
secciones sin formar zanjas, hileras o zonas diferenciadas de acabado.
No se permitirá adicionar cemento o mortero al concreto para darle el acabado

al piso.
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2.3.5.Concreto lujado
A.
El acabado característico se hará de forma integral con el contrapiso.
B.

No se permitirá adicionar cemento o mortero al concreto para darle el acabado
al piso.

C.

Se colocará en losas de 3x3 metros máximo, siendo las juntas como se indican
en los planos estructurales.

2.3.6. Concreto expuesto o aparente
A.
En la construcción de los elementos de concreto aparente, expuesto por
razones arquitectónicas (de superficie lisa, estriada o martelinada), el
Contratista empleará encofrados especiales, formados por tablilla de madera
semidura, tratada y cepillada, de 25 x75 mm y marco rígido de acero para evitar
deformaciones. La colocación y distribución de los paneles de encofrado será
proporcionada por el Arquitecto para garantizar que las sisas queden colocadas
en el lugar seleccionado. La ejecución de los encofrados y la colocación y
compactación del concreto se deben realizar cuidadosamente para obtener una
superficie de concreto de acabado de primera calidad y de textura uniforme, lisa
y sin defectos e irregularidades, en tal forma que clasifique como "concreto
aparente".
B.

Se deben sellar las juntas entre tableros de encofrado con bandas de
poliuretano expandido, para evitar la fuga de mortero. La ejecución de las juntas
debe ser cuidadosa para lograr una superficie y acabado uniforme. Los poros
deben ser sellados con mortero y los defectos e irregularidades deben ser
esmerilados.

C.

El recubrimiento del refuerzo de los elementos de concreto aparente
martelinado o estriado será de 4.0 cm, para garantizar un recubrimiento mínimo
de 2.5 cm una vez martelinado o estriado el concreto.

D.

Todas las superficies de concreto aparente, martelinado o estriado deben ser
tratadas con dos manos de una emulsión acrílica de acabado mate, a una razón
de 0.1 litros/m2 por mano, repelente al agua y que evite la formación de hongos,
similar a la "Thoro glaze".

2.3.7. Pisos de concreto con allanado mecánico
A.
Este tipo de pisos requiere la implementación de los siguientes pasos:
a.

Preparación del suelo: Es de suma importancia la compactación y

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 52

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

nivelación del suelo ya que ha de recibir la carga al que esté solicitado el
piso.
Moldeo: Es fundamental que los moldes estén en perfecto estado de
conservación y que sean preferentemente metálicos. Para la nivelación es
conveniente el uso de niveles láser u ópticos.
Colocación de armadura metálica: De ser necesario deberá colocarse una
malla metálica previa al colado del concreto. Debe verificarse que la misma
se interrumpa en cada junta para evitar que las tensiones de contracción
fisuren el piso en lugares no deseados. La continuidad entre paneles se
logrará con la colocación de pasajuntas que deberán estar envainados y
engrasados en uno de sus extremos.

b.

c.

B.

Colado del concreto: El concreto a utilizar es especificado por el proyectista.
Resulta también importante la calidad del concreto, la mano de obra y el
equipamiento. El concreto colado y enrasado deberá ser vibrado con vibradores
de inmersión y posteriormente acabado con reglas vibradoras.

C.

Colocación de endurecedores: Utilizar endurecedores con minerales de alta
dureza, inertes al ataque de agentes químicos y de granulometría controlada
que mezclados con cemento se espolvorean sobre el concreto fresco. Se utiliza
una llana articulada de aleación de tungsteno para incorporar el endurecedor y
el cemento.
D.

Terminación superficial: Este es el proceso que demanda más equipamiento y
mano de obra especializada, dado que una vez comenzado el fraguado del
concreto, se cuenta con un tiempo limitado para el correcto allanado. Asimismo,
la tecnología empleada definirá el grado de planicidad y compactación del piso.
En términos generales el proceso consiste en pasar máquinas allanadoras,
primero colocándoles platos metálicos, luego paletas anchas y por último
paletas finas de acabado. Cuando la superficie lo permita es conveniente utilizar
allanadoras dobles tripuladas por el operador que son las de mejor y más
moderna tecnología. Para los bordes es necesario colocar unas más pequeñas.

E.

El proceso continúa hasta lograr una superficie lisa brillante. Permite además
acabados rodillados, escobillados y en diferentes colores.

F.

Curado: para evitar la pérdida de humedad podrá aplicarse una membrana de
curado o mantener húmeda la superficie si se desea utilizar un vitrificante y
endurecedor químico.

G.

Aserrado: mediante aserradoras provistas de discos diamantados (5 a 10 mm de
espesor) se procede a marcar las juntas de contracción en los sitios donde se
dejaron previstas. Este proceso debe realizarse si es posible inmediatamente
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finalizado el allanado.
H.

Vitrificante y endurecedor químico: Los acabados alisados tratados con estos
productos desarrollan con el uso un brillo similar al pulido. Este brillo indica la
vitrificación que dificulta el ingreso a la superficie tratada de polvo, aceites,
grasas y otros agentes que producen manchas, reduciendo los costos de
encerado y mantenimiento.

I.

Acabado de juntas: A las juntas limpias y secas se les coloca un material de
respaldo, se les aplica un imprimante especial y luego un sellador poliuretánico

J.

Encerado: pueden ser encerados para realzar su brillo y para protegerlos del
derrame de combustibles y aceites.

K.

Los números de medición de planicidad y nivelación deben ser por lo menos
FF35/FF30. Para lograr estos resultados se requiere de planos, especificaciones
y de procedimientos adecuados.

L.

Control de calidad: Debe existir control de calidad en la planta mezcladora y un
monitoreo cuidadoso de la granulometría del agregado y del contenido de
humedad. El control en el revenimiento es vital cuando las tolerancias en el
aplanado son mínimas. Si se quiere obtener un piso de concreto endurecido de
alta eficiencia es necesaria una adecuada relación a/c, para lo cual se dispondrán
métodos de prueba en el sitio para verificarla, mientras esta relación pueda ser
ajustada.

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio están listas para ese trabajo y que su
finalización sea la aceptada.
3.2. Instalación
A.
La instalación se realizará bajo las mejores prácticas constructivas y con el
aporte de todos los recursos prácticos, técnicos y profesionales.
B.

Implícito a lo solicitado en ésta sección, el contratista observará como mínimo
los siguientes aspectos, sin que ello signifique un límite a la cantidad de
información disponible:
a.

Respetar las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para
todas las etapas de ejecución / instalación, incluyendo la preparación de la
superficie de trabajo y adyacentes, aplicación de materiales, su protección
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b.
c.

d.

e.

y mantenimiento.
Suministrar todos los elementos de fijación, ajuste, prueba y reparación;
así como la herramienta para su proceso y realización.
Ejecutar toda modificación o ajuste que las condiciones de sitio impongan.
Antes de la realización de éstas, se debe notificar por escrito a la
inspección.
Revisar y establecer tolerancias para la debida ejecución / instalación, y
eventual uso de lo incluido en ésta sección. De haber diferencias deberán
ser notificadas por escrito a la inspección antes de proceder.
Previo a la solicitud de entrega, se debe verificar que la labor ejecutada se
haya realizado con total concordancia a las muestras y modelos aprobados
y vigentes.

3.3. Reparación / restauración
A.

Se deben reparar todos los defectos en el concreto, cavidades, vacíos e
irregularidades, picando la sección defectuosa, eliminando el material suelto y
limpiando con aire comprimido.

B.

Las secciones defectuosas así preparadas se llenarán con mortero o concreto
epóxico, el cual se preparará y aplicará siguiendo las instrucciones del
fabricante. El epóxico debe ser de marca y características conocidas, debe llegar
al sitio de la obra en sus envases originales, y debe ser de uso apropiado para
reparaciones estructurales.

C.

El mortero o concreto epóxico se preparará con arena limpia y secada al horno,
para eliminar la humedad. Se deben esmerilar las irregularidades de las juntas y
superficies reparadas para obtener una superficie lisa y uniforme, que cumpla
con los requisitos de esta misma sección.

3.4. Limpieza
A.
B.

Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.
Remueva los excesos del mortero mientras coloca el material. No se aceptarán
rebabas en paredes por mala aplicación.
FIN DE ESPECIFICACIÓN 03 35 60
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SECCIÓN 03 54 23 MORTERO NIVELANTE PARA PISOS
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Los pisos cuando lo requieran deberán aplicarse un mortero nivelante de
cemento
pórtland,
arenas
con
granulometría
controlada,
modificado con látex para aumentar su adherencia, fibras sintéticas para evitar
el fisuramiento y otros aditivos que forman mortero de alta calidad superficies
de 0 a 10 mm máximo.
B.

Debe estar diseñado para la nivelación de pisos interiores que serán recubiertos,
sin la intensidad de labor requerida por materiales aplicados manualmente.

C.

El mortero nivelante debe cumplir con las siguientes características:
a.
b.
c.

D.

Fluidez que permita que el mortero con ayudas mecánicas encontrar nivel.
Una vez curado, el material tiene características similares a las del
concreto.
No se deberá de contraer ni agrietar.
Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
03 35 60.Acabados en el concreto
B.
09 30 13.Revestimientos Cerámicos (enchape o piso)
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
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B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y Planos.

1.3. Referencias
A.ANSI A‐118.4: Especificación para flexibilidad de morteros Latex.
B.
A118.11: Especificación para flexibilidad de morteros Latex ‐ Pórtland
C.
ASTM C‐109 Resistencia a la compresión
D.
ASTM C‐580 Resistencia a la flexión
E.
ASTM C‐307 Resistencia a la tensión
1.4. Submittals
1.4.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
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incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.4.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

D.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.

b.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en esta sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en esta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.
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E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.5. Aseguramiento de la calidad
1.5.1. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

C.

Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una porción de piso nivelado de 9m2 (3mx3m) para aprobación por
parte de la inspección con todas las condiciones solicitadas en esta sección. En
caso que técnicamente no sea viable solo nivela una porción de piso, se deberá
coordinar con el inspector para acordar un mock‐up aceptable

1.5.2. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.6. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
esta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en esta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
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complementario bajo su propio seguro.
F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los productos deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas, claramente
etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.7. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.8. Garantías
A.

El Contratista garantizará al aceptar su oferta, que todo trabajo efectuado estará
libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los SISTEMAS Y
MATERIALES desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el
fabricante y si en el período de un año a partir de la entrega provisional del
trabajo aparecieran defectos de mano de obra, materiales o funcionamiento, el
Contratista deberá remediar dichos defectos sin costo adicional para el
propietario Este tiempo podrá ser variable según lo que se indique en las
garantías entregadas. Estos defectos deberán ser corregidos dentro de un
tiempo razonable, el cual será establecido por los inspectores.

B.

La garantía deberá de cubrir un periodo de 5 (cinco) años sobre la calidad del
producto.

C.

Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalaran en obra.

D.

La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos
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2.1.1. Material: Maximix, Similar o superior y aprobado por inspección
A.
Fabricante INTACO
B.
Tel CR: (506) 2205‐3333
C.
E‐Mail: clientes.cr@intaco.com
D.
Dirección: Ave 2° Calle 23 y 35, San José.
E.
www.intaco.com
2.1.2. Material: Impertop plus, Similar o superior y aprobado por inspección
A.
Fabricante: IMPERSA
B.
Tel: 2236‐04‐21/2218‐1110
C.
Email: info@impersacr.com
D.
Página Web: www.impersacr.com
3. Parte 3 Ejecución
3.1.1. Superficie de preparación.
A. Debe estar limpia, bien adherida, y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura,
eflorescencias y cualquier otro contaminante.
B.

Humedezca la superficie si la temperatura los 27 grados para bajar la
temperatura., pero remueva excesos de agua antes de la aplicación

C.

La superficie en la que se instalará enchape debe de tener mínimo 4º C y máximo
32º.

D.

Puede usar Maxicril puro de INTACO (Similar o superior y aprobado por
inspección) para una mejor imprimación. Si se usa el producto de IMPERSA
entonces aplique, sobre la superficie a nivelar, un puente adherente mezclando
6 litros de IMPERCRETE SYSTEM (Similar o superior y aprobado por inspección)
con 6 litros de agua y un saco de IMPERTOP PLUS y mediante un escobón de
cerdas duras

3.2. Instalación
A.
La instalación se realizará bajo las mejores prácticas constructivas y con el
aporte de todos los recursos prácticos, técnicos y profesionales.
B.

Implícito a lo solicitado en esta sección, el contratista observará como mínimo
los siguientes aspectos, sin que ello signifique un límite a la cantidad de
información disponible:
a.

b.

Respetar las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para
todas las etapas de ejecución / instalación, incluyendo la preparación de la
superficie de trabajo y adyacentes, aplicación de materiales, su protección
y mantenimiento.
Suministrar todos los elementos de fijación, ajuste, prueba y reparación;
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c.

d.

e.

así como la herramienta para su proceso y realización.
Ejecutar toda modificación o ajuste que las condiciones de sitio impongan.
Antes de la realización de éstas, se debe notificar por escrito a la
inspección.
Revisar y establecer tolerancias para la debida ejecución / instalación, y
eventual uso de lo incluido en esta sección. De haber diferencias deberán
ser notificadas por escrito a la inspección antes de proceder.
Previo a la solicitud de entrega, se debe verificar que la labor ejecutada se
haya realizado con total concordancia a las muestras y modelos aprobados
y vigentes.

3.3. Aplicación
A.
Confine las áreas de instalación, cierre puertas y ventanas y elimine todas las
corrientes de aire utilizando cortinas o pantallas para prevenir marcar en el
nivelante.
B.

Proteja la aplicación de fuentes de calor

C.

Para la capa niveladora mezcle el IMPERTOP PLUS con agua a razón de 7.0‐8.0
litros por saco de 40 kg. Sin dejar secar el puente adherente aplique el
IMPERTOP 24 horas después de instaladas las guías de nivel “maestras”
mediante el sistema tradicional de nivelación de pisos. Las capas del IMPERTOP
PLUS no deben superar 2 centímetros de espesor por lo cual si la nivelación es
mayor a esta dimensión debe hacerse mediante capas sucesivas. Para lograr el
espesor deseado debe “codalearse” la nivelación y cuando el IMPERTOP PLUS
lo permita, utilicese plancha de madera o hule para eliminar irregularidades.

D.

Comience el proceso de curado según las indicaciones del fabricante pero tome
como referencia iniciarlo 24 horas después de la instalación y hacerlo por un
mínimo de 72 horas.

3.4. Limitaciones
A.
No colocar sobre superficies de asfalto, adhesivos antiguos, pinturas, vinil,
epóxicos o uretanos.
B.

El producto deberá siempre ser recubierto con un acabado para pisos.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 03 61 13 MORTERO DE CEMENTO PARA
INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
A.
Esta sección incluye todos los trabajos, procedimientos y materiales para el
mortero de cemento industrializado para la pega de unidades de mampostería
como bloques de cemento, ladrillos reforzado:
a.
b.
c.

Paredes interiores o exteriores sobre y bajo el nivel de tierra
Para mampostería reforzada o sin refuerzo, sujeta a flexión, cargas
laterales de tierra, de compresión y de viento
En estructuras en contacto con el suelo tales como cimentaciones, muros
de contención, tuberías y pozos.

B.

Los morteros descritos en esta sección no podrán ser utilizados como repellos o
revestimiento de paredes.

C.

El mortero utilizado para la pega de mampostería de vidrio también será
descrito en esta sección.

D.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio y otros temas de carácter
administrativo serán definidos dentro de los alcances del contrato de
construcción o en su defecto en los procedimientos descritos en las secciones
de la división 00 y 01 según el modelo de contratación para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
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ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
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C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.
1.3.2. Tabla de desempeño para el mortero
Desempeño de la fragua (mortero) según ASTM C 266
Inicial
135 min
Final
435 min
Desempeño a la resistencia a la flexión según ASTM C 580
7 días
59.6 kg/cm2
28 días
85.0 kg/cm2
Desempeño a la resistencia a la tensión según ASTM C 307
7 días
21.5 kg/cm2
28 días
34.4 kg/cm2
Desempeño a la resistencia a la compresión según ASTM C 27
3 días
145 kg/cm2
7 días
247 kg/cm2
28 días
305 kg/cm2

1.4. Submittals
1.4.1. Datos del producto
A.
Literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores incluidos en
ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.
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C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5. Closeout submittals
A.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto llevará un control de los documentos
presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el protocolo
respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
A.
Mock‐ups. Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar
completamente acabado e instalado una porción de pared de 9m2 (3mx3m)
para aprobación por parte de la inspección con todas las condiciones solicitadas
en esta sección.
B.

Reuniones de pre‐instalación: El contratista deberá informar a inspección antes
de la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparada la sección del material
colocado solicitado en esta misma sección.
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1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Antes de proceder a la ejecución / instalación de la labor incluida en ésta
sección, se debe hacer un examen riguroso de las condiciones del sitio, área y
espacio disponible y superficies adyacentes; así como de las interacción con
otros materiales y sus ejecutores.
B.

Se notificará a la inspección, por escrito, de cualquier defecto, carencia o similar
que afecte la total, completa y satisfactoria ejecución / instalación de los
incluido en ésta sección.

C.

Proteger los morteros y rejuntes hasta que hayan fraguado para evitar una
prematura evaporación de la humedad.

D.

Se debe verificar todas las medidas y dimensiones en el sitio de ejecución/
instalación, y cooperar en la coordinación y programación de las diferentes
etapas del proyecto y establecer medidas por su relación e interacción con otros
materiales y sus ejecutores.

E.

La superficie debe estar limpia y libre de partículas sueltas, cera, pintura,
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agentes curadores, grasa o eflorescencia.
F.

Humedezca la superficie antes de comenzar los procesos de pega.

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

B.

Garantías
El Contratista garantizará al aceptar su oferta, que todo trabajo efectuado estará
libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los SISTEMAS Y
MATERIALES desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el
fabricante y si en el período de un año a partir de la entrega provisional del
trabajo aparecieran defectos de mano de obra, materiales o funcionamiento, el
Contratista deberá remediar dichos defectos sin costo adicional para el
propietario Este tiempo podrá ser variable según lo que se indique en las
garantías entregadas. Estos defectos deberán ser corregidos dentro de un
tiempo razonable, el cual será establecido por los inspectores.
El material deberá de tener una garantía por un periodo no menor a 5 años.

C.

Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalarán en obra.

D.

La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Productos sugeridos:
2.1.1. Pegablock Tipo M Estructural de Intaco para mampostería regular. Similar o
superior y aprobado por inspección
A.
Fabricante INTACO
B.
Tel CR: (506) 2205‐3333
C.
E‐Mail: clientes.cr@intaco.com
D.
Dirección: Ave 2° Calle 23 y 35, San José.
E.
www.intaco.com
2.1.2. Maxiglas de Intaco únicamente para mampostería de vidrio. Similar o superior y
aprobado por inspección
A.
Fabricante INTACO
B.
Tel CR: (506) 2205‐3333
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C.
D.
E.

E‐Mail: clientes.cr@intaco.com
Dirección: Ave 2° Calle 23 y 35, San José.
www.intaco.com

2.1.3. El agua a utilizar deberá ser potable sin impurezas y restos orgánicos
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Aplicación
A.
La instalación se realizará bajo las mejores prácticas constructivas y con el
aporte de todos los recursos prácticos, técnicos y profesionales.
B.

Implícito a lo solicitado en ésta sección, el contratista observará como mínimo
los siguientes aspectos, sin que ello signifique un límite a la cantidad de
información disponible:
a.

Respetar las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para
todas las etapas de ejecución / instalación, incluyendo la preparación de la
superficie de trabajo y adyacentes, aplicación de materiales, su protección
y mantenimiento.

b.

Suministrar todos los elementos de fijación, ajuste, prueba y reparación;
así como la herramienta para su proceso y realización.

c.

Ejecutar toda modificación o ajuste que las condiciones de sitio impongan.
Antes de la realización de éstas, se debe notificar por escrito a la
inspección.

d.

Revisar y establecer tolerancias para la debida ejecución / instalación, y
eventual uso de lo incluido en ésta sección. De haber diferencias deberán
ser notificadas por escrito a la inspección antes de proceder.
Previo a la solicitud de entrega, se debe verificar que la labor ejecutada se
haya realizado con total concordancia a las muestras y modelos aprobados
y vigentes.

e.

C.

Establezca las guías para la instalación y extienda una capa uniforme del
producto en la base. Asiente cada uno de los bloques sobre una capa uniforme
de mortero respetando el aplomo y el nivel.

D.

Cada bloque debe tener mortero en la junta vertical antes de ser instalado.

E.

Presione hacia abajo y hacia el bloque colocado anteriormente. Recoja el
exceso de mortero de la junta. Dé acabado a las juntas cuando el mortero haya
obtenido una leve dureza.
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F.

Utilice el sisador adecuado para el sellado de la junta entre bloques.

G.

Las sisas deberán tener un espesor uniforme entre los 10 mm y 150 mm
máximo.

H.

Al ser un mortero industrializado Se recomienda empezar el curado con agua a
partir del día siguiente después de la colocación y extenderlo por 72 horas.

I.

NO SE PERMITIRÁN MORTEROS NO INSDUSTRIALIZADOS NI HECHOS EN SITIO.

J.

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad
del mortero. Procure una forma cóncava en la junta para mejorar la adherencia
y la impermeabilidad. En la medida de lo posible, utilice una máquina morterera
para realizar la mezcla. En superficies muy absorbentes, procure llevar al punto
de saturación superficie seca. El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en
su empaque original cerrado, en lugar fresco y bajo techo.

3.2. Limpieza
A.
B.

Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.
Remueva los excesos del mortero mientras coloca el material. No se aceptarán
rebabas en paredes por mala aplicación.

3.3. Protección
C.
Use protección adecuada. Ventile el área de uso. Puede producir irritación o
quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias
Fin de sección 03 61 13
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SECCIÓN 03 63 13 FRAGUA EPOXICA
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza los productos utilizados para las juntas de piso
o enchapes que van desde los 3 a los 10 mm y para pegar piezas en instalaciones
donde ser requiera resistencia al ataque químico altamente abrasivos tales
como cocinas industriales, piscinas, aguas termales, piscinas temperadas,
ambientes marinos, fábricas de alimentos y productos lácteos, laboratorios,
supermercados, hospitales, entre otros.
B.
C.

Las sisas deberán de tener mínimo 3 mm. de espesor y 3 mm. de fondo.
Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 03 00 00: Concretos.
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
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integral de la lógica constructiva,
D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ANSI A118.3: Sistema adhesivo epóxico y juntas para cerámica.
B.
ANSI A118.6: Juntas epóxicas.
C.
ANSI A137.1: Normas Nacionales Americanas de especificaciones para
cerámica.
D.
ANSI A118.10: 1992 Membranas delgadas resistentes a carga.
1.4. Descripción del sistema.
A.

Para rellenar juntas mayores de 3 mm (ver tabla de productos recomendados)
de ancho en pisos y paredes en instalaciones de cerámicas y azulejos, se deberá
usar la mezcla densa, sin encogimiento y con color.

B.

No debe tener contenido de materia orgánica.

C.

Debe prevenir la pérdida excesiva de humedad en azulejos muy porosos.

D.

Debe ser resistente a manchas.

E.

Si la cerámica tiene un porcentaje de absorción mayor al 5%, debe humedecerse
la junta con agua para prevenir el encogimiento de la fragua. Debe sellarse o
encerarse la cerámica porosa antes de fraguar.

F.

No utilice fragua epoxica para juntas con piezas con absorción al 5% ya que
puede manchar la superficie
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G.

No use en hornos o chimeneas

H.

Use solo fragua blanca para pegar marmol blanco o translúcido.

I.

Realice pruebas previas cuando trabaje con piedras naturales

J.

En grandes áreas, exteriores, disponga de juntas de dilatación según lo indicado
en el manual TCA –Tile Council of America‐

K.

Tome en cuenta que no se permitirán materiales que tengan un
almacenamiento mayor a 24 meses.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
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B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Calificaciones de personal
A.
Fabricante de los sistemas de instalación: Una sola fuente de responsabilidad
especialistas en sistemas de instalación/adhesivos/morteros/rejuntes con un
mínimo de diez (10) años de experiencia mínima y Certificación ISO 9001 y
deberá someter una lista de tres (3) instalaciones similares, cada una con un
mínimo de diez (10) anos de servicio.
B.

Informes del Instalador: compañía especialista en instalación de cerámica,
mosaicos, pavimentos, accesorios con (5) años de experiencia documentada con
instalaciones similares, materiales y diseño.

1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

D.

Entregar una muestra del color representativo del enchape y junta que se ofrece
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bajo la Sección 013000. Después de seleccionar, entregar un enchape instalado
sobre un panel de cemento, ilustrando los modelos y colores, colores de las
juntas y ancho de las juntas, máxima variación de color anticipada. El tamaño de
la
muestra
mínima
será
de
300
cm
x
250 cm
1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

C.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección
Hacer el mock‐up junto con el solicitado en las secciones relacionadas con
enchapes de piso y/o paredes.

1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
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equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.
H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

J.

Durante su transporte y manipulación se debe proteger los sacos de la lluvia y
de roturas. No se deben estibar 2 ó más tarimas. Los sacos se deben colocar a
una distancia de al menos 15cm desde el suelo y las paredes, en un lugar seco y
fresco.

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Ventilar los calentadores temporales al exterior para prevenir que el dióxido de
carbono dañe los materiales de instalación, morteros, adhesivos, rejuntes.
B.

Mantener temperaturas ambientales entre 4° a 32º C durante la instalación y
por un mínimo de (7) días después de la instalación.

C.

Proteger el trabajo del daño de otros trabajadores. Verificar el substrato,
ambiente y material y que la temperatura sea no inferior a 3° C para instalar
con morteros de cemento y látex.

D.

Verificar que no exista hielo en la superficie. Proteger los morteros a base de
cemento Portland y rejuntes hasta que hayan fraguado para evitar una
prematura evaporación de humedad.

E.

Mantener la superficie entre los 16‐32° C durante la instalación de los
morteros epóxicos y rejuntes.

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.

Garantías
El Constructor debe garantizar que el trabajo está de acuerdo a los Documentos
del contrato y libre de faltas y defectos en materiales y mano de obra durante
un período de 5 años, remplazando los defectuosos o mal instalados, sin costo
adicional para el Propietario.

A.

B.

El proveedor del producto deberá garantizar que este producto está libre de
defectos y se desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y
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cuando se sigan las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de
aplicación.
C.

El proveedor repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe
defectuoso.

2. Parte 2 Producto
2.1. Fabricantes
A.
Los sistemas de instalación incluyen morteros, rejuntes, adhesivos,
membranas impermeabilizantes y anti‐fisuras de Laticrete o INTACO.
2.2. Materiales sugeridos
2.2.1. Material: Latapoxy 2000. O similar o superior , aprobado por la Inspección.
A.
Fabricante: LATICRETE
B.
Tel: (506) 2233‐4159
C.
http://www.laticrete.com/espanol/datasheets/pdfs/LDS6370E.pdf
2.2.2. Material; Groutex Epoxy
A.
Fabricante: INTACO COSTA RICA O similar o superior aprobado por inspección.
B.
Tel. (506) 2211‐1717
C.
www.intaco.com
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.
C.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias.
Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la correcta instalación.

3.2. Preparación
A.

Las superficies deben estar secas, libres de polvo y mugre como aceite y
grasa. Limpie muy bien o aspire la superficie y sisas que se van a fraguar para
eliminar el polvo suelto y las partículas de mugre. La temperatura durante la
instalación y 72 horas después debe superar los 10°C.

B.

Si la superficie supera los 27º C humedézcala con agua para bajar la temperatura

C.

Si la superficie a tratar fue pegada con mortero epóxicos debe esperar al menos
16 horas antes de colocar la fragua y 48 hora si fue pegado con mortero
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cementicio
3.3. Instalación
A.
El color y grosor de las sisas deberá seguir las instrucciones del plano de
patrones de piso cuando este existe o definido y aprobado por inspección.
B.

C.

Antes de comenzar la aplicación a las juntas, retirar los espaciadores y sucio de
las juntas usando una esponja húmeda.
No dejar agua dentro de las juntas.

D.

Vierta toda la unidad del producto en pilas múltiples sobre la superficie para ser
rellenadas.

E.

Embale completamente las sisas del producto con una espátula con fragua de
caucho limpio, duro.

F.

Proveer suficiente presión en el producto para eliminar cualquier boquete o
bolsillo de aire. Es conveniente trabajar en un área pequeña de 1.4 a 1.9 m2.

G.

Aplíquese en una dirección diagonal a través de la superficie para evitar que el
producto sea arrastrado fuera de las sisas.

H.

Asegúrese que las juntas están llenas y no sólo superficialmente.

I.

Quite cualquier exceso del producto de la superficie sosteniendo la espátula a
un ángulo del 90° de la superficie y moviéndolo diagonalmente a través de las
sisas.

J.

Limpie la superficie con esponja húmeda (no mojada) o toalla. Trabajar diagonal
a las juntas. Dejar secar. Cuando las juntas estén firmes, limpiar la superficie con
una esponja áspera y con poco agua. Se debe tener precaución al trabajar las
cerámicas delicadas o la piedra pulida, para evitar rayarlas.

K.

Para mejorar la mezcla se recomienda el uso del Aditivo Laticrete 1776 para
Rejuntes http://www.laticrete.com/Espanol/datasheets/pdfs/LDS2650E.pdf

L.
M.

No permita que la fragua se endurezca en la cara de la superficie cerámica.
No permita que el agua de limpieza de las esponjas se acumule en las juntas que
serán rellenadas

3.4. Aplicación
A.
Cumplir con los requerimientos de mezcla de las normas en referencia y del
fabricante. Proporción adecuada de los materiales, agua o aditivo. Usar el
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equipo recomendado, velocidades, envases, tiempo de mezcla y tiempo de
fraguado en el balde, para producir morteros y rejuntes de calidad uniforme y
con características optimas de rendimiento.
3.5. Limpieza
A.

Limpie el exceso de fragua de la superficie del piso apenas se endurezca lo
suficiente para ser trabajada sin que se salga de la junta.

B.

Use un trapo húmedo para limpiar la superficie. No se recomienda el uso de
esponjas pues retienen mucha agua que entra en la fragua y puede afectar la
resistencia y decolorarla. Al día siguiente limpiar la película que queda con un
paño seco. Si cuesta quitarla, usar una esponja con agua caliente y detergente
o un limpiador comercial de cerámica. No debe usarse ácido muriático. Se
recomienda ácido sulfámico después de 24 horas de curado.

C.

Nunca se deben fraguar sisas que estén sucias o que contengan algún tipo de
material extraño.

D.

Si se usa un producto para desmoldar, no se debe poner en las orillas de las
piezas de piso pues puede actuar como un inhibidor de adherencia.

3.6. 3.3 Tolerancias
A.
Se puede utilizar mortero con o sin arena dependiendo del acabado que se
requiera obtener.
B.

El espesor máximo será de medio centímetro.

3.7. Protección
A.
Se recomienda su uso en áreas bien ventiladas. Usar guantes de hule y ropa de
protección. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón. Si cae en
los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
B.

Proteger la instalación terminada, cerrando las áreas al tráfico de obreros
hasta cuando el revestimiento esté completamente firme. Mantener cerrado
del tráfico para instalaciones horizontales de cemento portland con morteros
de capa gruesa, por lo menos 72 horas a 21° C.
FIN DE ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 79

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

SECCIÓN 04 05 13 REPELLO DE CEMENTO INDUSTRIALIZADO
PARA PAREDES DE MAMPOSTERÍA O CONCRETO

1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección describe el mortero cementicio de alta trabajabilidad, modificado
con látex, fibra y aditivos especiales, formulado para usarse como repello sobre
superficies de concreto, bloque, ladrillo, láminas cementicias y otros materiales
de mampostería.
B.

Como repello sobre superficies de:
a.
b.
c.
d.

C.

Concreto
Bloque
Ladrillo
Láminas compatibles con revestimientos de base cementicia
Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

D.

Incluye repellos interiores con espesores no mayores a 2 cm.

E.

Incluye repellos exteriores con espesores igual o mayores a 2 cm.

F.

El trabajo incluido en ésta sección debe incluir, pero no estar limitado por lo
siguiente:
a.

b.

Todas las paredes de mampostería incluyendo columnas y vigas de
concreto llevarán repello excepto donde se indique quemado. Se debe
repellar detrás de todos los gabinetes, rodapiés y otros equipos y muebles
fijos.
Toda pared o elemento de la obra expuesta a la vista, y para la cual no se
indique acabado, deberá repellarse con excepción de aquellos elementos
que sean catalogados en planos como concreto expuesto en cuyo caso el
acabado deberá estar contemplado desde el proceso de colado del
elemento.
c.
Todas las paredes que lo requieran deberán repellarse por lo menos 15
centímetros por encima del cielo terminado.
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1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección de cualquier
error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha por
inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:

a.
b.
c.
d.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

e.
1.3. Referencias
A.
B.
C.
D.

ASTM C 1437 Flujo
ASTM C 231 Contenido de aire
ASTM C 266 Fragua
ASTM C 109 Resistencia a la compresión
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E.
ASTM C 580 Resistencia a la flexión
F.
ASTM C 307 Resistencia a la tensión
1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

1.4.2. Tabla de requisitos de desempeño
Desempeño de la fragua (mortero) según ASTM C 266
Inicial
180 min
Final
280 min
Desempeño a la resistencia a la flexión según ASTM C 580
7 días
23.7 kg/cm2
28 días
25.1 kg/cm2
Desempeño a la resistencia a la tensión según ASTM C 307
7 días
8.7 kg/cm2
28 días
10.5 kg/cm2
Desempeño a la resistencia a la compresión según ASTM C 27
3 días
51.2 kg/cm2
7 días
67.9 kg/cm2
Flujo según ASTM C1437
110%
Contenido de aire según ASTM C
6.8%
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1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

D.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
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para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.
E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección.

C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

El modelo debe ser presentado en los siguientes casos:

a.
b.

Estando expresamente solicitada en ésta sección.
Al ser aprobada una propuesta de especificación alternativa a la referencia
especificada en ésta sección. En este caso, la respuesta a la propuesta
aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

E.

Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en esta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en esta sección. En este caso, la respuesta a la
propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

F.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
materiales y labores incluidos en esta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del inspector, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

G.

La presentación del modelo realizado en sitio, para revisión y eventual
aprobación debe ser hecha mediante el protocolo respectivo.

H.

Las muestras serán presentadas de tener las siguientes características:
a.
b.

Elaborado en escala natural, es decir, 1:1.
Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado,
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c.

d.

e.

I.

sistemas de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean
necesarios para visualizar los componentes del mismo para aprobación
por parte de la inspección
Se deberá mostrar de manera completa con todos sus accesorios de
instalación, fijación y uso; con capacidad de ser operables, si es el caso. De
ser necesario presentar fracciones, en virtud del tamaño total, debe ser
notificado al especificador.
Elaborado con todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas,
equipo, experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que
asegure su total y correcta instalación, uso y entrega final al propietario.
Elaborado de manera tal que su ejecución e instalación y puesta en uso
emule las condiciones más críticas que puedan sucederse en el proyecto.
El ejercicio del modelo en sitio aplica su alcance de examen tanto al
proceso como al material y sus componentes
El mock up consistirá en una sección de pared completamente acabada una con
una superficie no menor de 3.00 x 2.50 m. ilustrando los posibles acabados y la
manera en que se verá con otros elementos arquitectónicos que rodearán o
complementarán el material para aprobación por parte de la inspección

1.6.2. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.
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F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Antes de proceder a la ejecución / instalación de la labor incluida en ésta
sección, se debe hacer un examen riguroso de las condiciones del sitio, área y
espacio disponible y superficies adyacentes; así como de las interacción con
otros materiales y sus ejecutores.
B.

Se notificará a la inspección, por escrito, de cualquier defecto, carencia o similar
que afecte la total, completa y satisfactoria ejecución / instalación de los
incluido en ésta sección.

C.

Proteger los morteros y rejuntes hasta que hayan fraguado para evitar una
prematura evaporación de la humedad.

D.

Se debe verificar todas las medidas y dimensiones en el sitio de ejecución/
instalación, y cooperar en la coordinación y programación de las diferentes
etapas del proyecto y establecer medidas por su relación e interacción con otros
materiales y sus ejecutores.

E.

La superficie debe estar limpia y libre de partículas sueltas, cera, pintura,
agentes curadores, grasa o eflorescencia.

F.

Humedezca la superficie antes de comenzar a repellar.

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.

Garantías
A.

El Contratista garantizará al aceptar su oferta, que todo trabajo efectuado estará
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libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los SISTEMAS Y
MATERIALES desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el
fabricante y si en el período de un año a partir de la entrega provisional del
trabajo aparecieran defectos de mano de obra, materiales o funcionamiento, el
Contratista deberá remediar dichos defectos sin costo adicional para el
propietario Este tiempo podrá ser variable según lo que se indique en las
garantías entregadas. Estos defectos deberán ser corregidos dentro de un
tiempo razonable, el cual será establecido por los inspectores.
B.

El material deberá de tener una garantía por un periodo no menor a 5 años.

C.

Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalarán en obra.

D.

La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

E.

El Contratista garantizará que la mampostería ha quedado nivelada y
perfectamente vertical. Además que no presentará irregularidades que
demeriten su aspecto o que impidan hacer un enlucido o repello posterior con
espesor máximo de 1 cm. Cualquier defecto debe ser reparado incluyendo la
demolición del elemento.

F.

La garantía tendrá vigencia de 5 años.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos
A.
Los materiales a utilizar en la fabricación del material incluido en ésta sección
deben ser igualmente certificados.
El proveedor deberá aportar tales
certificaciones de ser solicitadas por el especificador.
B.

El agua será pura, libre de aceites, grasas, álcalis, sales, ácidos, materiales
orgánicos u otro material que pueda ser dañino para el mortero o cualquier
componente metálico en la pared.

2.1.2. Material: Mortero para capa gruesa de 5 a15 mm:
A.
Repemax Grueso Similar o superior y aprobado por inspección
a.
b.
c.
d.
e.

Fabricante INTACO
Tel CR: (506) 2205‐3333
E‐Mail: clientes.cr@intaco.com
Dirección: Ave 2° Calle 23 y 35, San José.
www.intaco.com
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B.
a.
b.
c.
d.

Imperplaster mortar similar o superior y aprobado por inspección
Fabricante: IMPERSA
Tel: 2236‐04‐21/2218‐1110
Email: info@impersacr.com
Página Web: www.impersacr.com

2.1.3. Material: Mortero para capas de aplicación delgada de 3 a 4 mm:
A.
Repemax fino Similar o superior y aprobado por inspección
a.
Fabricante INTACO
b.
Tel CR: (506) 2205‐3333
c.
E‐Mail: clientes.cr@intaco.com
d.
Dirección: Ave 2° Calle 23 y 35, San José.
e.
www.intaco.com
B.
a.
b.
c.
d.

Material: Imperplaster fino similar o superior y aprobado por inspección
Fabricante: IMPERSA
Tel: 2236‐04‐21/2218‐1110
Email: info@impersacr.com
Página Web: www.impersacr.com

2.2. Acabados
2.2.1. Pasta o revestimiento acrílico para exteriores
A.
Pasta de cemento modificado con polímeros a no menos de un 12%.
B.

Mortero flexible para repello de láminas cementicias como láminas de
fibrocemento, de fibroyeso, con recubrimiento de fibra de vidrio, compatibles
con revestimientos de base cementicia:. Se recomienda un espesor de 1,5 mm
por capa.

C.
a.
b.
c.

Repemax Basecoat Similar o superior y aprobado por inspección
Fabricante INTACO
Tel CR: (506) 2205‐3333
E‐Mail: clientes.cr@intaco.com

d.
e.
D.
a.
b.
c.
d.

Dirección: Ave 2° Calle 23 y 35, San José.
www.intaco.com
Material: Imperplaster pasta similar o superior y aprobado por inspección
Fabricante: IMPERSA
Tel: 2236‐04‐21/2218‐1110
Email: info@impersacr.com
Página Web: www.impersacr.com

3. Parte 3 Ejecución
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3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias y que puedan
romper el material.

C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.
3.2. Preparación
A.
Para efecto de la correcta ejecución / instalación de la labor incluida en ésta
sección, se parte del hecho que el contratista general es el responsable único y
último, a menos que el propietario haya aceptado lo contrario. A pesar de ello,
el contratista general es responsable de la coordinación de la interacción entre
contratos, así como del control de todos los aspectos achacables a dicha
coordinación.
B.

Adicionalmente el contratista observará como mínimo los siguientes aspectos,
sin que ello signifique un límite a la cantidad de información disponible:
a.

b.

c.

Se debe examinar los documentos de construcción y éstas
especificaciones, para asegurar el entendimiento de la totalidad de la labor
incluida en ésta sección.
Se debe verificar todas las medidas y dimensiones en el sitio de ejecución
/ instalación, y cooperar en la coordinación y programación de la labor
incluida en ésta sección, y establecer medidas por su relación e interacción
con otros materiales y sus ejecutores.
Suministrar toda experiencia, metodología u otro tipo de soporte físico o
intelectual necesario para la correcta y total ejecución / instalación de la
labor incluida en ésta sección.

C.

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad
del mortero.

D.

En espesores mayores a los 4 mm, aplique el los productos para repellos fino en
dos o más capas, hasta un máximo de 10 mm. Deje la primera capa rugosa y
humedézcala antes de colocar la segunda. Espere mínimo 24 horas entre capas.
Sobre superficies muy lisas, imprima con Maxicrete de INTACO o similar o
superior y aprobado por inspección y aplique el mortero mientras el imprimante
esté pegajoso. En superficies muy absorbentes, procure llevar al punto de
saturación superficie seca.
Antes de la aplicación en toda la superficie, prepare las juntas. Coloque la pasta
sobre éstas y posteriormente coloque una malla de refuerzo. Ésta debe quedar
embebida en el mortero. Espere a que sequen las juntas y aplique el producto
en toda el área con una llaneta metálica lisa presionándolo contra la superficie.

E.
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Permita que la primera capa seque. Posteriormente, coloque una segunda capa
y una vez que esté ligeramente seca al tacto, dele acabado final con llana de
goma o esponja ligeramente húmeda. Se recomienda un espesor de 1,5 mm por
capa.
F.

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado,
en lugar fresco y bajo techo.
3.3. Instalación
A.
La instalación se realizará bajo las mejores prácticas constructivas y con el
aporte de todos los recursos prácticos, técnicos y profesionales.
B.

La mezcla de los materiales para producir el mortero deberá hacerse siguiendo
las prácticas que se establecen en la norma ASTM C 305 (práctica para el
mezclado mecánico del mortero)

C.

Implícito a lo solicitado en ésta sección, el contratista observará como mínimo
los siguientes aspectos, sin que ello signifique un límite a la cantidad de
información disponible:
a.

b.
c.

d.

e.

Respetar las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para
todas las etapas de ejecución / instalación, incluyendo la preparación de la
superficie de trabajo y adyacentes, aplicación de materiales, su protección
y mantenimiento.
Suministrar todos los elementos de fijación, ajuste, prueba y reparación;
así como la herramienta para su proceso y realización.
Ejecutar toda modificación o ajuste que las condiciones de sitio impongan.
Antes de la realización de éstas, se debe notificar por escrito a la
inspección.
Revisar y establecer tolerancias para la debida ejecución / instalación, y
eventual uso de lo incluido en ésta sección. De haber diferencias deberán
ser notificadas por escrito a la inspección antes de proceder.
Previo a la solicitud de entrega, se debe verificar que la labor ejecutada se
haya realizado con total concordancia a las muestras y modelos aprobados
y vigentes.

3.4. Aplicación
A.
Se añade el producto al agua limpia en proporción recomendada por el
fabricante. Mézclelos hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Déjelo
reposar 5 minutos antes de utilizarlo. Vuelva a batir antes de usarlo.
B.

Nunca añada más agua producto después de realizada la mezcla inicial.

C.

No prepare más material del que se pueda aplicar en 1 hora.

D.

Colocación: Previamente instaladas las guías o maestras, aplique la mezcla
manualmente con llaneta lisa directamente sobre la superficie o láncelo con
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cuchara de albañilería. Nivele con regla trapezoidal o con codal de aluminio
mientras el mortero esté trabajable. Una vez que esté ligeramente seco al tacto,
dele acabado final con plancha de madera, llana de goma o llana metálica.
E.

El secado puede variar de acuerdo con las condiciones climáticas de la obra.

F.

Proteja el área de aplicación de la lluvia por un mínimo de 4 horas.

G.

Curado: Se recomienda empezar el curado con agua a partir del día siguiente
después de la colocación y extenderlo por 72 horas.
3.5. Reinstalación
A.

Se reinstalarán todos los repellos que no correspondan a la calidad solicitada en
esta sección o lo aprobado por inspección o se escuchen huecos o visiblemente
se vean mal instalados.

B.

Se deberá remover en su totalidad el repello malo hasta llegar al material de
primario del elemento.

C.

Para la reinstalación se deberá escarificar el área en mal estado más 10 cm
adicionales alrededor de la falla. Todos los cortes de la escarificación deberán
ser ortogonales y perpendiculares.

D.
E.

Limpiar toda la superficie.
Para repellos en interiores se deberá aplicar un aditivo de fijación por
impregnación. –Ver ficha técnica del “plasterbond”‐ y luego aplicar el repello.
Para repellos en exteriores se deberá aplicar un aditivo de fijación integrado
en la mezcla de mortero de repello. –Ver ficha técnica del “acril”.

F.
3.6. Limpieza
A.

Los químicos recomendados para hacer las reparaciones necesarias se aplicarán
sin que ello implique un costo adicional para el propietario.
Una vez finalizada la etapa de repellos se deberán limpiar los excesos de
material que hayan afectado áreas circundantes.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 04 22 00 UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO (BLOQUES)
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
A.
Esta sección se refiere al suministro de los bloques de concreto, del equipo,
andamiaje, herramienta y mano de obra calificada necesaria para llevar a cabo
la erección de elementos de mampostería.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio y otros temas de carácter
administrativo serán definidos dentro de los alcances del contrato de
construcción o en su defecto en los procedimientos descritos en las secciones
de la división 00 y 01 según el modelo de contratación para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección de cualquier
error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha por
inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
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b.
c.
d.

Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y Planos.

e.

1.3. Referencias
1.3.1. American Society for Testing and Materials (ASTM)
A.
ASTM C 90 – Standard Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units.
B.
2. ASTM C150 ‐ Standard Specifications for Portland Cement.
C.
3. ASTM C 270 – Standard Specification for Mortar for Unit Masonry
1.3.2. B. Uniform Building Code (UBC)
A.
Standard No. 24‐4 – Concrete Unit Masonry
1.3.3. Materias primas
A.
ASTM C‐33: normas y especificaciones de agregados para concretos.
B.
ASTM C‐136: análisis granulométrico de agregados.
C.
ASTM C‐128: peso específico y absorción.
D.
ASTM C‐566: humedad total.
E.
ASTM C‐29: peso unitario.
F.
Norma oficial de Costa Rica para cemento
G.
Portland (MEIC 19872)
1.3.4. Bloques
A.
INTE 06‐03‐01‐07: elementos de mampostería hueca de concreto para uso
estructural ‐ Requisitos.
B.
C.
D.
E.
F.

INTE 02‐02‐13‐07: muestreo y ensayo de unidades de mampostería de
concreto.
INTE 06‐02‐18‐07: método de ensayo para determinar la resistencia a la
compresión de prismas de mampostería.
ASTM E‐119: evaluación de resistencia al fuego.
MEIC 6293: norma oficial de elementos de mampostería hueca.
CSCR‐02: requisitos complementarios para la mampostería estructural

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
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o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.
Las paredes de mampostería serán a base de bloques de concreto de las
dimensiones indicadas en los planos, y deben cumplir con la especificación
ASTM C 90, y la norma UBC Standard No. 24‐4, ambas última revisión.
Los bloques deben ser fabricados en máquinas automáticas, deben ser de
clase A según la clasificación del código sísmico de Costa Rica
Los cantos rectos y a escuadra, de superficie y textura uniformes, sin fisuras o
imperfecciones.
Los bloques deben tener una resistencia mínima de 45 kg/cm2, como valor
promedio de 3 pruebas; ningún valor individual de resistencia debe ser menor
de 35 kg/cm2. La resistencia se determina dividiendo la carga de rotura entre
el área bruta del bloque, sin deducir el área de las celdas.

C.

D.

E.
F.
G.

Las juntas o sisas de mortero entre bloques deben ser uniformes, de 10 mm de
espesor.
El mortero de pega deberá ser industrializado cumpliendo todos los
requerimientos solicitados en la especificación de dicha material.
Toda pared de bloques de concreto deberá estar reforzada con acero, el cual
será especificado en planos o documentos técnicos brindados por el consultor
estructural.
El diseño del refuerzo y desempeños del material deberán estar acorde con lo
solicitado en el código sísmico de Costa Rica vigente y las normas
internacionales que lo respaldan.
Tolerancias máximas de +/‐ 2mm de longitud, ancho y altura.

H.
I.
J.

K.

L.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores incluidos en
ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
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b.
c.
d.
e.

Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.
Planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en ésta
sección, serán sometidos a revisión y eventual aprobación del especificador,
antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución
del proyecto.
B.
Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.
C.
Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.
D.
Presentar un plano con la modulación a utilizar para la utilización óptima del
material y evitar su desperdicio.
1.6. Submittals de cierre
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.
El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.
C.
Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

D.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
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en ésta sección.
E.

El administrador del proyecto llevará un control de los documentos
presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el protocolo
respectivo.

1.7. Aseguramiento de la calidad
A.
Muestras de campo. El contratista deberá conservar al menos una pieza de cada
tipo de producto especificado en esta sección aprobado por inspección. Deberá
estar identificado, con la fecha de aprobación y los lugares donde se instalará
cada modelo.
B.
Mock‐ups. Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar
completamente acabado e instalado un paño de mampostería de al menos 9m2
(3x3m) para aprobación por parte de la inspección
C.
Reuniones de pre‐instalación: El contratista deberá informar a inspección antes
de la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparada la sección del material
colocado solicitado en esta misma sección.
1.8. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.
Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.
C.
El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.
D.
Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.
E.
Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.
F.
Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.
G.
Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.
H.
El Contratista está obligado a constatar que los bloques que serán utilizados en
esta obra no vengan con defectos de fábrica como cambios de coloración,
despostillamientos, fisuras, reventaduras, etc.
I.

Se evitará el colocar los bloques en las aceras o las calles públicas, debiéndose
dejar un espacio dentro del terreno para ubicarlos antes de ser instalados.
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J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.
R.

S.

T.

U.

Se sugiere utilizar el equipo de seguridad personal adecuado para las labores
que efectúe durante el almacenamiento, manipulación y colocación de los
bloques de concreto.
Los bloques deben mantenerse secos, preferiblemente almacenados bajo
techo; si no se tienen las condiciones, cubrir con lona o plástico (especialmente
en época de lluvia).
Es ideal que se almacenen sobre tarimas, y en un lugar fresco. Las estibas de
bloques deberán ser colocadas en piso firme, plano y libre de irregularidades o
suciedad (lodos, hierbas, agua, etc.)
Cuando se manejan cubos, éstos se podrán almacenar uno sobre otro, con una
altura que dependerá del equipo que se tenga disponible para manejo. Se
recomienda no almacenar más de dos cubos en altura.
Cuando se manejan bloques individualmente, se recomienda que las estibas no
superen una altura de 1.60 metros. Para cualquier método de acomodo, las
hileras deben ser trabadas en los dos sentidos horizontales, para evitar su
colapso.
Es recomendable despachar el total del pedido anterior antes de un nuevo
pedido. Identificar los pedidos por lotes (fechas de producción) y vender
primero los lotes con edades más avanzadas.
Los bloques no se pueden lanzar en las actividades de carga y descarga, ni
recargar su peso en las zonas de vértices o filos, para no producir despuntes que
alteren la apariencia del bloque.
Cuando se carga el bloque para ser manipulado, se sugiere tomar un bloque en
cada mano.
Es recomendable que el estado de la superficie del vehículo donde se
transportan los bloques (piso de carreta, camión, pick‐up o tandem), tenga
todas las condiciones apropiadas para asegurar la protección del producto,
sobre todo cuando se trata de largas distancias. En el caso de que sean
transportados por caminos de difíciles condiciones, se hará de manera
cuidadosa, para evitar el deterioro del producto. Se pueden transportar al piso
o bien en tarimas.
En caso de requerir cortes especiales, deben realizarse con herramientas
adecuadas (herramientas de corte con disco y piqueta de albañil), que eviten la
generación de quebradura.
Dentro de la obra, evite trasladar los bloques en carretillos a largas distancias. Si
lo tiene que hacer, use superficies rectas de modo que los bloques no tengan
contacto parcial unos con otros, sino total. Por ejemplo, utilice carretillas con el
fondo plano.
No utilice el bloque para usos que no está diseñado (andamios, gradas o pasos
a desnivel entre una planta y otra, o cualquier otro).

1.9. Garantías
A.
El Contratista garantizará al aceptar su oferta, que todo trabajo efectuado estará
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B.
C.

D.

E.

F.

libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los SISTEMAS Y
MATERIALES desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el
fabricante y si en el período de un año a partir de la entrega provisional del
trabajo aparecieran defectos de mano de obra, materiales o funcionamiento, el
Contratista deberá remediar dichos defectos sin costo adicional para el
propietario Este tiempo podrá ser variable según lo que se indique en las
garantías entregadas. Estos defectos deberán ser corregidos dentro de un
tiempo razonable, el cual será establecido por los inspectores.
El material deberá de tener una garantía por un periodo no menor a 5 años.
Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalarán en obra.
La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.
El Contratista garantizará que la mampostería ha quedado nivelada y
perfectamente vertical. Además que no presentará irregularidades que
demeriten su aspecto o que impidan hacer un enlucido o repello posterior con
espesor máximo de 1 cm. Cualquier defecto debe ser reparado incluyendo la
demolición del elemento.
La garantía tendrá vigencia de 5 años.

2. Parte 2 Producto
2.1. Unidades manufacturadas sugeridas
A.
Bloque de Holcim. O similar o superior y aprobado por inspección. Utilizar el o
los tipos de tamaño de bloque indicados en planos
a.
Empresa: Holcim.
b.
Ubicación: San Rafael de Alajuela Costa Rica
c.
Teléfono: (506) 2205‐3000
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3. Parte 3 Ejecución
3.1. Preparación
A.
Los bloques de concreto deben permanecer secos antes y durante la
colocación, para evitar que al perder humedad en la pared se contraigan y
causen grietas. Así serán capaces de absorber el agua del concreto fluido de
relleno para reducir la relación agua/cemento de este concreto.
B.

El acero de refuerzo debe cumplir con la norma ASTM‐615 o ASTM‐706, como
el empleado en cualquier obra de concreto reforzado. Además hay que
asegurarse que el acero esté libre de corrosión suelta o cualquier otra sustancia
que desmejore la adherencia.

3.2. Levantamiento de elementos
A.
Para los bloques de concreto clase A se deben utilizar morteros y concretos de
relleno clase A, es decir, ambos deben tener una resistencia a la compresión de
175 kg/cm como mínimo.
B.

El concreto de relleno debe ser fluido, con un revenimiento de 20 cm a 25 cm,
y cumplir con la resistencia mínima a la compresión especificada anteriormente.

C.

Para bloques de resistencia especial (extra fuertes) las características del
concreto deben adecuarse.

D.

El mortero de pega debe ser lo suficientemente plásticos y los bloques deben
ser colocados con la suficiente presión para que el mortero sea expulsado de la
junta y se produzca una junta bien ligada.

E.

El mortero de pega debe cubrir todo el ancho de las paredes externas en la
mampostería hueca y en la mampostería sólida todo el espesor.

F.

Entre coladas se debe dejar una junta horizontal con una profundidad mínima
de 5 cm, con excepción de las zonas donde se utiliza el viga‐bloque donde se
recomienda dejar 1.3 cm.

G.

Mientras se encuentre en estado plástico, el concreto de relleno debe
compactarse mediante vibración mecánica. Todos los espacios en donde se
indique la colocación de una varilla de refuerzo, deben ir rellenos de concreto.
FIN DE SECCIÓN 04 22 00
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SECCIÓN 04 22 00.19 UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE CELDAS CUADRICULADAS
(ZACATE BLOCK)
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Las unidades de mampostería de concreto con celdas cuadriculadas son
elementos individuales, que colocados en un patrón definido que constituyen
un pavimento flexible.
B.
Los pavimentos de este tipo de mampostería de concreto se pueden emplear
en usos residenciales, municipales, industriales, centros comerciales, etc, según
sea la recomendación técnica en este documento.
C.
Se permite la aplicación para pavimentos con tráfico peatonal y liviano
únicamente.
D.
Este producto está diseñado para permitir permeabilidad en el suelo natural y
se le podrán colocar zacate entre las celdas.
E.
Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.
1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 03 35 60: Acabado en Concreto.
B.
B. Sección # 03 30 00: Concreto
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.
C.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
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planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección de cualquier
error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha por
inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:

D.

a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Definiciones:
A.
El zacateblock también se conoce como adocésped en otros países.
1.4. Referencias
A.
ASTM C‐33: Agregados finos y gruesos para concreto
B.
ASTM C‐136: Análisis granulométrico de agregados
C.
ASTM C‐128: Peso específico y absorción
D.
ASTM C‐566: Humedad total
E.
ASTM C‐29: Peso unitario
F.
Norma oficial de Costa Rica para cemento Pórtland (Norma NCR 40‐1990,
decreto número 19872‐ MEIC.
1.5. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.
Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
C.
Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
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D.

E.

variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.
Base (subbase): Los zacateblock deben estar colocados sobre una base o sobre
una base y sub base, cuyos espesores pueden ser menores que para el asfalto y
deben de tener obras adicionales de confinamiento como los bordillos
prefabricados de concreto. El diseño de cada una de las capas del pavimento
debe ir relacionado al tipo de terreno del proyecto (capacidad de carga), la vida
útil del diseño, el tránsito y los materiales constructivos o según sea como lo
indique el diseño estructural
Cama de arena: Se coloca como base para el zacate block cuando así se requiera,
debe tener un espesor de 40 mm; debe cumplir con los requisitos
granulométricos y no poseer más del 3% en peso de limos y arcillas.
Granulometría de la arena
M
Malla (m
% pasan
3
9.5
4
4.75
95‐100
8
2.36
80‐100
1
1.18
50‐95
3
0.6
25‐95
5
0.3
10‐30
1
0.15
5‐15
2
0.075
0‐2

L.

Ninguna superficie de pavimento tendrá menos de 2.5% de bombeo a menos
que especifique lo contrario.

M.

No se permite colar concreto, lavar la superficie del pavimento o cualquier otra
acción contraproducente para el pavimento. No se permitirá suplir con arena
de la capa de asiento diferencias de nivel en el acabado de la base de soporte.

1.5.2. Requerimientos de diseño
A.
Propiedades del producto
1.6. Submittals
1.6.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
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B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.6.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en esta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en esta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.
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1.7. Aseguramiento de la calidad
1.7.1. Calificaciones de personal
A.

El contratista del bloque deberá haber realizado instalaciones de colocación del
producto durante un mínimo de cinco (5) anos, y deberá someter al arquitecto
una lista de tres (3) instalaciones similares.

1.7.2. Certificaciones
A.
Certificado de cada tipo de bloques, firmado por el fabricante e instalador.
1.7.3. Muestras de campo
A.
Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

1.7.4. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

1.7.5. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.8. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
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B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
esta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en esta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

J.

El material no debe presentar quebraduras, despuntes ni fisuras.

K.

Debe quedar correctamente almacenado en el sitio de instalación o
almacenamiento temporal.

L.

Utilizar el equipo de seguridad personal adecuado para las labores que efectúe
durante el almacenamiento, manipulación y colocación del zacateblock.

M.

EL zacateblock debe mantener seco, bajo techo; si no se tienen las condiciones,
cubrir con lona o plástico (especialmente en época de lluvia).

N.

Se deben almacenar sobre tarimas, y en un lugar fresco.

O.

Las estibas de zacateblock deberá ser colocadas en piso firme, plano y libre de
irregularidades o suciedad (lodos, hierbas, agua, etc.)

P.

Cuando se manejan cubos, éstos se podrán almacenar uno sobre otro, con una
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altura que dependerá del equipo que se tenga disponible para manejo. Se
recomienda no almacenar más de cinco cubos en altura.
Q.

Cuando se manejan zacateblock individualmente, se recomienda que las estibas
no superen una altura de 1.60 metros. Para cualquier método de acomodo, las
hileras deben ser trabadas en los dos sentidos horizontales para evitar su
colapso.

R.

Los zacateblock no deben lanzarse en las actividades de carga y descarga, ni
recargar su peso en las zonas de vértices o filos.

S.

Cuando se carga para ser manipulado no se deben tomar más de 4 zacateblock
con las 2 manos.

T.

El estado de la superficie del vehículo que transporte los zacateblock (piso de
carreta, camión, pick‐up o tandem), tenga todas las condiciones apropiadas para
asegurar la protección del producto, sobre todo cuando se trata de largas
distancias.

U.

En el caso de que sean transportados por caminos de difíciles condiciones, se
hará de manera cuidadosa, para evitar el deterioro del producto.

V.

Es permitido el uso de carretillo para el transporte del material dentro de la obra
siempre que el mismo no se recargue.

W.

No utilice el zacateblock para usos que no está diseñado (andamios, gradas o
pasos a desnivel entre una planta y otra o cualquier otro)

X.

Los zacateblock debe mantenerse, colocarse y pegarse secos.

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.

Garantías
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A.

El Contratista garantizará al aceptar su oferta, que todo trabajo efectuado estará
libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los SISTEMAS Y
MATERIALES desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el
fabricante y si en el período de un año a partir de la entrega provisional del
trabajo aparecieran defectos de mano de obra, materiales o funcionamiento, el
Contratista deberá remediar dichos defectos sin costo adicional para el
propietario Este tiempo podrá ser variable según lo que se indique en las
garantías entregadas. Estos defectos deberán ser corregidos dentro de un
tiempo razonable, el cual será establecido por los inspectores.

B.

El material deberá de tener una garantía por un periodo no menor a 5 años.

C.

Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalarán en obra.

D.

La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

E.

El Contratista garantizará que la mampostería ha quedado nivelada y
perfectamente vertical. Además que no presentará irregularidades que
demeriten su aspecto o que impidan hacer un enlucido o repello posterior con
espesor máximo de 1 cm. Cualquier defecto debe ser reparado incluyendo la
demolición del elemento.

2. Parte 2 Producto
2.1. Unidades manufacturadas sugeridas
A.
Bloque de Holcim Tipo: Zacate bloque. O similar o superior y aprobado por
inspección.
a.
Empresa: Holcim.
b.
Ubicación: San Rafael de Alajuela Costa Rica
c.
Teléfono: (506) 2205‐3000
B.

Bloque de Pedregal Tipo: Zacate bloque. O similar o superior y aprobado por
inspección
a.
Fabricado: Pedregal
b.
Dirección: San Antonio de Belén ‐ Heredia
c.
Tel: (506) 2298‐42‐42

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
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A.

Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo

B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias.

C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la correcta instalación.

3.2. Instalación
A.
Con la picota, la pala y el chuzo picar el terreno y excavar la profundidad
necesaria para tener de 10 a 15 cm de material estabilizado, 4 cm de arena fina
y 8 cm que es la altura del adocésped, sumando todos estos centímetros debe
ser una profundidad de excavación entre 22 y 27 cm (depende la cantidad de
material estabilizado). No botar la tierra que se saca de la excavación, ya que se
usa para preparar el material estabilizado.
B.

Una vez que se rebajó el terreno compactarlo con una placa o vibropisón

C.

Poner estacas de tablas de pino en cada esquina del terreno

D.

Hacer una marca aleatoria en una de las esquinas, por ejemplo 50 cm, poner ahí
un extremo de la manguera para hacerlo coincidir con el nivel del agua de la
manguera transparente.

E.

Llevar el otro extremo de la manguera al resto de las estacas y donde se detenga
el agua hay que marcar el nivel, la marca será exacta y equivalente a los 50 cm
de la primera estaca.

F.

El adocésped necesita contención por sus bordes, por eso si el terreno donde se
instalarán no los tiene, hay que poner bordillos por el contorno. La colocación
de los mismos es similar a la que se hace cuando se instalan adoquines

G.

En carretillas y con la pala ir esparciendo el material estabilizado –lastre‐ por el
terreno hasta cubrir todo el espacio.

H.

Mojar el suelo y aplastar nuevamente con la placa compactadora. Es importante
medir que realmente se haya cubierto de 10 a 15 cm, y que quede el espacio
suficiente para la capa de arena fina y el bloque de adocésped.

I.

Vaciar los sacos de arena de fina en el terreno, esparcirla con el rastrillo, hasta
lograr una altura de 4 cm. Esta capa NO se debe compactar.

J.

Comenzar por una esquina la instalación de los bloques de adocésped,
procurando no pisarlos recién acomodados.

K.

Pasar la tierra de hoja por un harnero, para que quede un sustrato mullido y sin
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palos, donde hacer la siembra.
L.

Colocar tierra de en los agujeros de los adocésped, barrer el suelo para que toda
la tierra se vaya a los agujeros o las junturas entre bloques. La tierra debe cubrir
un espacio de 5 cm aproximadamente.

M.

Cubrir con más tierra harneada o compost, dejando 1 cm libre en el agujero.

N.

Durante los primeros 20 días hay que mantener la tierra siempre húmeda,
regando en forma de lluvia para que las semillas no se salgan de la tierra.

O.

Para el crecimiento del zacate al final del proceso se deben rellanar las celdas
con tierra fértil y abonada y con semilla.

3.2.2. Interfase o interacción con otras obras
A.
Dependiendo también del orden del proceso constructivo, por ejemplo en
condominios, la capa de rodamiento se coloca una vez que las viviendas han
sido construidas. Esto permite el uso de adoquín de 6 cm de espesor.
3.3. Limpieza
A.

Sacar todas las raicillas que se pudieran presentar entre bloques.

B.

Mantener en perfecto estado los bordes de confinamiento.

C.

Reemplazar los bloques rotos.

D.

El pavimento de bloques se puede lavar con agua y escoba.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 05 33 13 LÁMINAS DE ALUMINIO -LÁMINA DIAMANTADA‐
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección describe y caracteriza las láminas de aluminio estampadas con
rombos o diamantes aleadas, 99 % aluminio semiduras.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
05 50 00.Fabricaciones en metal
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
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por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.

E.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones
Especificaciones y

especiales regirán sobre las Condiciones
Planos

Generales

y

1.3. Referencias
A.
B209 ‐ 10 Standard Specification for Aluminum and Aluminum‐Alloy Sheet and
Plate
B.

B632 / B632M ‐ 08Standard Specification for Aluminum‐Alloy Rolled Tread Plate

C.

B928 / B928M ‐ 09Standard Specification for High Magnesium Aluminum‐Alloy
Sheet and Plate for Marine Service and Similar Environments

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
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C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

ASTM
B2209

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)
Si
Fe
0,95(Si+Fe)

1100

max

Cu
0,05‐0,20

Mn
0,05
max

Zn

Al

otros
Ti 0,03 max cada

0,10 max

99,00 min

uno 0,05 max total
0,15 max

PROPIEDADES MECANICAS TIPICAS
RESISTENCIA
RESISTENCIA DE
ELONGACIÓN
CEDENCIA, 0.02% (
A LA
MIN EN
16,021,0
14,0 min
6
DENSIDAD
2,71 g/cm3 (0,098 lbs/pulg3)
1.4.2. Propiedades mecánicas

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del inspector, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
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e.

Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
esta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.
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1.5.3. Closeout submittals
A.

La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.

B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Calificaciones de personal
A.
El personal debe tener un mínimo de 5 años de experiencia en el corte e
instalación de este tipo de material
1.6.2. Certificaciones
A.
Presentar certificaciones del aluminio asegurando que cumple con las normas
solicitadas
1.6.3. Muestras de campo
A.
Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.
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C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

1.6.4. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección.

C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en esta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en esta sección. En este caso, la respuesta a la
propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

E.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
materiales y labores incluidos en esta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del inspector, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

F.

El mock‐up consistirá en la colocación de una porción de la estructura que lleve
la lámina de aluminio diamantado. La misma tendrá como parámetro al menos
2 metros lineales en caso de ser piso o pasarela por el ancho de la misma.
Cuando será para construcción de elementos será el inspector quien defina el
tamaño del mock‐up.

1.6.5. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.
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C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.9. Garantías
A.
Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales, el presentar
físicamente garantías actualizadas de los productos y materiales que se
instalaran en obra.
B.

La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

C.

Se recomienda una garantía de 2 años por mano de obra y 5 años para el
material por defectos de fábrica.
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2. Parte 2 Producto
2.1. Proveedor recomendado o sugerido
A.
Alumicentro
a.
Tel: 229697000
b.
Costado Sur de la Pozuelo, La Uruca
c.
http://www.alumicentro.com/
d.
ventas@alumicentrocr.com
B.

Aceros RYASA
http://www.acerosryasa.com/inicio/
Tel 2560‐6262
Santa Lucía de Barva, de la Musmmani 150m sur.

a.
b.
c.

2.2. Materiales
A.
ASTM B209 ALEACION 1100 ‐ H14
B.
Tamaño: 48 Pulgadas de ancho x 96 Pulgadas de largo
C.
Espesores según su uso:
a.
0.062 pulgadas
b.
0.10 pulgadas
c.
0.125 pulgadas
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias y que puedan
romper el material.

C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

3.2. Instalación
A.

B.

Proporcionar dispositivos de anclaje y sujetadores de metal para asegurar los
ensamblajes en el lugar de construcción. Realizar cortes, perforaciones con el
equipamiento necesario para la instalación de elementos metálicos. Todos los
elementos deberán estar en su ubicación precisa, con bordes y superficies a
nivel, y aplomados. Taladrar los agujeros para tornillos de diámetro exacto.
Proporcionar los tornillos de rosca de larga duración a la cabeza del tornillo.
Revise las superficies expuestas una vez instaladas. Asegúrese de que las
soldaduras estén limpias, las conexiones atornilladas, y las zonas de abrasión y
aquellas que requieran más pintura sean repintadas con el material especificado
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C.

para dicho fin.
Antes de proceder a la fabricación, el Contratista debe hacer una inspección del
sitio, hacer un levantamiento de niveles y medidas entre ejes, y verificar las
tolerancias en las dimensiones que se pueden admitir. La erección y montaje se
harán siguiendo las recomendaciones del International Aluminium Institute.
http://www.world‐aluminium.org/

3.3. Construcción
A.
Verificar que los niveles y los plomos de todos los componentes a instalar, estén
libres de distorsiones o de defectos.
B.

Prefabrique todos los elementos posibles para minimizar el trabajo de
ensamblaje en campo.

C.

Desensamble unidades solo por aspectos de transporte o limitaciones de su
manejo en campo.

D.

Use conexiones que aseguren la integridad estructural en las juntas de las
diferentes piezas

E.
F.

G.
H.

Marque las unidades para re‐ensamblaje y coordine con la instalación.
Conexiones soldadas pueden ser utilizadas donde se muestran las conexiones
atornilladas si es aprobado por inspección.
Marque o perfore el metal de manera limpia y precisa. Elimine las rebabas.
Superficies de metal en general: para superficies expuestas a la vista el material
deberá estar plano, sin machas o imperfecciones.

I.

No use materiales en las superficies expuestas con picaduras, marcas de
costuras, marcas de rodillo, laminadas en nombres comerciales, o rugosos.

J.

Todos los elementos de la estructura deben ser fabricados y soldados en taller,
y sólo se permite realizar en campo la unión y soldadura de los mismos, y la
fabricación de piezas aisladas, que el Inspector autorice.

FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 05 50 00 FABRICACIONES EN METAL
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
En esta especificación se define y caracteriza la calidad de elementos metálicos
en hierro negro, acero de naturaleza arquitectónica, su
fabricación e
instalación.
B.

Elementos estructurales como vigas, columnas estructurales, cerchas y otros no
se incluyen en este documento.

C.

Incluye elementos como rejas, portones decorativos, barandas, parasoles,
pasamanos, elementos de hierro forjado y cualquier elemento metálico que no
sea de aluminio, acero inoxidable, cobre y metales poco comunes para este tipo
de elementos.

D.

Adicionalmente incluye estructuras básicas para muebles y estructuras básicas
para elementos estrictamente arquitectónicos.

E.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.1. Sección relacionada
A.
Sección: # 09 97 13: Pintura en superficies de metal
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
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de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM A935: Especificación estándar para el acero, hojas y tiras, bobinas gruesas
pesadas, de alta resistencia, aleación, columbium o vanadio, o ambos, Rodados
calientes.
B.
ASTM E935: Método de prueba para el funcionamiento de los sistemas de
barandas y pasamanos en edificaciones.
C.
SSPC (Steel Structure Painting Council): Manual de Pintura para Estructuras
Metálicas.
D.

E.
F.
G.
H.

ASTM A935: Especificación estándar para el acero, hojas y tiras, bobinas gruesas
pesadas, de alta resistencia, aleación, columbium o vanadio, o ambos, Rodados
calientes.
La norma ASTM A‐480 define los acabados más utilizados en los aceros
inoxidables
ASTM A240
ASME SA‐240
ASTM B117

1.4. Descripción del sistema
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A.

Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.

B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Desempeño estructural: Todos los elementos (esqueletos de soporte o
estructura) de sobres y/o muebles que sean fabricados en metal deberán ser
capaces de resistir las siguientes cargas estructurales, sin sobrepasar la tensión
admisible de trabajo de diseño de los materiales involucrados, incluidos los
anclajes y las conexiones, o de mostrar una flexión excesiva en cualquiera de los
componentes:
a.
b.
c.

E.

Toda la carga muerta.
250 kilos de carga viva en los sobres o muebles
Deflección en los vanos: L/1000 veces la luz o (3‐mm), cualquiera que sea
menor.
Enmarcar partición operable: Fabricar e instalar encuadre partición operable de
manera que,

a.
b.
c.
d.
e.

Cuando se instala, es capaz de soportar todas las deadloads y soportar las
cargas vivas
impuesta sobre el mismo de la operación de la partición operable.
3. frentes de vidrio y metálicos de oficina y Framing Partición: Fabricar e
instalar enmarcando así
que, una vez instalado, es capaz de soportar todas deadloads, incluyendo
adjunto
muebles, y soportar las cargas vivas que se le imponen.
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1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.

Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
esta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.

B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
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sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.
E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Calificaciones de personal
A.
Deberá contratarse una empresa experimentada en la elaboración de productos
con metales tales como muebles y otros.
B.

Presentar todos registros y certificados de ensayos recientes, realizados por
laboratorios independientes, a los materiales incluidos en ésta sección, serán
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sometidos a revisión y eventual aprobación del especificador, antes de que el
material sea fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.
C.

Deberá tener un mínimo de 5 años de experiencia en proyectos de similar
envergadura

1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

C.

D.

E.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección
Se deberá construir una maqueta a escala natural de los elementos a fabricar.
Si solo fuera uno, entonces deberá hacer una muestra de una sección de la
soldadura, anclajes, conexiones y otros con los materiales a usar, del tamaño
acordado por inspección.
Deberá someterse a la aprobación del inspector el proceso y acabado de una
muestra de al menos 3 metros, que incluya elementos especiales, como nudos
y pasamanos.
En caso que sean elementos específicos como rejas, portones y otros se
construirá un elemento por cada tipo indicado en planos

1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
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B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Donde se instalen elementos metálicos que deban calzar con paredes y otras
construcciones se verificarán todas las medidas en sitio previo a su instalación y
siguiendo los requerimientos indicados en los planos de taller.
B.

Coordinar el cronograma de fabricación con el avance de construcción para
evitar atrasos.

C.

Instalar productos después de han realizado otras operaciones de acabado,
incluyendo pintura.

D.

Mantener temperaturas dentro del rango recomendado por el fabricante, pero
no menos de 55 grados F (13 grados C) o más de 85 grados F (29 grados C) en
espacios para recibir productos resistentes durante los siguientes períodos de
tiempo:
a.
48 horas antes de la instalación.
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b.
c.

Durante la instalación.
48 horas después de la instalación.

E.

Mantener la humedad relativa ambiente entre 40% y 60% durante la instalación.

F.

No exponer el acero inoxidable bajo ninguna circunstancia a Ácido Hidroclórico
o Tricloruro Etilico

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

Garantías
3 años sobre el producto, y 2 años sobre la instalación.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos
A.
General: Para fabricaciones de metal expuestos, proporcionar los materiales
con superficies lisas, planas y sin manchas. No utilice materiales con picaduras,
marcas de costura, las marcas del rodillo, chapados de nombres comerciales o
rugosidad.
2.1.2. Acero inoxidable
A.
Acero inoxidables austeníticos de la serie 300 y compuestos por una aleación de
acero con un mínimo de 10.5% de cromo contenido en masa.
B.

C.

Cabe aclarar que el acero inoxidable a utilizar debe ser un material sólido y no
un revestimiento especial aplicado al acero común para darle características
"inoxidables".
Características técnicas
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Mecánicas
<60
 Elongación (%)
160‐190
 Dureza Brinell

1
20‐136
Impacto Izod (J x m )
190‐210
 Módulo de elasticidad (MPa)
460‐1100
 Resistencia a la tracción (MPa)
+ 504 horas sin variación –inox‐
 Resistencia a la corrosión
+650 horas son variación –
 Ensayo niebla salina –UNE
inox recubierto
112017:92‐
Físicas
7.93 g x cm2
 Densidad
Térmicas
18
 Coeficiente de expansión térmica
16,3
 Conductividad térmica a 23º C
Estos rangos son referenciales del nivel de calidad buscado en el material especificad

D.

Ensamble en taller
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

E.

Prefabrique todos los elementos posibles para minimizar el trabajo de
ensamblaje en campo.
Desensamble unidades solo por aspectos de transporte o limitaciones de
su manejo en campo.
Use conexiones que aseguren la integridad estructural en las juntas de las
diferentes piezas
Marque las unidades para re‐ensamblaje y coordine con la instalación.
Conexiones soldadas pueden ser utilizadas donde se muestran las
conexiones atornilladas si es aprobado por inspección.
Marque o perfore el metal de manera limpia y precisa. Elimine las rebabas.
Las esquinas y costuras de soldadura deberán ser continuas a lo largo de
toda la línea de contacto. Utilizar materiales y métodos que reduzcan al
mínimo la distorsión y el desarrollo de la fuerza de metales. Soldar sin
socavar la fusión o superposición de materiales.
ESTRUCTURAS, ANCLAJES y ADITAMENTOS:

a.

De acuerdo a lo que indiquen los planos el Contratista suministrará e
instalará todas las columnas, piezas horizontales, pernos, barras de apoyo,
ángulos de refuerzo, anclajes y demás aditamentos que sean necesarios
para lograr una construcción rígida y firmemente anclada.
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b.

Salvo autorización expresa del Inspector todos estos elementos quedarán
ocultos una vez terminada la instalación. Donde esto no sea posible el caso
será previamente consultado con el Inspector quien determinará el tipo de
elemento a usarse.
Tornillos y otros aditamentos relacionados con trabajos de acero
inoxidable serán de acero inoxidable

c.

2.2. Fabricantes recomendados
A.
Fabricante: DIHASA
a.
Tel: (506) 2233‐99‐25
b.
Fax: (506) 2223‐11‐01
c.
Apartado Postal: 256‐1300 Hatillo. San Jose, Costa Rica.
d.
Dirección Electrónica: www.dihasa.com
e.
Correo Electrónico: elang@dihasa.com
B.

Fabricante: Herrera Hierro Forjado
Tel: (506)
Dirección: Coronado, San José
Contacto: Gilberth Herrera

a.
b.
c.

2.3. Acabados
A.
Los acabados serán determinados en planos.
B.
Obtenga los acabados solicitados por medio de las técnicas adecuadas.
C.
Utilice pintura anticorrosiva. Al menos 3 capas o según lo que indique la
especificación de pintura para superficies metálicas.
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.
C.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias.
Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

3.2. Instalación
A.

Proporcionar dispositivos de anclaje y sujetadores de metal para asegurar los
ensamblajes en el lugar de construcción. Realizar cortes, perforaciones con el
equipamiento necesario para la instalación de elementos metálicos. Todos los
elementos deberán estar en su ubicación precisa, con bordes y superficies a
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nivel, y aplomados. Taladrar los agujeros para tornillos de diámetro exacto.
Proporcionar los tornillos de rosca de larga duración a la cabeza del tornillo.
B.

Revise las superficies expuestas una vez instaladas. Asegúrese de que las
soldaduras estén limpias, las conexiones atornilladas, y las zonas de abrasión y
aquellas que requieran más pintura sean repintadas con el material especificado
para dicho fin.

C.

Antes de proceder a la fabricación, el Contratista debe hacer una inspección del
sitio, hacer un levantamiento de niveles y medidas entre ejes, y verificar las
tolerancias en las dimensiones que se pueden admitir. La erección y montaje se
harán siguiendo las recomendaciones del American Institute of Steel
Construction (AISI‐ Instituto Americano de Construcción en Acero), contenidas
en el "Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges" (Código de
Práctica Standard para Edificios y Puentes de Acero).

3.3. Construcción
A.
Superficies de metal en general: para superficies expuestas a la vista el material
deberá estar plano, sin machas o imperfecciones.
B.

No use materiales en las superficies expuestas con picaduras, marcas de
costuras, marcas de rodillo, laminadas en nombres comerciales, o rugosos.

C.

Se deberán pintar aquellos metales susceptibles a la corrosión con una capa de
minio y luego con 2 capas adicionales del acabado final con una pintura
anticorrosiva, o que sea especificada para el acabado del metal aprobado por
inspección.

D.

El acabado final será tipo automotriz o de compresor a menos que inspección
indique uno diferente. Se deberá consultar y confirmar el acabado especificado
siempre con inspección antes de proceder a fabricación.
E.

Los trabajos de soldadura en taller y en el campo serán realizados por operarios
calificados y con experiencia, siguiendo los procedimientos y las recomenda‐
ciones de la American Welding Society ( AWS ‐ Sociedad Americana de Soldadu‐
ra), contenidas en el "AWS Structural Welding Code‐D.1.1" (Código AWS para
Soldadura Estructural), para garantizar un trabajo de óptima calidad. Excepto
que se indique lo contrario, la soldadura será del tipo E 6010.

F.

El Contratista debe emplear equipo de soldadura de tipo y capacidad adecuada
para el trabajo a realizar y lo mantendrá en estado óptimo de operación. Los
tipos de electrodos para soldar con arco deben ser adecuados al procedimiento
adoptado y se deben seleccionar en forma apropiada para satisfacer las
necesidades de los distintos trabajos de soldadura.
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G.

La inspección de la soldadura se hará en forma visual. La soldadura debe
presentar un aspecto uniforme, sin fisuras y defectos visibles, debe ser regular
y simétrica. Los criterios de aceptación son los establecidos en las normas
citadas y se regirán de acuerdo con las imperfecciones aisladas y los defectos
acumulados en una costura. Soldaduras defectuosas sólo se pueden reparar con
autorización del Inspector, y en caso que éste las rechace deben ser removidas.
Concluida la reparación, serán sometidas a nueva revisión.

H.

Las juntas deben ser preparadas mediante oxicorte y esmerilado, según el
procedimiento y el tipo de unión adoptados, deben ser de geometría regular,
con cantos rectos o biselados según se requiera en los planos constructivos y de
taller.

I.

Antes de soldar se deben limpiar cuidadosamente y se debe remover el óxido,
polvo, grasa e impurezas que puedan afectar la calidad de la soldadura.

J.

En las uniones se usarán espaciadores y mordazas de alineamiento, para
mantener firmemente sujetados los perfiles y láminas a soldar. Después de cada
pase de soldadura se debe remover la escoria y el material en exceso, y corregir
las secciones defectuosas. La secuencia de soldadura debe ser tal que se
reduzcan las distorsiones en el material debido a calentamiento y esfuerzos
internos. La soldadura debe ser esmerilada para eliminar irregularidades y
lograr un aspecto uniforme.

K.

Todos los elementos de la estructura deben ser fabricados y soldados en taller,
y sólo se permite realizar en campo la unión y soldadura de los mismos, y la
fabricación de piezas aisladas, que el Inspector autorice.

3.4. Fabricación
A.
Verificar que los niveles y los plomos de todos los componentes a instalar, estén
libres de distorsiones o de defectos.
B.

Prefabrique todos los elementos posibles para minimizar el trabajo de
ensamblaje en campo.

C.

Desensamble unidades solo por aspectos de transporte o limitaciones de su
manejo en campo.

D.

Use conexiones que aseguren la integridad estructural en las juntas de las
diferentes piezas

E.

Marque las unidades para re‐ensamblaje y coordine con la instalación.

F.

Conexiones soldadas pueden ser utilizadas donde se muestran las conexiones
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atornilladas si es aprobado por inspección.
G.

Marque o perfore el metal de manera limpia y precisa. Elimine las rebabas.

H.

Las esquinas y costuras de soldadura deberán ser continuas a lo largo de toda la
línea de contacto. Utilizar materiales y métodos que reduzcan al mínimo la
distorsión y el desarrollo de la fuerza de metales. Soldar sin socavar la fusión o
superposición de materiales.

I.

Todos los elementos de herrería serán fabricados en aluminio, o en su defecto
con hierro negro con protección a la corrosión de acuerdo al capítulo de pintura
en metal, de estas especificaciones. Los espesores de los elementos
ornamentales son nominales, y deben ser confirmados con el inspector, en caso
de variaciones con respecto a las medidas disponibles en plaza.

3.4.2. BARANDAS DE METAL
A.
Todas las barandas serán fijadas mediante soldadura apropiada siendo los
postes el único medio para tal. Será responsabilidad del Contratista dejar todas
las previstas para anclaje en el contrapiso según corresponda. El Contratista
deberá solicitar al Inspector la verificación de la modulación de tales anclajes.
Se permitirán estructuras atornilladas únicamente si son previamente
aprobadas por el inspector de arquitectura.
B.

Verificar que los niveles y los plomos de todos los componentes a instalar, estén
libres de distorsiones o de defectos.

C.

Las Barandas se deberán fijar con anclajes estructurales, placas (pletinas),
ángulos o canales se soporten una fuerza lateral de 75 libras en cualquier punto
sin dañar o deteriorar la integridad de los materiales.

D.

Se soldara en campo donde sea necesario para la fijación de las barandas según
lo indicado en planos de taller. Se limara a un nivel liso toda la soldadura. Todas
las partes soldadas serán retocadas con una pintura tipo primer eficiente contra
la corrosión.

E.

Cubra todos los pernos y los tornillos siempre que sea posible. Donde no se
pueda cubrir estos, se utilizaran pernos o tornillos.

F.

Se montara con espigas de piezas tubularares de ¼” en el piso se perforara con
una broca de punta de diamante.

G.

Se extraerán todos los residuos de concreto de las perforaciones hechas
dejándolas limpias de impurezas.

H.

Se deberá utilizar un producto Epóxico para la fijación de las espigas o pernos
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de la sujeción de las barandas.
3.4.3. REJAS PRINCIPALES Y PORTONES:
A.
Las rejas deberán quedar debidamente empotradas en las columnas y será
responsabilidad del Contratista de prever todos los anclajes y arranques
necesarios en el concreto.
B.

Las rejas se deberán fijar con anclajes estructurales, placas (pletinas), ángulos o
canales se soporten una fuerza lateral de 75 libras en cualquier punto sin dañar
o deteriorar la integridad de los materiales.

C.

Se soldara en campo donde sea necesario para la fijación de las rejas según lo
indicado en planos de taller. Se limara a un nivel liso toda la soldadura. Todas las
partes soldadas serán retocadas con una pintura tipo primer eficiente contra la
corrosión.

D.

Cubra todos los pernos y los tornillos siempre que sea posible. Donde no se
pueda cubrir estos, se utilizaran pernos o tornillos.

E.

Se Montara con espigas de piezas tubularares de ¼” en el piso se perforara
con una broca de punta de diamante.

F.

Se extraerán todos los residuos de concreto de las perforaciones hechas
dejándolas limpias de impurezas.

G.

Se deberá utilizar un producto Epóxico para la fijación de las espigas o pernos
de la sujeción de las rejas.

H.

El riel corredizo para el portón deberá ser construido con perfiles de RT1‐13 o
el indicado en planos, colocado horizontalmente, dentro del cual rodarán los
rodines de carga pesada. El contratista deberá aportar muestras de los rodines
a instalar para su aprobación. El contratista deberá aportar todos los elementos
que sean necesarios para que el portón corredizo quede funcionando
perfectamente.

I.

Incluir siempre todos los elementos de cerrajería del portón o caso que la reja
sea móvil, tales como bisagras aldabas, cerrojos, sistemas de seguridad en el
mismo material y sean parte integral del elemento metálico

3.4.4. REJAS EN VENTANAS:
A.
Las rejas deberán quedar debidamente empotradas en el concreto y será
responsabilidad del Contratista de prever todos los anclajes y arranques
necesarios.
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B.

Los espesores de los elementos ornamentales son nominales, y deben ser
confirmados con el inspector, en caso de variaciones con respecto a las medidas
disponibles en plaza.

3.4.5. Tolerancias en sitio
A.
La tolerancia máxima de erección de aplomo será de ¼” por nivel.
B.

El alineamiento máximo de compensación será de ¼”.

C.

La tolerancia máxima de fuera‐de‐posición será de ¼”.

FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 05 53 13 LÁMINAS DE METAL EXPANDIDO –EXTRUIDO1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
El Metal Expandido es una malla metálica de una sola pieza, sin costura ni
soldadura, desplegada en forma de rombos o diamantes. Es un producto que se
fabrica mediante un proceso de troquelado a los rollos u hojas de acero, que
permite desarrollar múltiples diseños de mallas.
B.

Se fabrican a partir de una lámina metálica, mediante perforaciones con
diferentes formas geométricas, tamaños y combinaciones.

C.

Las láminas perforadas tienen una gran variedad de utilidades como
componentes de productos terminados, en la decoración, exteriores,
amueblamientos, actividades industriales, siderurgia para la fabricación de
filtros y arquitectura entre otras

D.

Los materiales utilizados son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

acero inoxidable
lamina negra
placa comercial
placa de acero especial
aluminio
galvanizado
cobre
bronce
latón
zinc.

E.

Los espesores de la lámina varían en proporción al diámetro de la perforación,
tomando en cuenta, que el diámetro debe ser mayor al espesor para que se
pueda perforar.

F.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
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A.

09 97 13.Pintura para superficies metálicas

1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de remplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.

d.

Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

e.
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1.3. Referencias
A.
ASTM E935: Método de prueba para el funcionamiento de los sistemas de
barandas y pasamanos en edificaciones.
B.
SSPC (Steel Structure Painting Council): Manual de Pintura para Estructuras
Metálicas.
1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Desempeño estructural: Todos los elementos (esqueletos de soporte o
estructura) de sobres y/o muebles que sean fabricados en metal deberán ser
capaces de resistir las siguientes cargas estructurales, sin sobrepasar la tensión
admisible de trabajo de diseño de los materiales involucrados, incluidos los
anclajes y las conexiones, o de mostrar una flexión excesiva en cualquiera de los
componentes:
a. Toda la carga muerta.
b. 250 kilos de carga viva en los sobres o muebles
c. Deflección en los vanos: L/1000 veces la luz o (3‐mm), cualquiera que
sea menor.

E.

Tratándose de piezas de Metal expandido , el tipo de corte de cada uno de
sus lados puede ser relevante.
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F.

Corte lateral: Se refiere al corte de una pieza de metal expandido paralelo a
las dimensiones longitudinales de la pieza. Este corte puede hacerse dejando
en los extremos hileras de rombos completos o incompletos.

G.

Corte de cabeceras: Se refiere al corte de una pieza de metal expandido paralelo
a las dimensiones transversales de la pieza. Este tipo de corte puede hacerse
dejando en las cabeceras hileras de rombos completos o incompletos.

H.

Cuando la pieza tiene rombos completos es más fácil de manejar y existe menor
riesgo de lesión. Cuando la pieza tiene rombos incompletos normalmente existe
más riesgo de lesión en su manejo por las puntas filosas que quedan del rombo
incompleto. Véase la figura.

I.

Para efectos de esta especificación se preferirán siempre piezas con rombos o
figuras completas

J.

En la tabla siguiente se muestras medidas de referencia de lámina de metal
expandida en hierro negro o acero al carbón. Las cuales variaran de acuerdo al
material y normas ASTM. Las mimas pueden variar también de acuerdo al
fabricante

24

en
milímetros
0.6071

3/16"

en
milímetros
4.76

22

0.7595

1/4"

6.35

20

0.9119

5/16"

7.9

18

1.2141

3/8"

9.5

16

1.5189

1/2"

12.7

14

1.8974

5/8"

15.9

12

2.6568

3/4"

19

11

3.03

10

3.4163

calibre

calibre
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1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
esta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.
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C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en esta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en esta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.
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1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Muestras de campo
A.
Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

D.

La muestra debe medir 30x30cm en el espesor y calibre solicitados en planos

1.6.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección.

C.

El mock‐uo deberá ser de al menos una porción razonable del área a instalar
para verificar soldaduras, acabados, material especificado. Se recomienda 1
metro de ancho por 1 metro de alto a menos que la estructura a instalar sea
conveniente variar las medidas para adaptarlas al diseño y que el material no se
desperdicie solamente por los motivos del mock‐up. Consultar al inspector en
caso de dudas.

1.6.3. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
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1.7. Entrega, almacenaje y manipulación.
A.

Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.

B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
esta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en esta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.

El área de trabajo debe estar limpia y libre de polvo

B.

Donde se instalen elementos metálicos que deban calzar con paredes y otras
construcciones se verificarán todas las medidas en sitio previo a su instalación y
siguiendo los requerimientos indicados en los planos de taller.

C.

Coordinar el cronograma de fabricación con el avance de construcción para
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evitar atrasos.
1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

B.

C.

Garantías
El Contratista garantizará al aceptar su oferta, que todo trabajo efectuado estará
libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los SISTEMAS Y
MATERIALES desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el
fabricante y si en el período de un año a partir de la entrega provisional del
trabajo aparecieran defectos de mano de obra, materiales o funcionamiento, el
Contratista deberá remediar dichos defectos sin costo adicional para el
propietario Este tiempo podrá ser variable según lo que se indique en las
garantías entregadas. Estos defectos deberán ser corregidos dentro de un
tiempo razonable, el cual será establecido por los inspectores.
Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalarán en obra.
3 años sobre el producto, y 2 años sobre la instalación.

2. Parte 2 Producto
2.1. Manufacturados
A.
Calibre del material: ver en planos
B.
Abertura nominal del rombo o diamante (de centro a centro). ver en planos
C.
Sección del rombo requerida. ver en planos
D.
Tipo de acabado (Metal‐Red o Plano‐Red). ver en planos
E.
Dimensiones del rollo u hoja. ver en planos
2.2. Marca sugerida
A.
Tipo Jordomex similar o superior aprobado por inspección.
B.
Teléfono 2258‐2305
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2.3. Tolerancias de fabricación
A.

Tolerancias de metal expandido estándar en hojas:

Dimensiones de hojas
Espesor

LCR ‐0” +3/16 por pie de ancho
LRR ‐0” +1 rombo
±10% del espesor especificado en planos

Descuadre

LCR 1/8” por pie de ancho
LLR 1/8” por pie de largo (medido a 90º)

Camber

LCR 1/16” por pie de ancho
LLR 1/16” por pie lineal (medido
entre los 2 extremos del mismo lado de la hoja)

Peso

+/‐ 10% del peso especificado planos

B.

Tolerancia de metal expandido estáandar en rollos:

Dimensiones de rollos

Ancho

‐ 0" + 12.7mm. por pie de ancho

Espesor:

Largo ‐ 0" + 0.30 mts.
+/‐ 10% del espesor especificado en planos

Peso:

+/‐ 10% del peso especificado en planos

Parte 3 Ejecución
3.1. Levantamiento de elementos
A.
Superficies de metal en general: para superficies expuestas a la vista el material
deberá estar plano, sin machas o imperfecciones.
B.

No use materiales en las superficies expuestas con picaduras, marcas de
costuras, marcas de rodillo, laminadas en nombres comerciales, o rugosos.

C.

Se deberán pintar aquellos metales susceptibles a la corrosión con una capa de
minio y luego con 2 capas adicionales del acabado final con una pintura
anticorrosiva, o que sea especificada para el acabado del metal aprobado por
inspección.
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D.

El acabado final será tipo automotriz o de compresor a menos que inspección
indique uno diferente. Se deberá consultar y confirmar el acabado especificado
siempre con inspección antes de proceder a fabricación.

E.

Los trabajos de soldadura en taller y en el campo serán realizados por operarios
calificados y con experiencia, siguiendo los procedimientos y las recomenda‐
ciones de la American Welding Society ( AWS ‐ Sociedad Americana de Soldadu‐
ra), contenidas en el "AWS Structural Welding Code‐D.1.1" (Código AWS para
Soldadura Estructural), para garantizar un trabajo de óptima calidad. Excepto
que se indique lo contrario, la soldadura será del tipo E 6010.

F.

El Contratista debe emplear equipo de soldadura de tipo y capacidad adecuada
para el trabajo a realizar y lo mantendrá en estado óptimo de operación. Los
tipos de electrodos para soldar con arco deben ser adecuados al procedimiento
adoptado y se deben seleccionar en forma apropiada para satisfacer las
necesidades de los distintos trabajos de soldadura.

G.

La inspección de la soldadura se hará en forma visual. La soldadura debe
presentar un aspecto uniforme, sin fisuras y defectos visibles, debe ser regular
y simétrica. Los criterios de aceptación son los establecidos en las normas
citadas y se regirán de acuerdo con las imperfecciones aisladas y los defectos
acumulados en una costura. Soldaduras defectuosas sólo se pueden reparar con
autorización del Inspector, y en caso que este las rechace deben ser removidas.
Concluida la reparación, serán sometidas a nueva revisión.

H.

Las juntas deben ser preparadas mediante oxicorte y esmerilado, según el
procedimiento y el tipo de unión adoptados, deben ser de geometría regular,
con cantos rectos o biselados según se requiera en los planos constructivos y de
taller.

I.

Antes de soldar se deben limpiar cuidadosamente y se debe remover el óxido,
polvo, grasa e impurezas que puedan afectar la calidad de la soldadura.

J.

En las uniones se usarán espaciadores y mordazas de alineamiento, para
mantener firmemente sujetados los perfiles y láminas a soldar. Después de cada
pase de soldadura se debe remover la escoria y el material en exceso, y corregir
las secciones defectuosas. La secuencia de soldadura debe ser tal que se
reduzcan las distorsiones en el material debido a calentamiento y esfuerzos
internos. La soldadura debe ser esmerilada para eliminar irregularidades y
lograr un aspecto uniforme.

K.

Todos los elementos de la estructura deben ser fabricados y soldados en taller,
y sólo se permite realizar en campo la unión y soldadura de los mismos, y la
fabricación de piezas aisladas, que el Inspector autorice.
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3.2. Instalación
A.
Prefabrique todos los elementos posibles para minimizar el trabajo de
ensamblaje en campo.
B.

Desensamble unidades solo por aspectos de transporte o limitaciones de su
manejo en campo.

C.

Use conexiones que aseguren la integridad estructural en las juntas de las
diferentes piezas

D.

J.

Marque las unidades para re‐ensamblaje y coordine con la instalación.

E.

Conexiones soldadas pueden ser utilizadas donde se muestran las conexiones
atornilladas si es aprobado por inspección.

F.

Marque o perfore el metal de manera limpia y precisa. Elimine las rebabas.

G.

Las esquinas y costuras de soldadura deberán ser continuas a lo largo de toda la
línea de contacto. Utilizar materiales y métodos que reduzcan al mínimo la
distorsión y el desarrollo de la fuerza de metales. Soldar sin socavar la fusión o
superposición de materiales.

H.

Proporcionar dispositivos de anclaje y sujetadores de metal para asegurar los
ensamblajes en el lugar de construcción. Realizar cortes, perforaciones con el
equipamiento necesario para la instalación de elementos metálicos. Todos los
elementos deberán estar en su ubicación precisa, con bordes y superficies a
nivel, y aplomados. Taladrar los agujeros para tornillos de diámetro exacto.
Proporcionar los tornillos de rosca de larga duración a la cabeza del tornillo.

I.

Revise las superficies expuestas una vez instaladas. Asegúrese de que las
soldaduras estén limpias, las conexiones atornilladas, y las zonas de abrasión y
aquellas que requieran más pintura sean repintadas con el material especificado
para dicho fin.

Antes de proceder a la fabricación, el Contratista debe hacer una inspección del
sitio, hacer un levantamiento de niveles y medidas entre ejes, y verificar las
tolerancias en las dimensiones que se pueden admitir. La erección y montaje se
harán siguiendo las recomendaciones del American Institute of Steel
Construction (AISI‐ Instituto Americano de Construcción en Acero), contenidas
en el "Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges" (Código de
Práctica Standard para Edificios y Puentes de Acero).
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 05 53 19 MALLA CICLÓN
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza las mallas metálicas tipo ciclón así como todos
los materiales, equipo y trabajos necesarios para su instalación tales como
anclajes, soportes y accesorios, de acuerdo con planos.
B.
C.

Es producto generalmente usado como cerramiento.
Las descripciones técnicas incluidas en esta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección: # 09 97 13 Pintura en superficies de metal
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, y/o sustitución son de carácter
administrativo serán definidos dentro de los alcances del contrato de
construcción o en su defecto en los procedimientos descritos en las secciones
de la división 00 y 01 según el modelo de contratación para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
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D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección de cualquier
error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha por
inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM A‐36: especificación que cubre formas de carbón de acero, placas, y las
barras de calidad estructural para el empleo en la construcción remachada,
largada, o soldada de puentes y edificios, y para objetivos generales
estructurales.
1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

La tela de malla debe ser de alambre # 3.20 (calibre N°10).

E.

Las mallas se fijarán a la estructura metálica mediante soldadura.
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F.

El tipo de soldadura o atornilladas deberán ser aprobada por la inspección
estructural.

G.

Las mallas de metal deberán tener protección contra la corrosión y la aplicación
de pintura de acabados para metales que forman parte de estas
especificaciones.

H.

Los espesores de los elementos son nominales, y deben ser confirmados con el
inspector, en caso de variaciones con respecto a las medidas disponibles en
plaza. Las láminas deberán ser del tipo ACS, de acero al carbono ASTM A‐36,
sometidas a un proceso simultáneo de corte y estirado, especificación MIL‐M‐
17194D (Tipo II). Como resultado de este proceso de expansión, la superficie
debe ser rugosa.

I.

Se recomienda como soporte vertical utilizar tubo redondo de HG de 38mm
(1½"), espesor de 1,8mm, a cada 3m.

J.

Cada tubo debe llevar en la parte superior una tapa calibre No.20, que al igual
que todas las uniones deben estar debidamente soldadas.

K.

Los soportes verticales deben estar anclados al terreno con cimientos de
concreto.

L.

Se recomienda como soporte horizontal tubo redondo de HG de 32mm (1¼"),
espesor de 1,8mm, 2 tubos, soldados a los verticales mediante corte "boca de
pez."

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
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fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.
C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.

Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
esta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.

B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
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modelo de contrato.
C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en esta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en esta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
A.
Será responsabilidad del Contratista dejar la estructura metálica al nivel
indicado en los planos arquitectónicos y con los soportes de la lámina de
acuerdo al Será responsabilidad del Contratista dejar la estructura metálica al
nivel indicado en los planos arquitectónicos y con los soportes de la lámina de
acuerdo al espaciamiento recomendado por el fabricante y el diseño
estructural.
B.

El Contratista deberá solicitar al Inspector la verificación de la modulación de
tales elementos. El Contratista deberá solicitar al Inspector la verificación de la
modulación de tales elementos.

C.

El personal encargado de la colocación deberá de ser calificado y con vasta
experiencia en este tipo de labores.

1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

1.6.3. Mock‐ups
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A.

Previo a realizar el trabajo, el contratista deberá dejar completamente acabado
e instalado una sección de dos metros lineales por la altura solicitada en planos
de los trabajos en esta especificación

B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
esta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en esta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.
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I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

J.

Almacenar en lugares secos donde no esté en contacto con productos
cementicios y con su debido embalaje.

1.8. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.9. Garantías
A.
El Contratista garantizará al aceptar su oferta, que todo trabajo efectuado estará
libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los SISTEMAS Y
MATERIALES desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el
fabricante y si en el período de un año a partir de la entrega provisional del
trabajo aparecieran defectos de mano de obra, materiales o funcionamiento, el
Contratista deberá remediar dichos defectos sin costo adicional para el
propietario Este tiempo podrá ser variable según lo que se indique en las
garantías entregadas. Estos defectos deberán ser corregidos dentro de un
tiempo razonable, el cual será establecido por los inspectores.
B.

El material deberá de tener una garantía por un periodo no menor a 5 años.

C.

Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalarán en obra.

D.

La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Fabricante sugerido
A.
Mallas Zumbado S.A. O similar o superior y aprobado por inspección
Tel: +(506)2275‐5234
Fax: +(506)2275‐5958
San Rafael Abajo de Desamparados. San José, Costa Rica
info@mallaszumbado.com

3. Parte 3 Ejecución
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3.1. Inspección
A.

Verificar que las condiciones del sitio están listas para ese trabajo y que su
finalización sea la aceptada.

3.2. Instalación
A.
B.
C.

3.3. Limpieza
A.

No debe haber espacios entre una lámina instalada y la otra.
Los cortes deberán quedar al borde de la estructura.

De ser necesario realizar cortes en las láminas debido a las medidas indicadas
en planos, se deberán limar las superficies en estos puntos, de manera que se
eliminen por completo las astillas y los bordes filosos.

El método común de limpieza consiste en utilizar un solvente o producto similar,
seguido de un lavado con agua y detergente.
FIN DE ESPECIFICACIÓN 05 53 19
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SECCIÓN 06 05 73 .13 RETARDANTE DE IGNICIÓN PARA MADERA
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Se utilizará una pintura retardante para el fuego, para utilizar en maderas
interiores y exteriores.
B.

C.

El penetrante se puede utilizar en cualquier tipo de madera sin pintar y de
muchos otros materiales de la celulosa.
El uso se puede lograr por métodos del cepillo, del rodillo o del aerosol.

D.

Este producto se puede utilizar en los materiales por ejemplo: Abeto, cedro,
secoya, pino, la paja, el papel/la cartulina, los recubrimientos de paredes, el etc.

E.

Es una mezcla compleja de fosfatos, amonio y boro, que aplicado en solución
acuosa a la madera, le imparte propiedades ignifugas.

F.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección #06 05 73.33 Tratamiento preservante para madera
B.
Sección # 06 40 23 Carpintería arquitectónica de madera para interiores
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección de cualquier
error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha por
inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM E 84: Método estándar de prueba para superficie expuestas al fuego.
B.
UL 723: Métodos estándar de prueba para características de presencia de fuego.
C.
NFPA 255: Métodos estándar de prueba para características de resistencia al
fuego de materiales en edificaciones.
D.
Si el tratamiento se aplica a presión debe seguir las normas C1‐91, C20‐91 y
C27‐91 de la AWPA (AMERICAN WOOD PRESERVERS ASSOCIATION).
1.4. Descripción del sistema
M.

Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.

N.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
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o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
O.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.
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C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Certificaciones
A.
Entregar certificación del fabricante del producto
1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

D.

Muestra de tabla de madera similar a la especificada en planos de al menos 30
cm de largo por 10 cm de ancho o el ancho especificado en planos

1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección
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C.

El mock‐up deberá aplicarse en al menos 4m2 de una superficie instalada
después de haber aprobada la muestra

1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
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A.

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, aceites y
contaminación

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

B.

Garantías
El Contratista garantizará al aceptar su oferta, que todo trabajo efectuado estará
libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los SISTEMAS Y
MATERIALES desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el
fabricante y si en el período de un año a partir de la entrega provisional del
trabajo aparecieran defectos de mano de obra, materiales o funcionamiento, el
Contratista deberá remediar dichos defectos sin costo adicional para el
propietario Este tiempo podrá ser variable según lo que se indique en las
garantías entregadas. Estos defectos deberán ser corregidos dentro de un
tiempo razonable, el cual será establecido por los inspectores.
El material deberá de tener una garantía por un periodo no menor a 5 años.

C.

Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalarán en obra.

D.

La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos
A.
Material: Piroxil de Grupo Xilo similar o superior aprobado por inspección.
a.
Distribuido Grupo Xilo.
b.
Tel: (506) 2279 7985
c.
info@grupoxilo.com
d.
http://www.grupoxilo.com/app/ChemicalProduct
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias.

C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
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prevenir la instalación correcta y por un mínimo de 7 días después de la
instalación.
3.2. Aplicación
A.
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, aceites y
contaminación.
B.

Deben ser limpiadas con detergente y agua

C.

El penetrante se puede utilizar en madera sin pintar y de muchos otros
materiales de la celulosa.

D.

El producto puede utilizarse con cepillo, rodillo o aerosol. Es aceptable para el
uso al aire libre cuando el producto se protege contra la lluvia y la humedad.

E.

Si la superficie de madera es expuesta al agua se debe utilizar una
pintura
inflamable como capa superior después de que el retardante de ignición se haya
secado.

F.
a.

b.

c.
d.

Tomar en cuenta:
La madera tiene que estar seca con un contenido de humedad no mayor
del 18%, limpia, libre de grasa, aceites y recubrimientos. Puede aplicarse
por inmersión, brocha o presión.
TRATAMIENTO POR INMERSION: Se recomienda dar baños de 15 minutos
mínimo para madera aserrada de hasta 2 pulgadas, una hora como mínimo
para madera de más de 4 pulgadas de espesor.
TRATAMIENTO CON BROCHA: Se recomienda aplicar 2 manos.
Por aspersión: dar tres manos con la bomba ajustada para derramar el
máximo de litros/minuto, sin que escurra el PIROXIL sobre el piso. En todos
los casos la superficie debe estar limpia y libre de cualquier acabado que
impida el contacto directo del PIROXIL con el material a proteger.

3.3. Precauciones
A.
No debe contaminar alimentos durante su aplicación.
B.
Cubra con un plástico alimentos u objetos que puedan contaminarse.
C.
Se recomienda utilizar guantes, mascarilla y anteojos durante su aplicación.
D.
No todas las especies de madera absorben bien al PIROXIL.
E.
Los productos una vez tratados con el PIROXIL no deben ser expuestos a la lluvia,
porque perdería el efecto preservante.
F.
La madera tratada no debe cubrirse con acabados inflamables.
FIN DE ESPECIFICACIÓN 06 05 73 .13
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SECCIÓN 06 05 73.33 TRATAMIENTO PRESERVANTE PARA MADERA
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
El producto deberá estar específicamente desarrollado para el tratamiento de
pisos, decks y otras superficies de madera.
B.

Deberá de tener una elevada resistencia a químicos y a la abrasión, sin formar
película o que altere el aspecto cálido de la madera.

C.

Los productos deberán contener aditivos antihongos, antiparásitos y filtros para
los rayos UV y no deberán ser inflamables.

D.

Se debe proteger la superficie de polillas y otro insectos que dañan la madera

E.

La impregnación se hace por inmersión para protección de todas las caras de la
madera. El color final del acabado será el indicado en planos. De no ser así, el
inspector será el encargado de definirlo.

F.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección #06 05 73.13 Retardante de ignición para madera
B.
Sección # 06 40 23 Carpintería arquitectónica de madera para interiores
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
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de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM D0370‐02E01: Practicas para la Deshidratación de aceites preservantes
B.
ASTM: D1200: Viscosidad de Barnices y lacas.
C.
ASTM: D1542: Resinas en Barnices
1.4. Descripción del sistema
A.

Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.

B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
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OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.
D.

Se requieren un preservante incoloro para maderas decorativas de uso interior
que sirva para proteger maderas, bambú y fibras vegetales usadas bajo techo
con efecto protector contra las termitas.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.

b.
c.
d.
e.

Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.
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C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Calificaciones de personal
A.

Se utilizara el número adecuado de trabajadores, deberá de ser calificados y con
vasta experiencia en este tipo de labores.

B.

El instalador tendrá por los menos (5) cinco años de experiencia en la instalación
de los materiales y de los tipos especificados.

C.

El instalador deberá someter por lo menos 5 diferentes proyectos semejantes a
este.

1.6.2. Certificaciones
A.
Entregar certificación de calidad del producto dado por el fabricante
1.6.3. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

D.

Muestra de tabla de madera similar a la especificada en planos de al menos 30
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cm de largo por 10 cm de ancho o el ancho especificado en planos
1.6.4. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

C.

El mock‐up deberá aplicarse en al menos 4m2 de una superficie instalada
después de haber aprobada la muestra

1.6.5. Reuniones de pre‐instalación
A.

El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.

1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
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de acuerdo a lo establecido en el contrato.
H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

J.

Guardar lejos de alimentos y fuentes de agua. Limpiar derrame con cal, aserrín
de madera o algún material absorbente.

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Aplique en buen clima cuando el aire y la temperatura estén arriba de los 40
grados Fahrenheit.
B.

El material debe estar entre 70 º F y 100º F antes de mezclar y aplicar

C.

La madera debe estar seca a un máximo del 12% de humedad, libre de polvo o
de cualquier otro contaminante que pudiese afectar la adherencia posterior.

D.

Durante la aplicación es preciso no fumar y airear suficientemente el local.
Después del uso, los trapos y eventualmente papel impregnados de los
productos deben ser mojados en agua antes de ser dispuestos, para evitar
fenómenos de auto combustión.

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

B.

Garantías
EL fabricante debe dar una garantía de tres años, siempre y cuando el inspector
por parte del fabricante apruebe el sistema de preparación de la superficie así
como el método de aplicación y mantenimiento.
La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos
A.
Material: Xilobor o similar o superior aprobado por inspección.
a.
Distribuido Grupo Xilo.
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b.
c.
d.
B.
a.
b.

Tel: (506) 2279 7985
info@grupoxilo.com
http://www.grupoxilo.com/app/ChemicalProduct
Preservante Preser Word o similar o superior aprobado por inspección
Fabricante: Sur Química S.A.
Tel: (506) 2211‐36‐01.

c.

www.gruposur.com/Products/detalles_de_servicios.asp?aplicacion=Mad
era&servicio=Productos

d.
C.

No se permitirán productos que dejen rastros de color o que no sean aptos para
contacto humano

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.
C.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias.
Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta y por un mínimo de 7 días después de la
instalación.

3.2. Aplicación
A.
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, aceites y
contaminación.
B.

El penetrante se puede utilizar en cualquier tipo de madera sin pintar y de
muchos otros materiales de la celulosa.

C.

Impregnación en autoclave, difusión, baño caliente‐frío, tina de inmersión de 5
a 15 minutos, aspersión 2 aplicaciones, brocha 2 aplicaciones como mínimo. Por
inmersión depende del tamaño de la pieza. Promedio 4L/100pm. Aplicaciones
por brocha o aspersor usar 3.8L en 25m2

D.

Para maderas infectadas remueva cualquier recubrimiento de pintura barniz,
laca, etc., que impida el contacto directo entre el preservante y la madera.
Aplique removedor de pintura para quitar de la superficie de madera cualquier
acabado que tenga. Después aplique XILOBOR con insecticida por todas las caras
de la madera. Use un insecticida como el Xilotox‐4, o cualquier otro tipo
piretroide.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 06 40 23 CARPINTERÍA ARQUITECTÓNICA
DE MADERA PARA INTERIORES
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza la carpintería en madera o aglomerados de
madera como MDF o similares para interiores del proyecto y sus diferentes
aplicaciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Accesorios de soporte y fijación.
Gabinetes o muebles de madera
Gabinetes con recubrimiento de plástico laminado o melamina
Sobres de plástico laminado o melamina
Sobres de Madera sólida
Paneles de Madera
Closets y estantes
Detallería en carpintería de Madera hecha en sitio o en fábrica

B.

Para hacer el armazón de los muebles se utilizará láminas de aglomerado con
doble revestimiento de melamina.

C.

Las láminas serán de aglomerados a base de fibras de madera aglutinadas
mediante de resinas sintéticas y consolidadas bajo la acción del calor y de
presión.

D.
E.

Las láminas deben de ser contrachapadas con melamina por ambas caras.
Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección #09 90 00: Pinturas y Revestimientos.
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
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A.

Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.

B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y Planos.
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1.3. Referencias
A.

ASTM D1037: Características de los materiales basados en fibras de madera.

B.

AWPA E7: Métodos Estándares para la evaluación de preservantes en maderas
aglomeradas en pruebas de sitio.

C.

AWPA E10: Métodos Estándares de Prueba para Preservantes de Madera en
Laboratorios

D.

ANSI/NKBA/KCMA A161.1‐1995. Estándar de funcionamiento y de la
construcción de los gabinetes para los muebles de cocina y lavatorio.

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.
Tracción
Tracción superficial
Flexión
Humedad
Densidad
Hinchamiento
Contenido en formaldehído
Mg.formaldehido/100gr de ta
blero
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1.4.2. Características esperables de la carpintería arquitectónica
1.1.1. No serán admisibles:
A.
Los cantos irregulares pertenecen normalmente al extremo del tronco próximo
a la madera en desarrollo, lo que le confiere menor calidad.
B.

CORAZÓN DESCENTRADO: Se da en árboles que han crecido en ladera o
pendientes acusadas, o en lugares con viento muy fuerte.

C.

DESOLLADURAS: Si el desollado no es muy profundo es susceptible de
arreglarse, aunque quede la cicatriz.

D.

GRIETAS EN LAS CABECERAS: Se suele dar cuando se ha secado la madera en un
proceso rápido.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
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A.

Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
esta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
inspector, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al sitio
de ejecución del proyecto.

B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

D.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.

b.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
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en esta sección.
E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.
1.6. Aseguramiento de la calidad
A.
El instalador tendrá por lo menos (5) cinco años de experiencia en la instalación
de los materiales y de los tipos especificados.
B.

El instalador deberá someterse por lo menos a 5 diferentes proyectos
semejantes a este.

C.

El instalador señalará a solo un individuo como capataz del proyecto que esté
en sitio siempre durante la instalación.

D.

Toda la madera deberá ser certificada y de cultivo. No se aceptará bajo ninguna
circunstancia maderas que no sean de cultivo.

1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección.
C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

El modelo debe ser presentado en los siguientes casos:
a.
b.

Estando expresamente solicitada en ésta sección.
Al ser aprobada una propuesta de especificación alternativa a la referencia
especificada en ésta sección. En este caso, la respuesta a la propuesta
aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.
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E.

Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en esta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en esta sección. En este caso, la respuesta a la
propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

F.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
materiales y labores incluidos en esta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del inspector, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

G.

La presentación del modelo realizado en sitio, para revisión y eventual
aprobación debe ser hecha mediante el protocolo respectivo.

H.

Las muestras serán presentadas de tener las siguientes características:
a.
b.

c.

d.

e.

Elaborado en escala natural, es decir, 1:1.
Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado,
sistemas de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean
necesarios para visualizar los componentes del mismo para aprobación
por parte de la inspección
Se deberá mostrar de manera completa con todos sus accesorios de
instalación, fijación y uso; con capacidad de ser operables, si es el caso. De
ser necesario presentar fracciones, en virtud del tamaño total, debe ser
notificado al especificador.
Elaborado con todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas,
equipo, experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que
asegure su total y correcta instalación, uso y entrega final al propietario.
Elaborado de manera tal que su ejecución e instalación y puesta en uso
emule las condiciones más críticas que puedan sucederse en el proyecto.
El ejercicio del modelo en sitio aplica su alcance de examen tanto al
proceso como al material y sus componentes

1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
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B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
No envíe o proceda a instalar hasta que la obra esté cerrada, obra gris terminada
o trabajos que requieran agua o mezclas líquidas o que el sistema de aire
acondicionado esté en operación y mantenga una humedad relativa estable
dentro de la locación de instalación.
B.

Es responsabilidad del contratista mantener las áreas y superficies limpias de
cualquier material no especificado para la correcta instalación del producto.

C.

Todas las otras actividades deberán ser finalizadas para iniciar con la instalación
de los pisos. Es deber del contratista de tener un área segura y limpia antes de
la instalación y después de esta.

D.

La superficie se encontrará fuera de materiales y contaminantes tales como
moho, material flojo, los contaminantes y otros residuos serán eliminados
totalmente del área de trabajo y las superficies no debidamente preparadas
serán corregidas y/o se sustituirán por nuevas para conformar el trabajo de esta
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sección.
1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

B.

Garantías
El contratista debe de dar una garantía no menor a (5) cinco años por defectos
de fabricación del material e instalación.
Todas estas garantías deben efectuarse por escrito y ajustarse a los
documentos de cierre final.

2. Parte 2 Producto
2.1. Proveedor recomendado
2.1.1. Material: PINA S.A. de España. O similar aprobado por inspección.
2.1.2. Distribuidor: Euromobilia
2.1.3. Tel: (506) 2296 3050
2.1.4. Pagina Web: www.euromobilia.com
2.2. Materiales
2.2.1. Materiales involucrados con la labor de carpintería en madera
A.
MDF (MED DENSITY FIBERBOARD)
B.
Aglomerados contrachapados (plywood)
C.
Melaminas
D.
Formica
E.
Pegamentos especializados en carpintería para madera
F.
Adhesivos de contacto
G.
Tratamientos retardantes de ignición
H.
Cerrajería y/o herrajes para los muebles o elementos en madera
I.
Tornillería y clavos
J.
Madera sólida cultivada CERTIFICADA
K.
Pino radiata, teca para forros, gabinetes, cornisas y otros
2.3. Acabados
A.
Los acabados serán definido en los planos de taller y aprobados por inspección.
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
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B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias y que puedan
romper el material.

C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

3.2. Instalación
A.
Los muebles deben ser armados cumpliendo todas las normas especificadas y
requerimientos del inspector.
B.

Las láminas deberán de aclimatarse por lo menos por tres días antes de
proceder a su instalación.

C.

Los cortes se harán mediante herramientas mecánicas para garantizar el
encuadre de los cortes.

D.

Las uniones entre las piezas se harán mediante tacos de madera
preferiblemente estriados para asegurar una alta calidad de las juntas.

E.

Los huecos para los tacos se harán en ambos elementos a unir y deberán de
hacerse ligeramente más grandes de manera que no se deba de ejercer presión
para embutirlos y para que así se garantice una mejor distribución de la cola en
dicho sistema de anclaje.

F.

La cola a utilizar será de tipo Fuller 850 o similar aprobada por la inspección.
Adicionalmente a los tacos se utilizarán tornillos únicamente como refuerzo.

G.

Los tornillos serán con cabeza avellanada, de cuerpo recto y de acero inoxidable
para evitar la corrosión debido a la presencia del ambiente marino similar a los
Spax de Hafele.

H.

Los tornillos se colocarán a no menos de 25mm del borde de la lámina y nunca
a menos de 150 mm de separación. Antes de colocarlos se deberá perforar un
hueco mediante broca el cual será 0.5mm de diámetro menor al grueso del
tornillo. Si necesariamente se deben dejar tornillos visibles sobre la melamina
entonces se deberán tapar con tapa tornillos.

I.

Todo borde de lámina que deberá quedar expuesto deberá de taparse mediante
tapa cantos, el cual deberá de ser del mismo material y color que el material
utilizado en las láminas.

3.2.2. Ensamblajes de la madera
A.
La madera puede ensamblarse de diversas formas, según la aplicación posterior
el tipo de madera entre otros y convendrá efectuar un tipo u otro dependiendo
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de su uso:
a.

b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

j.

k.

A TOPE: Se trata de superponer las dos partes y reforzar la unión con
distintas piezas para que permanezcan unidas, tales como tirafondos
atornillados, tacos de madera, clavos, escuadras metálicas en forma de T
o de L, encolado entre otros.
CAJA Y ESPIGA: Una de las piezas tendrá forma de lengüeta (espiga) que
será introducida en la otra pieza en la que se habrá practicado una caja
para que encaje. Las más usuales son:

ESPIGA REDONDA: Taladrar la caja, afilar la espiga redonda y aserrar
transversalmente para poder insertar una cuña de fijación.
CAJA CIEGA: La espiga se aloja en los montantes sin llegar a atravesarlo.
ESPIGA CON ESPALDÓN: En uniones esquinadas de CAJA Y ESPIGA, estas
llevarán un espaldón para que el travesaño no se tuerza, el cual deberá
tener 1/3 del largo de la espiga y 1/4 de su ancho. Se marcarán las dos
espigas juntas.
DOBLE MORTAJA Y ESPIGA: Se divide la espiga en dos partes, con lo que se
evita que se tuerza el travesaño. Muy utilizada en bastidores de puertas.
HORQUILLA: Las líneas de corte se trazan de un espesor equivalente a 1/3
del de la madera. La espiga pasante se enrasará después.
COLA DE MILANO: Se utilizan mucho en cajones y se realizan en madera
maciza. Las espigas se adaptan a las incisiones de cola de milano.
CON CLAVIJAS: Son las más comunes en la carpintería. las clavijas son unos
taquitos de madera que se introducen en unos taladros practicados en
ambas piezas debidamente encolados. Normalmente las clavijas están
estriadas para permitir que el sobrante de cola salga.
CON RANURAS: Se consiguen al introducir el canto de una pieza en la
ranura practicada en la otra. Existen muchos tipos de ensamblajes por
ranura, siendo los más usuales los siguientes:
INCISIÓN: La profundidad de la ranura será igual a 1/3 o 1/4 del grosor del
montante, efectúe los cortes y vacíe la ranura.
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l.
m.

n.

o.

p.
q.

r.
s.

INCISIÓN CIEGA: La ranura se interrumpe cerca del borde para disimular su
existencia. La muesca se adaptará al extremo ciego de la ranura.
ESQUINADA: Calcule el rebaje en 3/4 o 1/2 del grosor. Corte y haga la
solapa algo más larga para que sobresalga. Tras en elcolado corte el
sobrante.
CON RANURA Y LENGÜETA: Hacer una lengüeta a media madera y trace las
marcas para hacer una ranura en la otra pieza utilizando la lengüeta como
plantilla.
EN ÁNGULO: Señale una pieza sobre otra con el cutter. Señale después la
mitad del grosor de la madera de las dos piezas y de hacen los rebajes.
Encolar y si va a reforzar, practique orificios para introducir tirafondos o
tornillos.
EN CRUZ: Se marcan las dos piezas a la vez y se da a las cajas la anchura de
la madera y la profundidad correspondiente a la mitad de su grosor.
EN "T": El mismo procedimiento que para las uniones en ángulo.
INGLETES: En ángulo de 45º. Utilice la caja de ingletes. Puede reforzase con
grapas onduladas.
MEDIA MADERA: Se efectúan rebajes en las piezas a unir, de forma que
queden ensambladas con las superficies rasas.
PASANTES: Es una variedad del tipo CON CLAVIJAS en la que las clavijas
atraviesan alguna o ambas piezas, el sobrante se enrasará más tarde.
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t.

B.

C.
D.

SOLAPADO: Es un tipo de unión A TOPE por superposición. Se puede usar
para uniones en forma de "T" o de "X". Encole la junta y refuércela con
tornillos.
El encolado normal de dos partes de madera, se efectúa con cola vinílica para
madera de la siguiente forma:
Extender poca cantidad de cola
Mantener los trozos unidos mediante presión, con pinzas o prensa hasta su
secado, cuidando no apretar tanto que aplaste la madera, interponiendo si es
necesario una plaquita de madera, cartón o corcho para no dañarla.

E.

Puede utilizar colar vinílica normal, o de pegado rápido.

F.

NO UTILICE cola vinílica en exteriores.

3.3. Protección
A.
Quite todo el material extra en superficies donde estas pueden dañarlas; deje el
área de trabajo en condiciones limpias.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 07 13 16 IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección describe los trabajos y materiales relacionados utilizados para
resistir la penetración de humedad a través de paredes y superficies similares
sujetas a altos niveles de humedad, contacto directo con agua, membranas,
coberturas y otros materiales impermeables aplicados a paredes, vigas,
cubiertas y otras superficies que queden por debajo del nivel de terreno, o que
se encuentre en riesgo de infiltración debido a las características de exposición.
1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 03 31 00: Concreto.
B.
Sección # 03 54 23: Mortero autonivelante para pisos
C.
Sección # 07 92 13: Sellador de juntas (semirígidas y flexibles)
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
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notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ISO 14001: Certificación de la planta donde se manufactura el producto.
B.
ISO 9001: Certificación de la planta y sus materiales donde se manufactura el
producto.
C.
DIN V 18032‐2 Certificación y Estándares de un laboratorio de pruebas
independiente.
D.
ASTM: F1869 Prueba Estándar usando el método de cloruro de calcio para el
contenido de humedad en sub.‐piso.
E.
ASTM: E1155 Estándares de tolerancias de grados en superficies planas.
1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

1.4.2. Membrana impermeabilizante para muros debajo de nivel de piso
A.
El sistema impermeable deberá de ser de 4mm con un refuerzo central de
poliéster de 160gr/m2 con una base de asfalto por ambos lados de stireno‐
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butadieno‐stireno (SBS)
B.

Deberá soportar choques térmicos, para ello deberá contener suficientes
polímeros.

C.

Su durabilidad será de 15 años como mínimo.

1.4.3. Impermeabilización de losas –ADITIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN
A.
Será utilizado para todos aquellos elementos que donde se requiera
paramentos de humedad en las losas como los siguientes:
a.

Humedad no pude ser mayor al 75% u 80% según las pruebas de Wagner
Rapid Test
Las mediciones deberán tomarse después de 12 horas, y es recomendado
hacer varias tomas, a las 24, 48 y 72 horas, las mismas se comparan.
Realizar TEST TAYLOR, que son de cloruro de calcio y lo que se hace es
medir la variación del peso del químico en un plazo de tiempo entre 60 y
72 horas.
El contratista deberá garantizar los parámetros solicitados y muy
especialmente en los lugares donde se deban instalar alfombras

b.
c.

d.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

C.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.
Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.
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D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

1.6.2. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
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instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
La temperatura y la humedad deben de estar dentro del rango aceptado por el
fabricante para proseguir con la instalación y el curado del impermeabilizante.
B.

Es responsabilidad del contratista mantener las áreas y superficies limpias de
cualquier material no especificado para la correcta instalación del producto.

C.

La superficie se encontrara fuera de materiales y contaminantes tales como
moho, material flojo, los contaminantes y otros residuo serán eliminados
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totalmente de la área de trabajo y las superficies no debidamente preparadas
serán corregidas y o se substituirán por nuevas para conformar con el trabajo
de esta sección.
D.

Se deberá mantener una temperatura mínima de 65° F (25°) una semana antes,
durante y después de la instalación.

E.

La superficie de la losas de concreto deberá tener un nivel de rango del Ph.
entre 7 y 8

F.

Las áreas de drenaje
tendrán rebordes anchos para recibir el
impermeabilizante serán instalados a ras de las superficies adyacentes de estas.

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la

construcción.
1.10.
A.

Garantías
El fabricante debe garantizar mínima, con una correcta aplicación, por 5 años
sobre el producto.

B.

La instalación debe garantizar por un mínimo periodo de 2 años por mala mano
de obra y defectuosa instalación.

C.

Todas estas garantías deben efectuarse por escrito y ajustarse a los documentos
de cierre final.
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2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos
CARACTERÍSTICAS
Grosor
Masa Areica
Tensión final de estrés (L/T)
Elongación máxima (L/T)
Elongación alargamiento
Resistencia al desgarre (L/T)
Resistencia a perforación estática
Resistencia a perforación dinámica
Flexibilidad al frío

Unidad
Mm
Kg/m2
N/5cm
%
%
N
P.S
P.D
ºC

sencillo
4
‐‐
700/400
100/50
2000
160/160
4
4
‐15º

4
4,1
700/400
100/50
2000
160/160
4
4
‐10º

Estabilidad de forma
Impermeabilidad de agua

ºC
Kpa

100
500

100
500

Absorción de agua
Permeabilidad de vapor de agua
Estabilidad dimensional (L/T)

%

%

<1
80,000
< 0,5

<2
80,000
< 0,5
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2.1.1. Membrana impermeabilizante para muros debajo de nivel de piso
A.
Proporcione otros materiales, no descritos pero requeridos específicamente
para una instalación completa y apropiada, según lo seleccionado por el
fabricante y contratista y/o aprobada por inspección; incluidos pero no
limitados todos otros materiales que se necesitaran
para un correcto
funcionamiento del sistema.
B.

Material: SBS Viapol Antiraices Plus similar o superior aprobado por inspección

2.1.2. Distribuidores sugeridos
A.
Frankalcar S.A.
a.
Tel: (506) 2240‐3414
b.
Móvil: (506) 8840‐0609
c.
Móvil (506) 60580609
d.
Fax: (506) 2240‐4235
e.
Apdo:126‐2150
B.
a.
b.
c.
d.

Aditec (consultar por productos similares al especificado en este documento)
Teléfono: 2‐296‐1980
Fax: 2‐296‐3696 / 2‐291‐0064
Dirección: Zona Industrial de Pavas, De Alimentos Jack's, 600 metros al Sur.
Apartado Postal: 679‐1250‐1000 San José, Costa Rica

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Coordine con otras actividades para asegurar el entrelace apropiado y la
aceptación de estas. Para proseguir con una adecuada instalación del producto.
B.

El instalador examinará las áreas y las condiciones bajo las cuales el trabajo de
esta sección será realizado.

C.

No proceda hasta que se corrigen las condiciones insatisfactorias.

D.

Verificar que las temperatura del área este en 65°F (35°C).

E.

Asegurarse que toda el área este limpia y sin ningún contamínate que impida a
una buena instalación.
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3.2. Preparación
A.

B.

Se debe de corregir defectos o daños en elementos estructurales y
penetraciones antes de la instalación del impermeabilizante.
Limpie las superficies de donde se instalara el producto.

3.3. Aplicación
A.
El sistema de impermeabilización asfáltica será aplicada
estrictamente las instrucciones y recomendaciones del fabricante.
B.

C.
D.

E.

F.

siguiendo

La superficie deberá estar libre de cualquier material que evite su adherencia
además deberá estar seca o ligeramente húmeda.
Se deberá impregnar con un premier asfáltico.
El área de instalación estará cerrada a todo tráfico durante el tiempo de
instalación del impermeabilizante a excepción de los instaladores e inspector. El
instalador no empezara el trabajo hasta que no esté familiarizado con y las
condiciones existentes.
La aplicación de esta membrana prefabricada debe ser por medio de
termofusión con soplete de gas butano.
Para el impermeabilizante por cristalización siga de forma estricta las
recomendaciones del fabricante
FIN DE ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 189

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

SECCIÓN
07 16 13 IMPERMEABILIZANTE PARA LOSAS DE TECHO CON POCO TRÁNSITO
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Recubrimiento líquido, formulado con poliuretano elastomérico, diseñado para
formar un recubrimiento fuerte, resistente al clima impermeable, para ser
aplicado sobre losa de techo con 28 días de fraguado con las condiciones de
curado adecuadas.
B.

El producto deberá ser con aplicación líquida formulada para tener una alta
resistencia a la tensión, resistencia al rasgado y buena elongación.

C.

Una vez curado, se forma una membrana de color gris claro resistente a la
intemperie, impermeable, ideal para la impermeabilización de placas y cubiertas
no expuestas a tráfico.

D.
E.

El producto se podrá aplicar en superficies verticales y horizontales.
Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
03 35 60.Acabados en el concreto
B.
Especificaciones estructurales relacionadas con el concreto
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
Sustitución

A.

Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
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B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM D 412: Prueba para la resistencia de Tensión
B.
ASTM D 412: Prueba para la resistencia a la elongación
C.
ASTM D 836: Prueba para la resistencia de dureza
D.
ASTMG 53: Prueba para la resistencia al clima artificial
E.
ASTM C 739: Prueba para la resistencia a la absorción del agua
F.
ASTM C 957: Prueba para la resistencia a la Extensión/ Compresión
G.
ASTM E 96: Prueba para la resistencia a la Permeabilidad
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H.

ASTM D 1640: Prueba para la resistencia del Tiempo de curado

1.4. Requerimientos de desempeño
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.
D.

Información técnica
Propiedades físicas típicas
Propiedad
Resistencia a la tensión

Método de
prueba
ASTM D‐412

Resultado

Resistencia a la elongación

ASTM D‐412

280 psi (1.9
MPa)
375%

Dureza
Clima artificial
Absorción del agua
Extensión/ compresión
Permeabilidad
Tiempo de curado

ASTM D‐836
ASTM G‐53
ASTM C‐739
ASTM C‐957
ASTM E‐96
ASTM D‐164

75
Excelente
Nil
Pasa
94%
10‐12 horas

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
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B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en esta sección.

a.
b.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en esta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.
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E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Calificaciones de personal
A.
El instalador tendrá por lo menos tres años de experiencia en la instalación de
los materiales de los tipos especificados.
B.

El instalador señalará a solo individuo como capataz del proyecto que esté en
sitio siempre durante la instalación.

C.

Se convocara una reunión de trabajo en sitio de la preinstalación cuatro
semanas antes que empiece el trabajo de esta sección:

D.

Se asegurara la presencia por Arquitecto, el contratista, el instalador, y los
representantes
autorizados del fabricante y de otras actividades
interconectadas.

1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección
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1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
esta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en esta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los productos impermeabilizantes deberán de entregarse en el sitio en cajas
selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción
del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio

A.

La temperatura y la humedad deben de estar dentro del rango entre los 16ºC y
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27ºC para proseguir con la instalación y el curado del impermeabilizante.
B.

La superficie se encontrara fuera de materiales y contaminantes tales como
moho, material flojo, los contaminantes y otros residuo serán quitados
totalmente de la area de trabajo y las superficies no debidamente preparadas
serán corregidas y o se substituirán por nuevas para conformar con el trabajo
de esta sección.

C.

Las áreas de drenaje tendrán rebordes anchos para recibir el impermeabilizante
serán instalados a ras de las superficies adyacentes de estas.

D.

Las tuberías, los respiraderos y otras salientes superficiales serán instalados
rígidamente, correctamente y cubiertos para prevenir la entrada de materiales.

E.

Examine los drenajes de piso, grietas en el canto del piso y sus proyecciones,
reparar los defectos y reemplazar si es necesario.

F.

Limpie las superficies de metal que van a recibir el impermeabilizante
cepillándola y lavándola con Xylol o MEK. Ponga una base de "PREMIER 181" y
deje secar.

1.1. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.2. Garantías
A.
El fabricante debe garantizar, con una correcta aplicación, por 5 años sobre el
producto. La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el
contrato de obra entre el Contratista y el Propietario
2. Parte 2 Producto
2.1. Proveedor sugerido
A.
Distribuidor en Costa Rica : RENTECO S.A
a.
Tel. (506) 2257 4373
b.
Pag. Web: www.renteco.com
B.

Proveedor alternativo
a.
b.
c.
d.
e.

Frankalcar SA
506) 2240‐3414
Móvil: (506) 8840‐0609
Móvil (506) 60580609
Fax: (506) 2240‐4235
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f.
g.

Apdo:126‐2150
frankalr@racsa.co.cr

32.2. Materiales sugeridos
2.2.1. Fabricante: Tremco (Vulkem 801) similar o superior aprobado por inspección
A.
El Impermeabilizante líquido de poliuretano deberá proporcionar en su
totalidad, las siguientes cualidades mínimas:
B.

Diseñado para sistemas y material para techos.

C.

Soporta la inmersión continúa en servicio del aga.

D.

Resistente al ataque microbiológico, del moho y de los microorganismos.

E.

Resistente a los agentes contaminadores aerotransportados y a la lluvia ácida.

F.

Elongación mayor de 300% y por una recuperación del 90%.

G.

Proporcione otros materiales, no descritos pero requeridos específicamente
para una instalación completa y apropiada, según lo seleccionado por el
fabricante y contratista y aprobada por el fabricante como compatible,
conforme a la revisión del arquitecto y o inspector.

H.

En caso de reparaciones difíciles, se puede reforzar el área con la maya DuPont
Reemay 2024 para refuerzo

2.2.2.
A.
B.

Texsa similar o superior aprobado por inspección
Sobre la losa de concreto colocar Mopren EP Premier como imprimante.
Posteriormente se coloca Mopren Plus (membrana impermeable a base de
poliuretano reactivo elástico). Se colocarán refuerzos de Cuadritexa (o similar)
en zonas críticas como tuberías, sifones, bajantes, equipos de aire
acondicionado.

C.

Los productos a utilizar para la impermeabilización deberá ser suministradas por
un solo proveedor y es altamente recomendable que sea el mismo proveedor
quien aplique los productos especificados. No se omite que existan alternativas
de productos que cumplan con los parámetros de impermeabilización
requeridos en el área a tratar. Los mismos podrán valorarse como alternativas
solo si excede las expectativas de desempeño requeridas en el proyecto
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3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Coordine cual sea necesario con otras actividades para asegurar el apropiado y
la disposición adecuada de esta actividad para el entrelace con el trabajo de esta
sección.
B.

El instalador examinará las áreas y las condiciones bajo las cuales el trabajo de
esta sección será realizado.

C.

Verifique la conformidad con los requisitos del fabricante;

D.

No proceda hasta que se corrigen las condiciones insatisfactorias.

3.2. Preparación
A.
Los procedimientos de la preparación superficial y el detallar deberán estar de
acuerdo con las instrucciones y las recomendaciones del fabricante de capa
impermeable exceptúan donde se indican requisitos más rigurosos.
B.

Remueva del sitio materiales que no permitan una buena instalación.

C.

Repare y nivele los defectos de la losa en el área a ser impermeabilizada el
usando
técnicas convencionales y permitan la aplicación adecuada del
producto.

D.

Corrija defectos o daños en elementos estructurales y penetraciones antes de
la instalación del impermeabilizante.

E.

Limpie las superficies de metal a metal brillante con un cepillo de alambre o
mecánicamente.

F.

Prime Superficie de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
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G.

H.

Instale una barra de soporte de 1/4 " de diámetro (BACKER ROD)en la esquina
de todas las junturas horizontal‐a‐verticales sujetas movimientos y cúbrelas con
1 " de canto del sellador; instale un botaguas de una 1 " en las proyecciones,
y en juntas horizontal‐a‐verticales.
Permita que los usos del impermeabilizante curen de acuerdo con las
instrucciones del fabricante antes del uso general de la capa.

3.3. Aplicación
A.
Instale la capa impermeable de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.
B.

Asegurar que la aplicación sean las apropiadas y verificar el grosor de la capa
en mili‐pulgadas de la película en mojado con los manómetros especiales para
las medidas de mili‐pulgadas mientras que se realiza la aplicación.

C.

Conserve los envases vacíos del producto durante el curso del trabajo para
asegurar en la determinación de si la capa terminada esta dentro de los
requisitos del grueso de los fabricantes.

D.

Verifique la condición seca apropiada del substrato usando el método
recomendado cubriendo el fabricante; realice los cheques de la adherencia
antes del uso general del método de capa de la prueba de adherencia del campo
que usa recomendado por el fabricante.

E.

Enmascare las superficies colindantes para no ser dañadas por el producto.

F.

Limpie todas las capas del producto con trapos blancos, mojados y con
solventes; no sature la capa del impermeabilizante.

3.4. Tolerancias en sitio
A.
En el colado de las losas de techo se evitarán las juntas de construcción, y en
caso de ser necesarias debido a condiciones constructivas deberán contar con
la aprobación de los Inspectores, debiendo colocarse en ellas un sello de agua
de tipo elastomérico aluminizado.
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B.

Las gradientes de las losas necesarias para el adecuado desagüe deberán ser
logradas en forma integral a la chorrea, no se permitirá el corregir errores
recurriendo a relleno o picada de losas. Los errores serán subsanados
demoliendo la totalidad de la zona afectada, procediéndose luego a rectificarlos.
Se considera que la pendiente mínima será de 1.5% o bien la que se indique en
planos.

C.

Todos los elementos empotrados a las losas, tuberías, tragantes, ductos y otros,
deberán estar colocados en posición final antes de la chorrea y estarán
finalmente anclados y sellados para evitar filtraciones.

3.5. Limpieza
A.

Quite el material extra en superficies adyacentes con solventes de tolueno;
deje el área de trabajo en condiciones limpias.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN
07 16 13.16. LECHADA IMPERMEABILIZANTE APLICADO PARA TANQUE DE AGUA
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección describe los trabajos y materiales relacionados utilizados para
contener el agua dentro de tanques de almacenamiento, garantizando resistir
la penetración de humedad a través de superficies similares sujetas a altos
niveles de humedad, contacto directo debajo del nivel de terreno, o que se
encuentre en riesgo de infiltración debido a las características de exposición.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
03 35 60.Acabados en el concreto
B.
Especificaciones estructurales relacionadas con el concreto
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
Publicaciones aparecen en este documento son parte de esta memoria a
medida que se hace referencia
a.
b.
c.

B.

DIN V 18032‐2 Certificación y Estándares de un laboratorio de pruebas
independiente
ISO 14001: Certificación de la planta donde se manufactura el producto.
ISO 9001: Certificación de la planta y sus materiales donde se manufactura
el producto.
American Society for Testing Materials (ASTM)
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

ASTM: F1869 Prueba Estándar usando el método de cloruro de calcio para
el contenido de humedad en sub.‐piso.
ASTM: E1155 Estándares de tolerancias de grados en superficies planas.
ASTM C272 Método de prueba para la absorción de agua de los materiales
básicos para Construcciones Estructurales
ASTM D4263 Método de prueba para indicar humedad en el concreto
ASTM D5957 Guía de Instalaciones de Pruebas de inundación Horizontal
Impermeabilización
ASTM E96 Pruebas de vapor de agua

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Su durabilidad será de 5 años como mínimo.

E.

Producto impermeabilizador y protector que se aplica sobre superficies de
hormigón. Su composición básica es: Cemento Portland gris o blanco, arena de
cuarzo especialmente tratada y un compuesto de aditivos tensoactivos.

F.

Aplicarse sobre superficies de hormigón, los componentes tensoactivos que lo
conforman se combinan con la cal libre y el agua presente en el hormigón,
formando complejos cristalinos insolubles. Esta cristalización bloquea los
capilares del hormigón y fisuras evitando el paso del agua (incluso a contra
presión). Sin embargo permite el paso de la difusión de vapor de agua.
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G. Propiedades de la membrana drenante de polietileno de alta densidad
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1.1. Submittals
1.1.1. Datos del producto

A.

Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto

B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.1.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

D.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en esta sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
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incluidos en esta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.
E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.2. Aseguramiento de la calidad
1.2.1. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

1.2.2. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.3. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
esta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en esta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.
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E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los productos impermeabilizantes deberán de entregarse en el sitio en cajas
selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción
del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.4. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
La temperatura y la humedad deben de estar dentro del rango aceptado por el
fabricante para proseguir con la instalación y el curado del impermeabilizante.
B.

Es responsabilidad del contratista mantener las áreas y superficies limpias de
cualquier material no especificado para la correcta instalación del producto.

C.

La superficie se encontrara fuera de materiales y contaminantes tales como
moho, material flojo, los contaminantes y otros residuo serán eliminados
totalmente de la área de trabajo y las superficies no debidamente preparadas
serán corregidas y o se substituirán por nuevas para conformar con el trabajo
de esta sección.

D.

Se deberá mantener una temperatura mínima de 65° F (25°) una semana antes,
durante y después de la instalación.

E.

La superficie de la losas de concreto deberá tener un rango del Ph. entre 7 y 8

F.

Las áreas de drenaje
tendrán rebordes anchos para recibir el
impermeabilizante serán instalados a ras de las superficies adyacentes de estas.
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1.5. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.6. Garantías
A.
El fabricante debe garantizar como mínimo, el producto por 5 años (el material).
B.

El contratista debe garantizar la instalación por un mínimo periodo de 2 años.

C.

Todas estas garantías deben efectuarse por escrito y ajustarse a los documentos
de cierre final.

2. Parte 2 Producto
2.1. Proveedor recomendado
A.
Distribuidor en Costa Rica : RENTECO S.A
a.
Tel. (506) 257 4373
2.2. Materiales
A.
VANDEX SUPER y VANDEX SUPER WHITE
B.
Usos
a.
Superficies que sufran movimientos por cambios de temperatura o
deformaciones.
b.
Sobre o bajo nivel de tierra.
c.
Áreas con presión hidrostática positiva o negativa
d.
Interiores o exteriores
C.
a.
b.
D.

Superficies aptas para aplicación
Concreto con o sin repello
Mampostería con o sin repello.
Limitaciones. No debe usarse como recubrimiento en áreas sujetas a tránsito,
alto impacto, abrasión o ataque químico. No es un material elastomérico, no se
debe usar en losas de cubierta ni sobre juntas con movimiento.

2.2.1. Complemento de materiales
A.
Membrana drenante DANODREN H15 PLUS como sistema de drenaje. Material
multicapa construido en forma de una lámina nodular de polietileno de alta
densidad con geotextil de polipropileno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 208

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Coordine con otras actividades para asegurar el entrelace apropiado y la
aceptación de estas. Para proseguir con una adecuada instalación del producto.
B.

El instalador examinará las áreas y las condiciones bajo las cuales el trabajo de
esta sección será realizado.

C.

No proceda hasta que se corrigen las condiciones insatisfactorias.

D.

Verificar que las temperatura del área este en 65°F (35°C).

E.

Asegurarse que toda el área este limpia y sin ningún contamínate que impida a
una buena instalación.

3.2. Preparación
A.
Se debe de corregir defectos o daños en elementos estructurales y
penetraciones antes de la instalación del impermeabilizante.
B.

Se recomienda la evaluación del sustrato por parte de un profesional
calificado para determinar la causa del deterioro.
Se debe dar especial
atención a la penetración del cloruro, la corrosión del acero galvanizado,
la sección y la compatibilidad de los materiales,
el
tipo
de
impermeabilización usado, etc.

C.

Se debe liberar la presión hidrostática activa haciendo huecos temporales
en la pared

D.

La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa,
cera,
pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Utilice
cloro/fungicida para eliminar residuos de hongos y lave con agua
posteriormente. Si la superficie supera los 27 °C, humedézcala con agua para
bajar la temperatura antes de colocar el impermeabilizante. Huecos e
imperfecciones deben ser resanados con Maxipatch o similar aprobado. Fugas
deben ser detenidas con Maxiplug o similar aprobado. En exteriores y áreas
abiertas, humedezca ligeramente la superficie pero no deje agua empozada en
áreas horizontales.
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3.3. Aplicación
A.
El sistema de impermeabilización será aplicada siguiendo estrictamente las
instrucciones y recomendaciones del fabricante.
B.

La superficie deberá estar libre de cualquier material que evite su adherencia
además deberá estar seca o ligeramente húmeda

C.

El área de instalación estará cerrada a todo tráfico durante el tiempo de
instalación del impermeabilizante a excepción de los instaladores e inspector. El
instalador no empezara el trabajo hasta que no esté familiarizado con y las
condiciones existentes.

D.

Mezclar VANDEX SUPER con agua limpia y mezcladora eléctrica, hasta conseguir
una consistencia líquida. El ratio de mezcla es aprox. de 0,8 partes de agua y 2
Consistencia de lechada: VANDEX SUPER se aplica en dos capas con brocha,
proyección a pistola o bien a llana. En caso de aplicarse a brocha, apretar
fuertemente la primera aplicación para que ésta se adhiera al soporte. La
segunda aplicación se realizará mientras la primera aún está fresca.

E.
Consistencia en polvo seco: (para superficies horizontales únicamente). VANDEX
SUPER se distribuye sobre el hormigón fresco cuando éste haya alcanzado su
etapa inicial de fraguado con la ayuda de una criba y una llana.
F.

Después del tratamiento: Las superficies tratadas deberán estar húmedas
durante los 5 días siguientes a su aplicación, y deberán protegerse contra el sol
directo y las heladas.

G.

Nota: No aplicar VANDEX SUPER en temperaturas inferiores a +5 °C.

H.

VANDEX SUPER no se puede usar como un aditivo al hormigón o el mortero.

3.4. Colocación de la lámina drenante
A.
Se extienden los rollos de DANODREN H15 PLUS con el geotextil contra el
terreno, colocando fijaciones cada 50 cm como máximo a lo largo y ancho de la
lámina. Solapando 10‐12 cm en horizontal y 20 cm en vertical. Se pueden utilizar
fijaciones adhesivas o herramienta de clavos con tiros. Anclar con el perfil
metálico superior, fijándolo mecánicamente, para asegurar la lámina drenante
ante el vertido, relleno y compactado posterior de la zanja, así como de la
entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las aguas de escorrentía.
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B.

Tender el tubo corrugado o flexible de drenaje, perforado en todo su perímetro.
El nivel freático puede hacer innecesario el tubo de drenaje si el muro está en
contacto con el agua del terreno.

C.

En los drenajes de losas sobre el terreno, cuando hay presión hidrostática o la
losa está por debajo del nivel freático, los rollos de DANODREN H15 PLUS se
extenderán sobre el terreno, con solapes de 10‐12 cm rollo con rollo y con el
geotextil hacia arriba.

D.

E.

F.

El geotextil presenta un ancho de 5 cm menos para facilitar el solape de rollo
con rollo. Para realizar el solape se despega el geotextil 7 cm, con lo que el rollo
contiguo solapa en total 12 cm. Luego se vuelve a colocar el geotextil sobre el
del rollo contiguo solapado y se fija mecánicamente la línea de solape cada 25
cm.
Los remates de las esquinas y rincones se harán doblando las láminas. Los rollos
se pueden extender de arriba abajo o de abajo a arriba en función de las
características de la obra (altura del muro, personal de montaje, equipos, etc.).
También se pueden extender de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
FIN DE ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 211

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

SECCIÓN 07 21 16.13 AISLANTE TERMO-REFLECTIVO
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza el aislante térmico como un material usado en
la construcción para la resistencia térmica en cielos rasos, techos y muros.
Abarca los aislantes térmicos elaborados con chapas de aluminio y espuma de
polietileno.
B.

El aislante térmico establece una barrera al paso del calor entre dos medios que
naturalmente tenderían a igualarse en temperatura.

C.

Se utilizan como aislamiento térmico materiales porosos o fibrosos, capaces de
inmovilizar el aire y confinarlo en el interior de celdillas.

D.

Se suelen utilizar como aislantes térmicos: lana de roca, fibra de vidrio, vidrio
celular, poliestireno expandido, poliestireno extruido, espuma de poliuretano,
aglomerados de corcho entre otros.

E.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 05 00 00: Metales
B.
Sección # 05 12 00: Acero Estructural
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
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de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM E84‐81 A: Desarrollo de flama y Desarrollo de humo
B.
UL 723: Métodos estándar de prueba para características de presencia de fuego.
C.
NFPA 255: Métodos estándar de prueba para características de resistencia al
fuego de materiales en edificaciones.
D.
UBC 42‐1: Rango de fuego: clase a / clase 1).
1.4. Descripción del sistema
A.

Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.

B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
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C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Debe reflejar un mínimo del 97% del calor radiante que choca contra su
superficie aislada.

E.

Debe tener 0.03 de emisividad mínima.

F.

Cumplir con A/Clase 1 contra el fuego.

G.

Debe ser resistente al moho, los hongos, bacterias y otros organismos biológicos
típicos del ambiente.

H.
I.

Debe desempeñar su función en temperaturas entre los ‐5ºC y 50ºC.
Debe de tener un valor de aislamiento de un mínimo de R‐13 junto con
retardamiento del vapor y reducción de ruidos.

J.
K.

El aluminio usado para las caras externas debe ser 99% puro.
La espuma de polietileno debe tener un coeficiente de conductividad térmica
de entre 0,035 y 0,045 W y espesor mínimo de 5mm.
Peso:
Espesor:
Impermeabilidad:
Resistencia al desgarre:
Temp. de operación:
Índice de reflectancia:
Emisividad:
Valor R:

0,143 kg/m2.
4,76mm (equivalente a 3/16”)
0.01 perms.
6.72 kg/cm2.
‐45 0c a 82 oc
0,97 (97 %)
0.03 ((3%)
13.3

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.

Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto

B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
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siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.5.3. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
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sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

1.5.4. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección.

C.

Instale una porción de 3 metros lineales del producto para su aprobación por
inspección

1.5.5. Reuniones de pre‐instalación
.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.6. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
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complementario bajo su propio seguro.
F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.7. Secuencia
A.

La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.

1.8. Garantías
A.
La garantía de este producto se extiende por un periodo de 5 años sobre la
calidad del producto.
2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos
A.
Dos capas de aluminio puro de alto valor reflectivo, separadas entre sí por 5 mm
de espuma de polietileno de Prodex. O similar o superior aprobado por
inspección
a.
Página www.prodexcr.comWeb: www.prodexcr.com
B.
a.
b.
c.
d.
e.

El material: Reflectex de 4.7 mm de espesor. O similar o superior aprobado por
inspección
Fabricante: TVM Building Products de Canadá.
Distribuidor en Costa Rica: Dismatec Técnica S.A..
Dirección: Rio segundo de Alajuela.
Tel: (506) 2430‐65‐40
Página Web: www.dismatec.com/reflex_sb.html

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 217

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

A.

Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo.

B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias.

C.

Quite, o proteja contra las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

3.2. Instalación
A.
Desarrollar y colocar el material sobre los clavadores, en el sentido de la
pendiente del techo desde la cumbrera al alero en una sola pieza, fijándolo y
tensándolo temporal y apropiadamente, mediante tornillos autorroscantes de
12mm. a 18mm. preferentemente con arandela. O bien con pletinas muy
delgadas y livianas en puntos estratégicos desde el alero hasta la cumbrera.
B.

Se coloca un fleje plástico cada 58 cm, sobre la estructura y en la misma
dirección que llevara el aislante (el uso del fleje no es obligatorio pero si
recomendado sobre todo cuando el material queda expuesto).

C.

Se coloca la primera pieza de aislante sobre la estructura se extiende y se fija en
uno de los extremos, puede ser la cumbrera o canoa.

D.

Se fija en tres puntos usando para ello platina de acero o trozos de HG 24 de 5
cm x 10 cm y tornillo punta de broca.

E.

Se tensa el material y se fija en el otro extremo para la fijación se puede usar un
tecle.

F.
G.

Se procede a colocar el fleje para la segunda pieza de aislante y se coloca sobre
este el aislante, luego se coloca la lámina metálica.
Transversalmente sobre los clavadores. Se recomienda dejar un traslape de 2.5
a 5cm., o sellar las juntas con cinta adhesiva de aluminio de 5 cm. de ancho,
cuando se requiere sello de vapor. Luego de la primera franja de aislamiento
sigue la cubierta de techo de forma consecutiva.

H.

Utilice el sellado en frío cuando se instale en cubiertas existentes.

I.

Verificar siempre las recomendaciones de instalación del fabricante

FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 07 41 33.LAMINAS DE POLICARBONATO
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza las láminas hechas de policarbonato con
capacidad para transmitir la luz. Debe tener una alta resistencia, dureza,
resistencia al calor y estabilidad dimensional y color.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
05 50 00 Fabricaciones en metal
B.
07 61 13.13 Lámina de hierro galvanizado (rectangular)
C.
07 71 00 Hojalatería
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
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de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y Planos.

1.3. Referencias
A.
DIN 53479 (1976‐07) Testing of Plastics and Elastomers; Determination of
Density
B.
DIN‐53491 esting of Plastics, Determination of the Refractive Index
C.
DIN 53495 (1984‐04) Testing Of Plastics; Determination Of Water Absorption
D.
DIN 53122‐1:2001 Determination of the water vapour transmission rate of
plastic film, rubber sheeting, paper, board and other sheet materials by
gravimetry (FOREIGN STANDARD)
E.
DIN 53455 (1981‐08) Testing Of Plastics; Tensile Test
F.
DIN 53457 (1987‐10) Testing Of Plastics; Determination Of The Elastic Modulus
By Tensile, Compression And Bend Testing
G.
H.
I.
J.

DIN 53460: Prueba de Rendimiento térmico.
ASTM D648 ‐ 07 Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics
Under Flexural Load in the Edgewise Position
DIN 53752 Testing of plastics; determination of the coefficient of linear thermal
expansion
DIN 52612‐2 Tesing of thermal insulating materials; determination of thermal
conductivity by means of the guarded hot plate apparatus; conversion of the
measured values for building applications

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
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alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Se requieren láminas de policarbonato alveolar con protección UV coextruida
sobre una de las caras como mínimo.

E.

Transmisión de luz requerida entre un 66% a un 88%

1.4.2. Propiedades mínimas requeridas
Propiedades
Físicas
Gravedad específica
Índice de refracción
Absorción de agua (24hrs a 23ºC
Permeabilidad del agua
Mecánicas
Esfuerzo de fluencia a la tensión
Esfuerzo a la ruptura
Alargamiento por esfuerzo de flue
Alargamiento por esfuerzo de rupt
Módulo de elasticidad
Esfuerzo de impacto con muesca
Térmicas
Temperatura de ablandamiento
Temperatura de deflexión, carga
1.82
Expansión térmica lineal
Conductividad térmica (valor K)
Temperatura máxima de servicio
Permanente
Corto plazo

Método

Valor recomendado

DIN 5347
DIN 5349
DIN 5349
DIN 5312

1.20
1.58
0.36%
<2.28 g/m2

DIN 5345
DIN 5345
DIN 5345
DIN 5345
DIN 5345
DIN 5345

>60 N/mm2
>70 N/mm2
6‐8%
>100%
>23000 N/mm2
>30 kJ/m2

DIN 5346
ASTM D6
48
DIN 5375
DIN 5261

145‐150ºC
135‐140ºC
‐5

6.7 x 10 /ºC
0.21 W/nºK
10ºC
135ºC

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
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del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
ésta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
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de la obra.
F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.

La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.

B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

D.

Las muestras serán secciones del material de 30x30 cm en los diferentes tipos
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de acabado solicitados por inspección o administración.
1.6.2. Mock‐ups
A.

Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.

B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección.

C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

El modelo debe ser presentado en los siguientes casos:
a.
b.

Estando expresamente solicitada en ésta sección.
Al ser aprobada una propuesta de especificación alternativa a la referencia
especificada en ésta sección. En este caso, la respuesta a la propuesta
aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

E.

Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en esta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en esta sección. En este caso, la respuesta a la
propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

F.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
materiales y labores incluidos en esta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del inspector, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

G.

La presentación del modelo realizado en sitio, para revisión y eventual
aprobación debe ser hecha mediante el protocolo respectivo.

H.

Las muestras serán presentadas de tener las siguientes características:
a.
b.

c.

Elaborado en escala natural, es decir, 1:1.
Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado,
sistemas de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean
necesarios para visualizar los componentes del mismo para aprobación
por parte de la inspección
Se deberá mostrar de manera completa con todos sus accesorios de
instalación, fijación y uso; con capacidad de ser operables, si es el caso. De
ser necesario presentar fracciones, en virtud del tamaño total, debe ser
notificado al especificador.
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d.

e.

Elaborado con todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas,
equipo, experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que
asegure su total y correcta instalación, uso y entrega final al propietario.
Elaborado de manera tal que su ejecución e instalación y puesta en uso
emule las condiciones más críticas que puedan sucederse en el proyecto.
El ejercicio del modelo en sitio aplica su alcance de examen tanto al
proceso como al material y sus componentes

I.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

J.

El mock‐up consistirá en la instalación de al menos 9m2 del material (3x3 metros
o en su defecto 9 m2 en módulo con el material solicitado)

1.6.3. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.
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F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.9. Garantías
A.
El Contratista garantizará al aceptar su oferta, que todo trabajo efectuado estará
libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los SISTEMAS Y
MATERIALES desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el
fabricante y si en el período de un año a partir de la entrega provisional del
trabajo aparecieran defectos de mano de obra, materiales o funcionamiento, el
Contratista deberá remediar dichos defectos sin costo adicional para el
propietario Este tiempo podrá ser variable según lo que se indique en las
garantías entregadas. Estos defectos deberán ser corregidos dentro de un
tiempo razonable, el cual será establecido por los inspectores.
B.

Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalarán en obra.

C.

El material cuenta con una garantía de 10 años contra cambios de color
y reventaduras debido a las condiciones climáticas.

D.

La mano de obra de instalación cuenta con una garantía de 1 año.
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2. Parte 2 Producto
2.1. Material sugerido
2.1.1. Lamina Marlon ST de 8 mm y doble pared o similar o superior y aprobada por
inspección.
A.
Distribuidor Polyacril SA
B.
Zapote, San José, Costa Rica 300 metros Oeste de la Casa Presidencial
C.
Fax:(+506) 2283‐1763
D.
Tel: (+506) 2253‐0400
E.
E‐mail: recepcion@polyacril‐ca.com
F.
http://www.polyacril‐ca.com/brett‐martin‐zona‐tecnica.html
2.2. Materiales
A.
La cubierta deberá cumplir con un factor de SHGC: 0.37 y un factor FP de 26%
de Radiación.
B.

Accesorios: Prensas de acero inoxidable, tornillos de acero inoxidables, perfil “u”
de aluminio de remate y protección de celdas, cinta de aluminio para las celdas,
cinta de ventilación para evacuar la condensación, conector “u” para unión de
lámina, tapa de remate de conector.

C.

Acabados: lámina de policarbonato en colores transparente, bronce, opal
lechoso, ice, azul, gris reflectivo (aluminio), gris oscuro, verde oscuro.

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo.
B.
C.

No proceda hasta que se corrigen las condiciones insatisfactorias.
Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda
dañar o prevenir la instalación correcta.

3.2. Instalación
A.
La instalación se realizará bajo las mejores prácticas constructivas y con el
aporte de todos los recursos prácticos, técnicos y profesionales.
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B.

Implícito a lo solicitado en esta sección, el contratista observará como mínimo
los siguientes aspectos, sin que ello signifique un límite a la cantidad de
información disponible:
a.

b.
c.

d.

e.

Respetar las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para
todas las etapas de ejecución / instalación, incluyendo la preparación de la
superficie de trabajo y adyacentes, aplicación de materiales, su protección
y mantenimiento.
Suministrar todos los elementos de fijación, ajuste, prueba y reparación;
así como la herramienta para su proceso y realización.
Ejecutar toda modificación o ajuste que las condiciones de sitio impongan.
Antes de la realización de éstas, se debe notificar por escrito a la
inspección.
Revisar y establecer tolerancias para la debida ejecución / instalación, y
eventual uso de lo incluido en esta sección. De haber diferencias deberán
ser notificadas por escrito a la inspección antes de proceder.
Previo a la solicitud de entrega, se debe verificar que la labor ejecutada se
haya realizado con total concordancia a las muestras y modelos aprobados
y vigentes.

C.

Siempre en pendientes menores a un 7%, se recomienda no perforar el material
en ningún punto, de hacerlo se debe perforar 6mm mas grande del diámetro
del tornillo para controlar la expansión térmica.

D.

Los clavadores deberán ir colocados @ 0.81m en sentido transversal a la
pendiente de la cubierta.

E.

Las juntas entre láminas deberán ir apoyadas en los clavadores.

F.

Considerar que el material se mueve aproximadamente 3.5mm por m
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 07 61 00.13. LAMINA DE HIERRO ESMALTADA ONDULADA
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza las láminas de hierro esmaltada ondulada
Calibre #26.
B.

C.
D.

Bajo esta partida el Contratista debe suministrar los accesorios e instalar las
cumbreras, limatones, lima hoyas y botaguas de hierro galvanizado # 26, de
iguales características que las láminas de la cubierta. Asimismo, suministrará e
instalará las canoas de hierro galvanizado calibre #26, de dimensiones indicadas
en planos o según lo determine el Inspector.
Se requiere que sea esmaltada en el lado que da hacia el exterior.
Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 07 22 00: Aislante térmico reflectivo.
B.
Sección # 07 63 00: Hojalatería.
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM A 568‐M (JIS G‐3141 SPCC): Esta especificación cubre las exigencias
generales para las hojas de acero en longitudes de corte y rollos. Esto se aplica
a los datos específicos siguientes que describen el acero estructural, de carbón,
y la fuerza alta, el acero de aleación baja (HSLA).
B.

ASTM A 653‐M (JIS G‐3302 SGCC). Esta especificación contempla las hojas de
acero, cubiertas galvanizadas o el hierro zinc cubierto por aleación
(galvannealed) por el proceso de pendiente caliente en longitudes de corte y
rollos.

C. ASTM A446/A446M‐91, lámina de metal, (zinc coated) galvanizado por el
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proceso de inmersión en caliente, estructural (físico) de primera calidad.
D.

ASTM A525‐91b, lámina de metal, (zinc coated) galvanizado por el proceso de
inmersión en caliente.

E.

ASTM C920‐87, Selladores de juntas elastomérico.

F.

ASTM A755 Norma de esmaltado

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Carga Estructural: La lámina rectangular calibre 26 debe soportar con
clavadores a cada 1,20m una carga de 90 kg/m2.
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1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
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B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en esta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en esta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

1.6.2. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
esta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.
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C.

El material dañado por no observar lo indicado en esta apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en esta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
La superficie se encontrara fuera de materiales y contaminantes tales como
moho, material flojo, los contaminantes y otros residuo serán quitados
totalmente de la área de trabajo y las superficies no debidamente preparadas
serán corregidas y o se substituirán por nuevas para conformar el trabajo de
esta sección.
1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
B.

1.10.

La instalación de las láminas y sus accesorios podrán iniciar después de que se
haya concluido en su totalidad con la estructura de techo.
Garantías.

A.

Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalaran en obra. La garantía de mano de obra debe ser un
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tema acordado en el contrato de obra entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Fabricante recomendado
A.
Proveedor: METALCO S.A. O similar O SUPERIOR aprobado por inspección.
a.
Tel: (506) 2247 1100
b.
Página Web: www.metalco.net/archivos/ondulada%20galv%20r.pdf
2.2. Materiales
A.
Fijaciones: Todos los accesorios que indique el fabricante, prensas, rieles, tapas,
arrisos.
B.

Tornillos: Color y acabado integral con las láminas,con empaque de neopreno,
y a las distancias mínimas que se indique en los catálogos.

C.

Los colores serán seleccionados por los diseñadores en conjunto con la firma
inspectora. La fábrica aplicará un revestimiento en un mínimo de 3 capas.

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio están listas para ese trabajo y que su
finalización sea la aceptada.
B.

Se deberá de asegurar que el techo se encuentre totalmente hermético.

3.2. Instalación
A.
El material antes de la instalación deberá ser revisado que no tenga aceites,
marcas de la herramienta, y bordes expuestos doblados.
B.

A menos que se indicare lo contrario, instale las hojas de metal dejando la parte
más brillante hacia arriba, se deberá ajustarse para cumplir con los requisitos de
funcionamiento, las instrucciones de instalación del fabricante, y SMACNA
“manual arquitectónico de hoja de metal.”

C.

Se deberán anclar las unidades de trabajo con seguridad según los métodos
indicados por el fabricante, previendo la extensión de las unidades del metal.

D.

Cubra los sujetadores lo más posible, las unidades del sistema deberán estar
alineadas y niveladas.

E.

Toda la hojalatería se deberá instalar con los empaques y juntas óptimos para
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lograr que estén completamente herméticas y a prueba de mal tiempo.
F.

Verifique las formas y las dimensiones de las superficies que se cubrirán antes
de fabricar la hojalatería.

G.

Empalmes soldados: Limpie las superficies que se soldaron, quitando los aceites
y materia extra. No solde las hojas de acero pre pintadas, arrollado‐revestidas,
galvanizadas.

H.

Empalmes sellados: Los empalmes en metal deberán ser movibles para
acomodar el sellador elastomérico. Llene los empalmes con sellador con el fin
de que quede totalmente sellados.

I.

El traslape de las láminas deberá ser longitudinal y trasversal con un mínimo 15
cm. para pendientes de techo de mínima 15 %. Se recomienda tornillos
autoperforantes (punta de broca) de 50mm del tipo A 14 con arandela metálica
y empaque de neopreno, para garantizar el hermetismo del techo. Cantidad: 3.2
tornillos/m2

J.

Se inicia la instalación de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha (o viceversa)
dependiendo del sentido del traslape lateral.

K.

Deberán de retirarse todas las ¨virutas¨ que se generen en el proceso de
instalación.

L.

No se deberán de realizar cortes de láminas sobre el techo ya que puede dañar
las láminas ya instaladas.

M.

La superficie de las láminas de hierro galvanizado para canoas, bajantes y otros
elementos constructivos, debe ser neutralizada químicamente con primario,
aplicado según las recomendaciones del fabricante.

N.

A las láminas de hierro galvanizado así tratadas se les debe aplicar un
recubrimiento de anticorrosivo y tres manos de pintura de aceite de acuerdo
con los requerimientos del fabricante.

O.

Los traslapes laterales deben quedar a favor del viento, para evitar que por la
presión de este se filtre agua.

P.

Empalmes móviles: Cuando la temperatura ambiente es moderada es decir de
4 – 21 ºC en la época de la instalación, las fijaciones deberán tener un 50 por
ciento de movimiento en cualquier sentido. Y para temperaturas mayores de
21ºC se deberá ser ajustadas. No instale el sellador en las temperaturas debajo
de los 5 ºC.
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3.3. Protección
A.
Quite la película protectora de la hoja de metal pre acabado inmediatamente
después de la instalación.
B.

Repare o substituya el trabajo que es dañado o defectuoso, según lo dirigido por
el SDR.

C.

Recabe las áreas estropeadas y desgastadas de la hoja pre acabada usando los
métodos recomendados y los materiales del fabricante. Substituya las unidades
que no se pueden recabar satisfactoriamente en el lugar.

D.

Limpie las superficies de metal expuestas, quitando las sustancias que pudieron
causar la corrosión del metal o la deterioración de finales.

E.

Se deberá proporcionar la protección final en los productos y mantener las
condiciones que aseguran el metal no sea dañado durante la construcción.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 07 70 00 HOJALATERÍA
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza las láminas de hierro galvanizado Calibre #26
para todos los trabajos en hojalatería
B.

Bajo ésta partida el Contratista debe suministrar los accesorios e instalar las
cumbreras, limatones, limahoyas y botaguas de hierro galvanizado # 26, de
iguales características que las láminas de la cubierta. Asimismo, suministrará e
instalará las canoas de hierro galvanizado calibre #26, de dimensiones indicadas
en planos o según lo determine el Inspector.

C.

El galvanizado será a partir de plomo‐zinc y será aplicado a razón de 275 gramos
por m2.

D.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 07 22 00: Aislante térmico reflectivo.
B.
07 61 00 LAMINA DE HIERRO GALVANIZADA
C.
07 41 33 LAMINAS DE POLICARBONATO
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM A 568‐M (JIS G‐3141 SPCC): Esta especificación cubre las exigencias
generales para las hojas de acero en longitudes de corte y rollos. Esto se aplica
a los datos específicos siguientes que describen el acero estructural, de carbón,
y la fuerza alta, el acero de aleación baja (HSLA).
B.
ASTM A 653‐M (JIS G‐3302 SGCC). Esta especificación contempla las hojas de
acero, cubiertas galvanizadas o el hierro zinc cubierto por aleación
(galvannealed) por el proceso de pendiente caliente en longitudes de corte y
rollos.
C.
ASTM A446/A446M‐91, lámina de metal, (zinc coated) galvanizado por el
proceso de inmersión en caliente, estructural (físico) de primera calidad.
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D.

ASTM A525‐91b, lámina de metal, (zinc coated) galvanizado por el proceso de
inmersión en caliente.
ASTM C920‐87, Selladores de juntas elastomericos.

E.

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
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b.
c.
d.
e.

Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
ésta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.
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F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor
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1.6.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

1.6.3. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.
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G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
La superficie se encontrara fuera de materiales y contaminantes tales como
moho, material flojo, los contaminantes y otros residuo serán quitados
totalmente de la área de trabajo y las superficies no debidamente preparadas
serán corregidas y o se substituirán por nuevas para conformar el trabajo de
esta sección.
1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
B.

1.10.
A.

La instalación de las láminas y sus accesorios podrán iniciar después de que se
haya concluido en su totalidad con la estructura de techo.
Garantías.
Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalaran en obra. La garantía de mano de obra debe ser un
tema acordado en el contrato de obra entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Proveedor:
A.
METALCO S.A. O similar o superior aprobado por inspección.
a.
Tel: (506) 2247 1100
b.
Página Web: www.metalco.net/archivos/ondulada%20galv%20r.pdf
2.1.2. Fabricante sugerido:
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A.
B.

Hojalatería Sibaja Teléfono: 2257‐21‐47
Taller Central Teléfono: 2237‐26‐40

2.2. Materiales
A.
Los colores serán seleccionados por los diseñadores en conjunto con la firma
inspectora. La fábrica aplicará un revestimiento en un mínimo de 3 capas.

LÁMINA LISA
Espesor (

C

Ancho Total

Larg

Dureza del a

Peso (kg/uni

mm)
1.20

a
1

(m)

o(
2.44

cero
suave

dad)
28.56

0.80

2

0.70

2
2

0.53

0.44

2
4

2.44

19.69

2.44

16.89

1.83

12.67

1.22

2.44

12.92

914

6

12.92

1.22

6

12.92

1.22

1.83

9.69

0.91

1.83

7.27

6

10.88

1.83

6.21

1.83

4.51

1.22

0.32

2
6
2

0.30

2

1.83

4.25

0.27

3

1.83

3.85

0.91

B.

Fijaciones: Todos los accesorios que indique el fabricante, prensas, rieles, tapas,
arrisos.

C.

Tornillos: Color y acabado integral con las láminas, con empaque de neopreno,
y a las distancias mínimas que se indique en los catálogos.

D.

Cumbreras: Con desarrollo mínimo de 60 cm., y sellos en los valles de la lamina
para garantizar la hermeticidad del sistema, esmaltadas en ambas caras al horno
con base de premier, en fábrica, acabado porcelanizado brillante.
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E.

Botaguas: Con desarrollo mínimo de 45 cm., y sellos en los valles de la lamina
para garantizar la hermeticidad del sistema, esmaltadas en ambas caras al horno
con base de premier, en fábrica, acabado porcelanizado brillante.

F.

Limatones: Con desarrollo mínimo de 60 cm., y sellos en los valles de la lamina
para garantizar la hermeticidad del sistema, esmaltadas en ambas caras al horno
con base de premier, en fábrica, acabado porcelanizado brillante.

G.

Limahoyas: Con desarrollo mínimo de 60 cm., y sellos en los valles de la lamina
para garantizar la hermeticidad del sistema, esmaltadas en ambas caras al horno
con base de premier, en fábrica, acabado porcelanizado brillante.

H.

Tapas: Con desarrollo mínimo de 30 cm, y sellos en los valles de la lamina para
garantizar la hermeticidad del sistema, esmaltadas en ambas caras al horno con
base de premier, en fábrica, acabado porcelanizado brillante.

I.

Canoas internas, alternas a los canalones de concreto: Con desarrollo mínimo
de 60 cm., y sellos en los valles de la lamina para garantizar la hermeticidad del
sistema, esmaltadas en ambas caras al horno con base de premier, en fábrica,
acabado porcelanizado brillante.

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio están listas para ese trabajo y que su
finalización sea la aceptada.
B.

Se deberá de asegurar que el techo se encuentre totalmente hermético.

3.2. Instalación
A.
El material antes de la instalación deberá ser revisado que no tenga aceites,
marcas de la herramienta, y bordes expuestos doblados.
B.

A menos que se indicare lo contrario, instale las hojas de metal dejando la parte
más brillante hacia arriba, se deberá ajustarse para cumplir con los requisitos de
funcionamiento, las instrucciones de instalación del fabricante, y SMACNA
“manual arquitectónico de hoja de metal.”

C.

Se deberán anclar las unidades de trabajo con seguridad según los métodos
indicados por el fabricante, previendo la extensión de las unidades del metal.
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D.

Cubra los sujetadores lo más posible, las unidades del sistema deberán estar
alineadas y niveladas.

E.

Toda la hojalatería se deberá instalar con los empaques y juntas óptimos para
lograr que estén completamente herméticas y a prueba de mal tiempo.

F.

Verifique las formas y las dimensiones de las superficies que se cubrirán antes
de fabricar la hojalatería.

G.

Empalmes soldados: Limpie las superficies que se soldaron, quitando los aceites
y materia extra. No soldé las hojas de acero prepintadas, arrollar‐revestidas,
galvanizadas.

H.

Empalmes sellados: Los empalmes en metal deberán ser movibles para
acomodar el sellador elastomérico. Llene los empalmes con sellador con el fin
de que quede totalmente sellados.

I.

El traslape de las láminas deberá ser longitudinal y trasversal con un mínimo 15
cm. para pendientes de techo de mínima 15 %. Se recomienda tornillos
autoperforantes (punta de broca) de 50mm del tipo A 14 con arandela metálica
y empaque de neopreno, para garantizar el hermetismo del techo. Cantidad: 3.2
tornillos/m2

J.

Se inicia la instalación de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha (o viceversa)
dependiendo del sentido del traslape lateral.

K.

Deberán de retirarse todas las ¨virutas¨ que se generen en el proceso de
instalación.

L.

No se deberán de realizar cortes de láminas sobre el techo ya que puede dañar
las láminas ya instaladas.

M.

La superficie de las láminas de hierro galvanizado para canoas, bajantes y otros
elementos constructivos, debe ser neutralizada químicamente con primario,
aplicado según las recomendaciones del fabricante.

N.

A las láminas de hierro galvanizado así tratadas se les debe aplicar un
recubrimiento de anticorrosivo y tres manos de pintura de aceite de acuerdo
con los requerimientos del fabricante.
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O.

Los traslapes laterales deben quedar a favor del viento, para evitar que por la
presión de este se filtre agua.

P.

Empalmes móviles: Cuando la temperatura ambiente es moderada es decir de
4 – 21 ºC en la época de la instalación, las fijaciones deberán tener un 50 por
ciento de movimiento en cualquier sendido. Y para temperaturas mayores de
21ºC se deberá ser ajustadas. No instale el sellador en las temperaturas debajo
de los 5 ºC.

3.3. Protección
A.
Quite la película protectora de la hoja de metal preacabado inmediatamente
después de la instalación.
B.

Repare o substituya el trabajo que es dañado o defectuoso, según lo dirigido por
el SDR.

C.

Recabe las áreas estropeadas y desgastadas de la hoja preacabada usando los
métodos recomendados y los materiales del fabricante. Substituya las unidades
que no se pueden recabar satisfactoriamente en el lugar.

D.

Limpie las superficies de metal expuestas, quitando las sustancias que pudieron
causar la corrosión del metal o la deterioración de finales.

E.

Se deberá proporcionar la protección final en los productos y mantener las
condiciones que aseguran el metal no sea dañado durante la construcción.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 07 84 13. SELLADOR INTUMESCENTE CONTRAFUEGO
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección incluye sellos cortafuegos con elementos penetrantes
intumescentes que ayudan a proteger penetraciones combustibles y no
combustibles hasta por 4 horas, incluyendo aberturas vacías y aberturas que
contengan elementos de penetración:
a.
b.
c.
d.
e.
B.

Pisos.
Techos.
Muros y tabiques.
Barreras de humo.
Ductos
Sellar contra la penetración de humo, flama en los pisos, paredes con grado de
resistencia al de fuego, y paredes de barreras contra humo.
a. Sellar los agujeros vacíos
b. Sellar los vacíos y juntas en ductos, cables, bandeja de cables,
conductos,
ductos sanitarios, canales para alambres, salidas y entradas de tuberías
de
todo tipo.
c. Tuberías de EMT, acero y cobre
d. Tuberías de acero y cobre con aislamiento
e. Cables múltiples
f.
Tuberías plásticas cerradas o ventiladas
g. Penetraciones HVAC

C.

Las descripciones técnicas incluidas en esta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 09 51 13: Sistema de Ensamblaje de Cielos Livianos
B.
Sección # 09 21 16: Sistema de Muro Seco.
C.
Sección # 09 29 82: Paredes Livianas con dos horas de retardo al fuego.
D.
Sección # 09 51 13.16: Cielo Suspendido Acústico de Fibra Mineral.
E.
Sección # 11 80 10.Equipo de recolección y desecho verticales
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1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, y/o sustitución son de carácter
administrativo serán definidos dentro de los alcances del contrato de
construcción o en su defecto en los procedimientos descritos en las secciones
de la división 00 y 01 según el modelo de contratación para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
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d.
e.

Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
E814‐83, pruebas contra fuego y penetración de humo en las paredes y
barreras de las áreas de refugio.
B.
UL 1479 pruebas contra fuego y penetración de humo en las paredes y
barreras.
C.
ASTM E 84: Método estándar de prueba para superficie expuestas al fuego.
D.
UL 723: Métodos estándar de prueba para características de presencia de fuego.
E.
NFPA 255: Métodos estándar de prueba para características de resistencia al
fuego de materiales en edificaciones.
1.4. Definiciones
A.
Intumescencia: Característica de ciertos materiales que permite su expansión
con la acción del calor produciendo un sello resistente al fuego y humo.
1.5. Requerimientos de diseño
1.5.1. General:
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 252

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

D.

Para las siguientes construcciones, se debe proveer de sistemas cortafuegos con
elementos penetrantes producidos e instalados para resistir la propagación del
fuego de acuerdo con los requisitos señalados, que resisten el paso de humo y
otros gases, y mantengan la clasificación original de resistencia de conjuntos
penetrados.

E.

Clasificación de resistencia al fuego de muros que no sean de carga, incluido
tabiques, con aberturas clasificadas de protección contra fuego.
a.
b.

Conjuntos de piso clasificados resistentes al fuego.
Conjuntos de techo clasificados resistentes al fuego.

F.

Sistemas de Clasificación F: Proporcionar sistemas cortafuegos con elementos
penetrantes indicados con clasificación F, según la norma ASTM E814, pero no
menor a igualar o que excedan las clasificaciones de resistencia al fuego de
construcciones penetradas.

G.

Sistemas de Clasificación T: Para las siguientes condiciones, proporcionar
sistemas cortafuegos con elementos penetrantes indicados con clasificación T,
así como clasificación F, según lo determinado por la norma ASTM E 814, donde
los sistemas puedan proteger elementos de penetración expuestos a un posible
contacto con los materiales adyacentes en áreas de ocupación de suelo:
a.
b.
c.

Penetraciones localizadas fuera de las cavidades de pared.
Penetraciones situadas fuera de recintos resistentes al fuego.
Penetraciones localizadas en construcciones que contengan aberturas
clasificadas con protección contra incendios.

H.

Elementos de penetración de más de 4 pulgadas (100‐mm‐) de diámetro
nominal o 16 pulgadas cuadradas (10mm2) en general, en el área de sección
transversal.

I.

Para los sistemas cortafuegos con elementos penetrantes expuestos a la vista,
al tráfico, a la humedad y el daño físico, se debe proporcionar productos que
después del curado no se deterioran cuando se expongan a estas condiciones
durante y después de la construcción.

J.

Para tuberías de fontanería de penetración y sistemas de tubería de riego, se
debe proporcionar resistencia a la humedad a través de sistemas cortafuegos
con elementos penetrantes.
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K.

Para penetraciones de piso con espacios anulares de más de 4 pulgadas (100
mm) de ancho y expuestos a una posible carga y tráfico, se debe proporcionar
sistemas cortafuegos capaces de soportar las cargas de piso involucradas, ya sea
por la instalación de placas de piso o por otros medios.

L.

Para penetraciones de tuberías que implican aislamiento de las mismas, se debe
proporcionar sistemas cortafuegos con elementos penetrantes que no
requieran el retiro del aislamiento.

M.

Todos los materiales que se utilicen para sello y prevención de incendios estarán
libres de asbesto.

N.

Los materiales utilizados en caso de incendio no producirán gases tóxicos
(MSDS).

O.

Todos los sistemas empleados deberán ser compatibles con los sistemas de
asilamiento y protección térmica sin causar daños o deterioro prematuro.

1.6. Submittals
1.6.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.
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C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.6.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en esta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.7. Aseguramiento de la calidad
1.7.1. Muestras de campo
A.
Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor
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1.7.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección. El modelo será aprobado de forma
colegiada por arquitectura e ingeniería electromecánica. Se deberá verificar que
sea el material especificado, la instalación sea en las zonas recomendadas en
planos o por inspección y que sea en la cantidades adecuadas para su correcto
desempeño.

C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

Este mock‐up deberá combinarse con el mock‐up de paredes livianas (sistema
de muro seco) y con todos aquellos sistemas constructivos especificados que
requieran sellos o protección contra fuego. En paredes se deberá sellar
elementos con este material en al menos 3 orificios diferentes a definir por
inspección.

1.7.3. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.8. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.
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F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.9. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Verificar en campo la posición y dimensiones reales de paredes, columnas,
techos, y otras obras de construcción contigua con compartimientos de aseo
antes y después de su fabricación y según los planos de taller de los sistemas
constructivos a ser sellados.
B.

Limitaciones ambientales: No instalar los sistemas cortafuegos con elementos
penetrantes cuando la temperatura ambiente o temperaturas del sustrato
estén fuera de los límites permitidos por el sistema cortafuegos con elementos
penetrantes del fabricante o cuando el substrato esté húmedo.

C.

Ventilar por medios naturales los sistemas cortafuegos con elementos
penetrantes según las instrucciones escritas del fabricante, o cuando esto no
sea adecuado, forzar la circulación de aire.

D.

Coordinar la construcción de aberturas y elementos penetrantes para asegurar
que los sistemas cortafuegos con elementos penetrantes están instalados de
acuerdo con los requisitos especificados.

E.

Coordinar el dimensionamiento de las mangas, aberturas, agujeros en núcleos
perforados o aberturas recortadas para acomodar los sistemas cortafuegos con
elementos penetrantes.

F.

No cubrir las instalaciones de sistemas cortafuegos con elementos penetrantes
que se ocultarán detrás de otra construcción hasta que el ente de control del
propietario y el inspector de edificio, si así lo requiere las autoridades
competentes, hayan examinado cada instalación.
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1.10.
A.

Secuencia
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.

1.11.

Garantías
A.
Garantía por escrito. El fabricante deberá garantizar a todos equipos y
materiales según la recomendación del diseñador mecánico encargado del
sistema contra incendios.
2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales
2.1.1. Pintura retardante Fire Dam 200 similar o superior aprobado por inspección
A.
Marca: 3M
B.
Intumescente (se expande a altas temperaturas)
C.
Cumple con UL
2.1.2. Faja envolvente para proteger Faja envolvente para proteger similar o superior
aprobado por inspección
A.
Modelo: FS‐195
B.
Marca: 3M
C.
Intumescente (se expande a altas temperaturas)
D.
Cumple con UL
E.
Presentación: 10 fajas de 60 cms cada una x 5 cms de alto
2.1.3. Masilla retardante para sellar aberturas para sellas las tuberías de hierro similar o
superior aprobado por inspección
A.
Modelo: CP 25WB
B.
Marca: 3M
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C.

s producto es un látex elastomerico sintético, se utiliza como un sellador integral
contra humo, gases nocivos y agua.
Secado rápido; de 10 a 15 minutos y pintable

D.

2.2. Proveedor recomendado
A.
Superba
B.
http://www.superba.co.cr/
C.
(506) 2255‐1044
2.3. Fabricante recomendado
A.
Hilti www.hilti.com
2.4. Materiales sujeridos
A.
FS‐ONE de Hilti similar o superior aprobado por inspección
B.

Datos técnicos (a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa)
Base química
Dispersión acrílica intumescente a bas
e de
Densidad
Aprox. 1.5 gr/cm3
Tiempo de que puede ser trabaja
Aprox. 20‐30 min
Tiempo de curado
Aprox. 14 ‐ 21 días
Dureza tipo Shore A
Aprox. 35
Capacidad de movimiento
Aprox. 5%
Activación intumescente
Aprox. 121°C (250°F)
Expansión (sin restricción)
Hasta 3‐5 veces su volumen original
Resistencia térmica (curado)
‐40°C (‐40°F) hasta 100°C (212°F)
Temperatura de instalación
2°C (35°F) hasta 38°CF (100°F)
Características del quemado
Propagación de la llama: 0
superficial
(ASTM E 84‐96)
Desarrollo de Humo: 5
Clasificación de Transmisión de
50
Sonido

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias y que puedan
romper el material.
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C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

3.2. Preparación
A.
Limpieza de superficies: Limpiar las aberturas inmediatamente antes de la
instalación de sistemas cortafuegos con elementos penetrantes para cumplir
con las recomendaciones escritas del fabricante del sistema cortafuegos y de los
siguientes requisitos:
a.

b.

c.
B.

Eliminar materiales extraños de superficies de sustratos de aberturas y de
elementos penetrantes que puedan interferir con la adhesión de los
sistemas cortafuegos a través de penetración.
Limpie los sustratos iniciales y los elementos penetrantes para producir
superficies limpias, y de sonido capaces de desarrollar una unión óptima
con los sistemas de penetración cortafuegos.
Remover las partículas
restantes de la operación de limpieza.
Eliminar la lechada y los agentes liberadores del hormigón.
Imprimación: Imprimir sustratos según recomendación por escrito por el
fabricante de sistemas cortafuegos con elementos penetrantes con los
productos y métodos recomendados. Confinar la imprimación en las zonas de
unión, no permitir derrames y la migración a las superficies expuestas.

3.3. Aplicación
A.
Coloque el tipo de material de relleno especificado a la profundidad adecuada
para obtener la protección cortafuego deseada (si es requerido). Deje suficiente
espacio para aplicar el sellador.
B.

Aplicación del sellador cortafuego: Aplique el sellador hasta la profundidad
requerida para obtener la protección cortafuego deseada. Asegúrese de que el
sellador haga contacto con todas las superficies para garantizar una máxima
adhesión. Para aplicar el sellador utilice un dispensador de silicona estándar o
un dispensador para empaques de 600 ml. Se puede utilizar bombas para
selladores tipo Graco presentación en cubeta
(Contacte al fabricante de
bombas para hacer una selección adecuada).

C.

Emparejado del sellador cortafuego: Para completar el sellado, pase
inmediatamente una herramienta plana para darle una apariencia lisa.
Cualquier exceso del sellador cortafuego, antes de su curado, puede ser
limpiado y removido con agua.
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D.

Deje reposar el sello durante 48 horas.

E.

Por razones de mantenimiento, el sello cortafuego debe ser marcado
permanentemente con una placa de identificación. En tal caso, coloque la placa
de identificación cortafuego en un lugar visible al lado del sello.

F.

Asegúrese de que la penetración haya sido sellada de acuerdo al dibujo
especificado o según lo recomendado por el fabricante

G.

No debe ser usado en juntas de expansión con altos grados de movimiento, bajo
agua, materiales de construcción que emiten aceites, plastificantes o solventes
(Madera impregnada, sellos a base de aceites o jebe vulcanizado) y en cualquier
otra aplicación aparte de los descritos por el fabricante
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 07 92 13 SELLADOR DE JUNTAS –SEMI-RÍGIDOS Y FLEXIBLES1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza los selladores de poliuretano de un
componente de curado al contacto con la humedad del medio ambiente, que
crea una
membrana altamente resistente y que posee un grado de
recuperación después
de largos períodos de compresión o elongación.
B.

Cuando una pared o piso de concreto tiene dimensiones muy grandes, pueden
aparecer fisuras resultantes de la retracción del concreto después del secado
completo y puede ser también un problema la expansión resultado de la entrada
de agua. Entonces se debe dividir en secciones más pequeñas, separadas por
vacíos o juntas de tal forma que el concreto puede cambiar sus dimensiones sin
efectos adversos. Estas juntas deben ser llenadas con un sellante apropiado. Ver
detalles arquitectónicos de losas

C.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
03 35 60.Acabados en el concreto
B.
03 54 23.Mortero nivelante para pisos
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, y/o sustitución son de carácter
administrativo, serán definidos dentro de los alcances del contrato de
construcción o en su defecto en los procedimientos descritos en las secciones
de la división 00 y 01 según el modelo de contratación para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
Cumple con las Especificaciones Federales de los Estados Unidos de América TT‐
S00227e Clase A, Tipo I y Tipo II
B.
Especificaciones USASI A‐116.1 Tipo II Cumple ASTM C920‐87 Tipo II M, Grado
NS, Clase 25, uso T, G, M y O.
C.
ASTM C‐719: Capacidad de movimiento
D.
ASTM D‐412: Fuerza tensiva (25ºC)
E.
ASTM C‐639: Movimiento en posición vertical a (49ºC)
F.
ASTM C‐719: Durabilidad de adherencia a 25% de movimiento (en vidrio,
concreto, aluminio)
G.
ASTM C‐510: Manchas o cambios de color
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H.
I.

ASTM D‐2240: Dureza (Shore A)
ASTM D‐412: Tiempo de curado a (25ºC)

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

El concreto a utilizar será el establecido para contrapisos, losas y otros usos en
estas especificaciones dadas los planos estructurales o arquitectónicos.

E.

Existen básicamente dos formas de efectuar el sello hermético o
impermeabilización de juntas con o sin movimiento:
a.
b.

Mediante el uso de sellos preformados.
Con el uso de materiales o masillas sellantes.

F.

Los sellos preformados se diferencian de las masillas o materiales sellantes en
que se instalan en la posición deseada antes de colocar el concreto, asumiendo
su función sellante cuando el concreto ha endurecido.

G.

La masilla sellante es colocada en estado plástico en la junta, allí fragua y seca
sellando la junta debido a la adherencia a los labios o paredes de la junta.
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H.

El sellador deberá ser para uso generalizado que provea un sellado hermético
flexible y térmico, duradero para todo tipo de juntas de edificios tales como:
juntas de expansión en mampostería y paredes de fachada metálicas, cortinas
de pared de masonería, juntas perimetrales de bastidores, paneles, puertas, y
juntas que estén sujetas a inmersión como reservorios de agua, canales,
tanques de almacenamiento de agua, estanques, etc.

I.

Se podrá utilizar para juntas de expansión que estén sujetas a movimientos
severos donde un sello bajo en módulos es requerido.

J.
K.

Como base para aplicaciones de capas subsiguientes.
Adhesiones en vidrio, madera, concreto y metal, incluyendo acabados de
aluminio anodizado.

1.4.2. Sellos preformados
A.
Los sellos preformados elásticos o elastoméricos pueden ser prefabricados en
cloruro de polivinilo (PVC), en caucho normal (elastómeros como neopreno o
estireno butadieno) o en polietileno clorosulfonado (hypalon).
B.

Los sellos preformados se usan en principio para el sello de juntas con o sin
movimiento cuando estas están sometidas a presión hidrostática permanente,
como es el caso de las estructuras hidráulicas y túneles con nivel freático alto.

C.

Ver figura que diagrama los materiales que componen una junta para losas de
piso que requieran un aislamiento de alto grado:
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1.4.3. Cinta PVC o caucho duro
A.
Cumple la función de sello impermeable o sello principal. En construcciones que
deben garantizar absoluta impermeabilidad (ej. Tanques, piscinas, plantas de
tratamiento, etc.) normalmente las cintas asumen la responsabilidad principal,
en razón al peligro de filtración, debido a fisuramiento o porosidad, a través de
la base de concreto cerca de la junta con movimiento, perfectamente sellada
con masilla.
B.

En las juntas de construcción o sin movimiento, existe la necesidad de colocar
cinta elástica para garantizar el sello para los siguientes casos:
a.

b.

Cuando las dimensiones de la solera o base sobrepasa los 30 m x 30 m, en
paredes cuando se sobrepasa la longitud de 6 m a 10 m y en cubiertas
cuando el ancho sobrepasa los 20 m.
Cuando la presión de agua es mayor a 1 m.
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c.
d.

Cuando la construcción está sometida permanentemente a cambios
grandes de temperatura.
Cuando el área donde se encuentra la junta, es de difícil acceso, pues
cualquier reparación se dificulta.

1.4.4. Masillas
A.
Cumplen la función de cierre superficial, o sea, su función principal es evitar la
entrada de materiales extraños a la junta, los cuales evitan que la junta se pueda
mover libremente. La masilla cumple una función secundaria de sello al paso del
agua. El sello principal impermeable lo debe asumir la cinta. El sello debe ser
elástico.
1.4.5. Relleno compresible
A.
Sirve de apoyo a la masilla. El material debe ser compresible de tipo preformado
no extruido, construido de espuma de caucho neopreno celular o de poliuretano
de textura firme.
B.

El relleno sirve de formaleta o encofrado para el concreto de segunda etapa y
una vez fundido este, se procede a cortar el relleno en la profundidad requerida
para alojar allí la masilla.

1.4.6. Sello de juntas sin cinta de PVC
A.
Cuando las razones para el uso de la cinta no apliquen se deberá utilizar el
siguiente diagrama para la instalación de los sellos:
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B.

C.

El material de relleno de apoyo es un material blando como una espuma, la cual
es presionada dentro de la junta vacía con el fin de limitar la profundidad del
sellante, ya el sellante debe tener un ancho o un factor profundidad/ancho (P/A)
determinado de acuerdo con las características de movimiento y tipo de
material sellante con el fin de reducir los esfuerzos aplicados al elastómero.
Sello sencillo: cuando el sellante solo provee la impermeabilización y sello.

D.

Sello doble: cuando hay además otro sistema que ayuda a la impermeabilidad y
sello.

E.

El sellante debe tener una alta adherencia a los labios de la junta y algunas veces
se requiere el uso de un imprimante.

F.

Dependiendo del material del que está hecho el relleno, sirve de aislante de la
masilla al fondo de la junta, de lo contrario hay que colocar una cinta aislante o
un fondo de junta entre el relleno y la masilla. Cuando no se requiere un relleno
comprensible se recomienda colocar una manguera de espuma de polietileno o
de poliuretano para limitar el fondo o profundidad de la junta y respetar el factor
forma especificado. Por ser compresible permite el movimiento entre los dos
elementos y evita que la masilla en su estado fresco se pierda hacia el interior
de la junta.

G.

El diámetro de la manguera de espuma de polietileno o de poliuretano debe ser
un 25% mayor que el ancho de la junta.

H.

Cuando existe presión de agua permanente la manguera de fondo de junta sola
no es suficiente para dar soporte a la masilla, por lo tanto, en este caso siempre
es necesario el relleno compresible.
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I.

Datos técnicos

PROPIEDADES
Tipo I

MÉTODO DE
PRUEBA

Fed.Spec.TTS‐230C
ASTM C‐719
ASTM D‐412
ASTM C‐639
ASTM C‐510

Autonivelante
/horizontal
Tipo
pistola/vertical
16‐240horas
25%±5
250psi
Ninguno
Ninguno

ASTM C‐710

No falla

ASTM D‐2240
Observado
ASTM D‐412

25%±5
4‐7 días
500%

ASTM C‐920

Tipo II
Secado al tacto
Capacidad de movimiento
Fuerza Tensiva(25º C)
Movimiento en posición Vertical (49º C)
Manchas o cambios de calor
Durabilidad de adherencia a 25% de
movimiento (en vidrio y concreto)
Dureza (shore A)
Tiempo de curado (25º C)
Elongación

RESULTADO

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto.
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
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e.

Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas.

1.5.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
esta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Presente los planos de taller de las juntas en losas.

1.5.3. Closeout submittals
A.

La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
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B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en esta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en esta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección.

C.

Selle al menos 3 metros lineales de junta para efectos de aprobación como mock
up.

1.6.2. Reuniones de pre‐instalación
A.

El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberá tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.

1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
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B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
esta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en esta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación.

J.

El tiempo de almacenamiento es de seis (6) meses en su envase original bien
cerrado en lugar fresco y bajo techo en temperaturas entre 4° y 35°C.

K.

Transpórtese protegido de la humedad y la lluvia con las precauciones normales
para productos químicos.

1.8. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioro durante el curso de la
construcción.
1.9. Garantías
A.
En condiciones de tránsito vehicular deber garantizarse por al menos 2 años.
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2. Parte 2 Producto
2.1. Cinta PVC o caucho duro
A.
Banda termoplástica de cloruro de polivinilo de buena elasticidad y resistencia
a los agentes agresivos.
B.

Usar en estructuras de concreto para sellar juntas de construcción o de
dilatación. Se diferencia de los demás sellantes en que se instala en la posición
deseada antes de colocar el concreto, asumiendo su función de sellante cuando
el concreto endurece.
Se pueden usar en todo tipo de obras hidráulicas
(piscinas, tanques, vertederos, canales, etc.), en obras subterráneas (sótanos,
parqueaderos, etc.)

2.2. Masillas sugeridas
2.2.1. Selladores flexibles para juntas de piso
A.
ELASTO‐THANE 230® formado por dos componentes Componente A y
Componentes B y C distribuido. O similar o superior aprobado por inspección
de Pacific Polymer International Inc.
a.
Distribuido por: Aditec S.A.
b.
Tel. (506) 2296 1980
c.
Página Web: www.aditeccr.com
d.
Correo Electrónico: aditec@aditeccr.com
B.

Maxiflex 40, sellador tixotrópico a base de poliuretano para juntas flexibles de
control y expansión del concreto y metal. . O similar o superior aprobado por
inspección
a.
Distribuidor; INTACO
b.
c.

Tel. (506) 22053333
Página web: www.intaco.com

2.2.2. Manguera de espuma. O similar o superior aprobado por inspección
A.
Es un rollo de espuma continuo, compuesto de una piel exterior no absorbente
y una red interior de celda abierta y de celda cerrada:
a.
Sikarod.Fondo de junta de Sika
b.
BackerRod de INTACO
2.2.3. Imprimador de superficie
A.
Use el recomendado según el proveedor o fabricante. Utilice siempre un mismo
proveedor para todos los materiales de manera que los productos trabajen en
su máxima eficiencia.
B.

Use solo cuando el sellante va a estar sometido a inmersión después del curado
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o cuando el tipo de soporte lo requiera.
C.

Para productos de INTACO use Maxistik 508‐LPL . O similar o superior aprobado
por inspección

D.

Para productos Pacific Polymer International Inc. Use Elasto Poxi Primer. O
similar o superior aprobado por inspección

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Preparación
A.
Todas las juntas deben estar absolutamente limpias. El uso de sandblast es
recomendado para juntas de concreto. Todos los curadores tales como residuos
de sellador, grasa, residuos de impermeabilizantes, aceites etc., deben ser
removidos.
B.

Para superficies no porosas tales como vidrio, metal, etc., es recomendable
limpiar con M.E.K. o Tolueno. Se recomienda usar Backer Rod como material de
respaldo para el sello de las juntas. Rellenos tratados con bituminosos, grasa, o
aceites no deben ser usados. Donde estén presentes deben ser removidos o
aislados con cinta vinílica o una cinta de polietileno.

C.

Envases que hayan sido abiertos deberán ser usados en un máximo de dos días,
debido a que este producto es reactivo a la humedad.

3.2. Instalación
A.
Siga de forma estricta las recomendaciones del proveedor del producto para su
instalación.
B.

La Cinta se coloca centrada perimetralmente y perpendicular a la junta de tal
manera que la parte de cinta embebida en el concreto, tanto en la primera como
de segunda etapa debe ser igual o menor que el recubrimiento de concreto. De
esta manera el ancho de la cinta corresponde aproximadamente al espesor de
la sección de concreto.

C.

Para juntas de construcción y juntas de dilatación con pequeños movimientos,
use Cinta PVC

D.
E.

Para juntas de dilatación con movimientos moderados, use Cinta PVC.
Las cintas permiten hacer diferentes tipos de ensambles (en T, en cruz, en L
etc.), para su utilización en diversidad de estructuras.

3.2.2. Imprimador
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A.

La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas, contaminación de
aceites, polvo, residuos de curadores, lechada de cemento u otras sustancias
extrañas.

B.

Aplicar por medio de brocha o rodillo. En caso de aplicación sobre superficies
húmedas se debe frotar el producto sobre ellas fuertemente con una brocha de
cerdas cortas.

3.2.3. Manguera de espuma
A.
Verifique que la junta esté limpia, libre de humedad y sin obstrucciones.
B.

Seleccione el diámetro de la manguera de tal forma que este sea por lo menos,
aproximadamente un 25% mayor que el ancho de la junta.

C.

Corte la manguera en la longitud deseada o utilícelo directamente de su
empaque.

D.

Coloque en la junta a la profundidad especificada.

E.

Presione uniformemente dentro de la junta usando la herramienta apropiada.

F.

Aplicar la masilla recomendada sobre la manguera siguiendo las instrucciones
del producto.

G.

Selección del tamaño de la manguera según tamaño de la junta:
Ancho de Junta (mm)
Diámetro de manguera
5 ‐ 8 3/8"
(10 mm)
‐ 12 5/8"
(16 mm)
13 ‐ 16 7/8"
(22 mm)
28 ‐ 32 1 1/4"
(32 mm)

3.2.4. Masilla
A.
Cuando va a operar en inmersión completa se debe permitir el curado durante
mínimo una semana.
B.

La profundidad máxima del sellante no debe exceder 12 mm; profundidad
mínima de 6 mm.

C.

Evitar el contacto con alcohol u otros solventes usados para la limpieza, durante
el periodo de curado.

D.

No emplear cuando el substrato presente transmisión de humedad o vapor,
esto puede causar burbujas en el sellante.

E.

Evite atrapar aire durante la aplicación del sellante.
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F.

Permita suficiente exposición al aire para facilitar el curado.

G.

Cuando alguna unidad no sea consumida en su totalidad, debe ser protegida de
la humedad, para evitar que la superficie comience su proceso de curado.

H.

Cuando la junta ha sido adecuadamente preparada y sellada podrá asumir
movimientos entre ‐50 y 100%.

I.

El imprimante es requerido para la aplicación cuando el sellante va a estar
inmerso en agua.

3.2.5. Sellador de poliuretano
A.

Para juntas horizontales o verticales de 6.4 mm a 12.7 mm de ancho, la
relación ancho profundidad debe ser máximo 1:1. Juntas de 12.7 mm de ancho
o más deben tener una profundidad de 12.7mm. El tamaño mínimo de junta
debe ser 6.4 mm x 6.4mm.

B.

Para garantizar una buena adherencia a los bordes de la junta, esta debe
estar limpia y seca.

C.

Dependiendo del sustrato o de la presencia de agentes desmoldantes,
impermeabilizantes, polvo, mortero o lechada suelta, pinturas o acabadas las
juntas pueden requerir limpieza con grata, chorro de arena, lavado con
solvente y/o imprimante.

D.

Soporte de la junta ‐ Cinta antiadherente.

E.

Se recomienda utilizar SELLASIL SOPORTE para controlar la profundidad del
sellante.

F.

Donde la profundidad de la junta no permite utilizar soporte se debe
colocar una cinta de polietileno como soporte para evitar la adherencia en los
tres lados.

G.

Los cartuchos se aplican con pistola convencional de calafateo.

H.

Las salchichas requieren pistola apropiada para esta presentación.

I.

Llenar la junta completamente conservando la relación ancho / profundidad
adecuada y dar terminado.

J.

Se recomienda dar terminado inmediatamente después de la aplicación para
asegurar firmeza y un contacto estrecho con los bordes de la junta.
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K.
L.

La espátula de acabado debe estar seca. Excesos de sellante pueden ser
removidos con CARBOMASTIC No. 1 de TOXEMENT antes que el sellante cure.
No debe aplicarse sobre superficies húmedas o contaminadas.

3.3. Tolerancias en sitio
A.
Deberá de estar diseñado para tolerar movimientos significativos de hasta +‐
25%.
B.

El material debe cumplir con resistencia a la adhesión, cohesión y rajadura,
amplia capacidad de movimiento, buena resistencia a la intemperie y al agua,
resistencia al movimiento de +100% /‐50% cuando se instala correctamente.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 08 11 13 PUERTAS Y MARCOS METÁLICOS
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza los marcos y puertas de hierro galvanizado para
interiores y exteriores, incluyendo tapajuntas, linternillas y travesaños.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
04 22 00 UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO
B.
05 53 13 LÁMINAS DE METAL EXPANDIDO
C.
08 51 13 VENTANAS DE ALUMINIO
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
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de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM A366 Especificación Estándar para Acero Comercial (CS) en lámina,
Carbón al 0.15 % máximo, Laminado en frío.
B.
ASTM A653 Especificación Estándar para lámina de acero, cubierta de zinc
(Galvanizado) o cubierta de aleación Hierro‐Zinc (Galvaneado) por el proceso de
sumergido en caliente.
C.
ASTM B117 Práctica Estándar para Manejar equipo de atomizador de rocío de
sal
D.
ASTM D1735 Práctica Estándar para Probar Resistencia al
agua de
recubrimientos usando equipo atomizador de de rocío de agua.
E.
F.
G.
H.
I.

ASTM D3363 el Estándar Prueban el Método para la Dureza de Película por la
Prueba de Lápiz.
ANSI 115.1 Datos específicos para Puerta De acero y Preparación de Marco para
cerrajería.
NFPA 80 Puertas cortafuegos y Ventanas.
UL 10B las Pruebas de Fuego de ensamblaje de Puerta.
UL 10C las Pruebas de Fuego de Presión Positivas de ensamblaje de Puerta

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
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C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
esta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
inspector, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al sitio
de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.
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C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Calificaciones de personal
A.
Calificaciones de Instalador: Instalador experimentado con el trabajo de esta
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sección, con experiencia en la instalación de trabajo similar al requerido para
este proyecto.
B.

Personal: El ensamblaje y la instalación serán realizadas por el personal
calificado quien satisfactoriamente ha completado el curso de instalación de
marco de puerta pre‐acabado de acero del fabricante y ha sido aprobado por el
fabricante.

1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

D.

La muestra consistirá en una sección de puerta con el marco a escuadra de al
menos 30 cm x 30 cm en ángulo de 90°.

1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección.

C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

El modelo debe ser presentado en los siguientes casos:
a.
b.

Estando expresamente solicitada en ésta sección.
Al ser aprobada una propuesta de especificación alternativa a la referencia
especificada en ésta sección. En este caso, la respuesta a la propuesta
aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

E.

Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en esta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en esta sección. En este caso, la respuesta a la
propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

F.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
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materiales y labores incluidos en esta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del inspector, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.
G.

La presentación del modelo realizado en sitio, para revisión y eventual
aprobación debe ser hecha mediante el protocolo respectivo.

H.

Las muestras serán presentadas de tener las siguientes características:
a.
b.

c.

d.

e.

I.

Elaborado en escala natural, es decir, 1:1.
Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado,
sistemas de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean
necesarios para visualizar los componentes del mismo para aprobación
por parte de la inspección
Se deberá mostrar de manera completa con todos sus accesorios de
instalación, fijación y uso; con capacidad de ser operables, si es el caso. De
ser necesario presentar fracciones, en virtud del tamaño total, debe ser
notificado al especificador.
Elaborado con todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas,
equipo, experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que
asegure su total y correcta instalación, uso y entrega final al propietario.
Elaborado de manera tal que su ejecución e instalación y puesta en uso
emule las condiciones más críticas que puedan sucederse en el proyecto.
El ejercicio del modelo en sitio aplica su alcance de examen tanto al
proceso como al material y sus componentes
Se deberá instalar al menos una puerta que muestre los ensamblajes de
aspectos como juntas, acabado, sistemas de ensamble, rellenos y todos aquellos
elementos que sean necesarios para visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la inspección

1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.
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C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.9. Garantías
A.
Garantía del Instalador: Refiérase a las Condiciones del Contrato para
estipulaciones de garantías de proyecto.
B.

C.

La Garantía del Fabricante: Someter para la aceptación del Propietario, el
documento estándar de la garantía del fabricante ejecutado por el instalador
aprobado. La garantía del fabricante no es una limitación de otros derechos que
puede tener el Propietario bajo los Términos de Referencia.
Período De la garantía: 1 año.
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2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales
A.
Elementos verticales y horizontales Forme los marcos de puerta interiores
según ASTM A366 de acero de calidad comercial formado en frío. Forme los
marcos de puerta exteriores de acero por ASTM A653. Proporcione marcos en
las calibres siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Marcos Estándar de tubo de acero estructural de 50x50x1.5mm según
detalle arquitectónico
Marco en RT0‐16 empotrado en contrapiso según detalle arquitectónico
Marco de tubos de 25x50x1.5mm según detalle arquitectónico
Estructura de Puertas: de tubo de acero estructural de 50x25x1.5mm
según detalle arquitectónico
Estructura de Puertas: de tubo de acero estructural de 50x50x1.5mm
según detalle arquitectónico

f.
B.

C.

Forros: lamina hierro pulido calibre por ambas caras calibre 18 formado en frío
según ASTM A366. según detalle arquitectónico
Forros de lámina lisa de HG calibre 20 según detalle arquitectónico

D.

Refuerzos de Bisagra: calibre 14 acero galvanizado mediante baño en caliente
(G60) a ASTM A653 (calibre 10 equivalente en número de hilos, SDI‐107).

E.

Barras, Cobertores de Cerradura y Caja de Polvo: calibre 18 de acero formado
en frío según ASTM A366.

F.

Refuerzo de montaje del Cierra Puertas: Acero o aluminio conforme al estándar
del fabricante.

G.

Montaje de Brazo Estándar: Extrusión de aluminio aleación 6063‐T5 conforme
al estándar del fabricante.

H.

Protector de Puerta: Extrusión de aluminio aleación 6063‐T5 conforme al
estándar del fabricante.

I.

Montaje de Brazo Paralelo: calibre 16 galvanizado de acero (A40) por ASTM
A653.
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J.

Felpas silenciadoras, sellos de intemperie y sellos de humo (Perfil Estándar):
Conforme al estándar del fabricante.

K.

Marcos Interiores: Instale felpas silenciadoras sobre el perfil y golpee. En
puertas de una sola hoja, 3 por perfil. En puertas de dos hojas, 2 por barra.

L.

Empaques removibles para vidrios de linternillas:

M.

Pintura: Dos capas de pintura anticorrosiva y 2 capas de acabado final escogido
por inspección

N.

La pintura de acabado: el grosor de película seco sobre paneles de puertas será
aproximadamente 1 mil (0.03 mm) para la pintura terminada.

O.

La dureza de pintura cumplirá la prueba de plomo de lápiz calibrada a ASTM
D3363.

P.

Cerraduras: ver tabla de cerraduras en planos arquitectónicos

Q.

Guijos de 12.7 mm de dímetros (1/2”)

R.

Topes de puerta: ver tabla de cerraduras en planos arquitectónicos

S.

Rejillas de varilla lisa número 4 según detalle arquitectónico

T.

Celosías angulares acero o hierro negro de 38x38x480mm

U.

Lámina acrílica blanca de 3.17 mm con doble venilla de aluminio de 12.7x12.7
mm

V.

Platina acero o hierro negro de 38x3.17mm

W.

Lámina tipo extruida perforada tipo Jordomex (ver especificación)

2.2. Preparación
2.2.1. General:
A.
Proporcionar marcos de acero para recibir forros metálicos para ocultar
sujetadores.
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B.

Proporcionar accesorios y sujetadores necesarios para el ensamblaje y la
instalación conforme a las normas del fabricante de marco.

C.

Proporcionar refuerzos conforme a las normas del fabricante como requerido
para recibir la cerrajería terminada.

2.2.2. Marcos de Puerta:
A.
Construir lo largueros para entrelazarse y alinear con el dintel para formar una
unión fuerte.
B.

Proveer forros metálicos con cortes terminales y en la alineación con la esquina
oculta que apoya las piezas. Los forros ocultarán todos los sujetadores de marco.
Proporcione clips ocultos para recibir forros removibles

2.2.3. Linternillas y Ventanillas:
A.
Construir como especificado para marcos de puerta. Donde requerido, provea
clips para asegurar sujeción entre largueros y dintel
B.

Linternillas fijas integrales con perfiles de marco. Provea los perfiles de metal
desprendible con agujeros de tornillo pre‐perforados completo con tornillos de
instalación.

2.2.4. Preparativos de Cerrajería:
A.
Conforme a la Tabla de Cerrajería aprobada, ANSI A115 y las recomendaciones
del fabricante:
B.
El refuerzo de montaje para bisagras.
C.
Agujeros pre‐perforado y tapón o refuerzo en los marcos para cerrajería
empotrada o montada.
2.3. ACABADOS
A.
Acabado de Marcos, Linternillas y Ventanillas:
B.
Base de pintura.
C.
Color Estándar: Según Tabla de Acabados/Colores, o aprobación de Inspección.
D.
Color de Base: Según Tabla de Acabados/Colores, o aprobación de Inspección.
E.
Colores por encargo: Según Tabla de Acabados/Colores, o aprobación de
Inspección.
2.4. CONTROL DE CALIDAD DE LA FUENTE
F.

Los productos de marco de puerta de acero de un fabricante únicamente.

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
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B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias y que puedan
romper el material.

C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

3.2. Preparación
A.
Cumplimiento: Cumpla con los datos de producto del fabricante, incluyendo
boletines técnicos, instrucciones de instalación de catálogo de producto e
instrucciones entregadas con el producto para la instalación.
3.3. Instalación
A.
Instalar a plomo y escuadra, conforme a planos de taller y las instrucciones del
fabricante. Verifique la apertura y dimensiones con planos de taller. Verifique
con una plantilla para asegurar alineación apropiada
B.

Instalar las bisagras y colgar la puerta en el marco. Ajuste el marco a la puerta
para que el espacio libre sea igual y uniforme entre el dintel y los lados de puerta
y marco.

C.

Marco debe ser asegurado a pared con los sujetadores de tipo apropiados.
Instale el forro sobre el marco.

D.

Instalar felpas silenciadoras sobre marcos de puerta interiores. Instale sellos de
intemperie sobre marcos de puerta exteriores. Instale sellos de humo como sea
requerido.

E.

Ajustar la placa de recibo para sostener la puerta apretada cuando esté cerrada.

3.4. Limpieza
A.

Limpieza: Quite cubiertas temporales y protección de trabajo adyacente áreas.
La reparación o sustituye productos dañados instalados. Productos limpios
instalados conforme a las instrucciones del fabricante antes de la aceptación del
Propietario. Quite ruinas de construcción del sitio de proyecto y legalmente
elimine ruinas.

3.5. Protección
A.
Protección: Proteja el producto instalado y superficies de fin del daño durante
la construcción.
B.
La reparación o sustituye marcos dañados o defectuosos.
C.
Retocar las áreas dañadas de fines de la fábrica aplicados con las latas de rocío
de aerosol de misma pintura que usado en la fábrica.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 08 51 13 VENTANAS DE ALUMINIO
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza los marcos DE VENTANAS confeccionadas con
aluminio anodizado de cualquier tonalidad así como todos los materiales,
equipo y trabajos necesarios para su instalación tales como anclajes, soportes y
accesorios, de acuerdo con planos.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección #07 71 00: Hojalatería.
B.
Sección #08 81 00: Vidrio.
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y Planos.

1.3. Referencias
A.
Todas las ventanearías cumplirán con los requisitos de AAMA/NWWDA
101/I.S.2‐97 (American Architectural Manufacturer's Association).
B.

Unidades deberán satisfacer los estándares de funcionamiento de las normas:

C.

ASTM E 283: Método de inspección de prueba para el índice de fuga de aire a
través de ventanas, de paredes de cortina, y de ventanasexteriores bajo
diferencias de presiones especificadas.
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D.

ASTM E 330: Método de prueba para el funcionamiento estructural de ventanas
exteriores, y las puertas por presión estática uniforme de la presión de aire.

E.

ASTM E 547: Método de prueba para la penetración del agua en ventanas,
paredes de cortina, y de puertas exteriores por diferencia de presión de aire
cíclica estática.

F.

Estándares de prueba para la infiltración del aire, la penetración del agua y el
funcionamiento estructural: AAMA/NWWDA 101/I.S.2‐97 para el tipo de unidad
de la ventanearía indicada.

G.

Infiltración del aire: Máximo 0.30 CFM por pie cuadrado en la presión interna de
la prueba de 1.57, ASTM E 283.

H.

Penetración del agua: Ninguna penetración del agua en la presión interna de la
prueba 3.75 del psf, ASTM E 547.

I.

Funcionamiento estructural: Ningún cristal fracturado, daños a los accesorios y
cerrajería, deformación permanente en la presión positiva y negativa de la
prueba 37.5 del psf, ASTM E 330.

1.4. Definiciones
A.
El anodinado: Es un proceso electroquímico, de oxidación forzada, en el cual se
logra formar una capa protectora de óxido de aluminio (alúmina Al2O3) sobre
la superficie del aluminio base. La vida útil de este acabado es proporcional al
espesor de la capa anódica obtenida.
1.5. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
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C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Los perfiles extruidos de aluminio serán de 1,5 mm de espesor como mínimo.

E.

Será aluminio templado T5 en aleación AA‐6063.

F.

Espesores mayores no son inconvenientes mientras la densidad del material sea
comparable a la siguiente tabla:
F
F
Permeabilidad al aire
Norma UNE 85.208 y UNE 85.
Deformaciones torsionales

1.550,00 Kg./cm2
1.132,00 Kg./cm2
hasta 20 m3/H/m2 con presión del aire entre
10 y
Flecha L/300, en prueba hasta 204 Kg./cm2

Otras características requeridas son:

ACABADO
Espesor del acabado

Aluminio natural
Entre 60 y 100 micras
Imprimación electrostática con endureci
Aplicación del acabado
miento
posterior y fusión de resinas a 200 grados
G.
Todos los vidrios serán claros de al menos 4.7 a 6 mm, siendo esta nota vigente
por sobre la especificación del vidrio.
H.

Todos los vidrios por debajo de 0,90 msnpt serán temperados.

I.

De acuerdo a la normativa vigente, y las disposiciones de las ADA, en algunos
casos el inspector puede determinar el uso de vidrio laminado o temperado.

J.

El uso de películas Low‐E
propietario.

y de vidrios dobles debe ser aprobado por el

1.6. Submittals
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1.6.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.6.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
ésta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.
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D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.6.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.7. Aseguramiento de la calidad
1.7.1. Certificaciones
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A.

Proporcione la certificación por un laboratorio de pruebas reconocido
independiente, que certifica que cada tipo requerido, perfil o puerta se
conforma con el requisito de funcionamiento indicado.

1.7.2. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

1.7.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

C.

El modelo debe ser presentado en los siguientes casos:
a.
b.

c.

D.

Estando expresamente solicitada en ésta sección.
Al ser aprobada una propuesta de especificación alternativa a la referencia
especificada en ésta sección. En éste caso, la respuesta a la propuesta
aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.
Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en ésta sección. En éste caso, la respuesta
a la propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en
sitio.
El inspector llevará un control de los modelos solicitados y presentados; así
como de los aprobados y de los rechazados; todo según el protocolo respectivo.
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E.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
materiales y labores incluidos en ésta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del especificador, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

F.

La presentación del modelo realizado en sitio, para revisión y eventual
aprobación debe ser hecha mediante el protocolo respectivo.

G.

Las muestras serán presentadas de tener las siguientes características:
a.
b.

c.
d.

H.

Elaborado en escala natural, es decir, 1:1.
Un mínimo de tres unidades, completas con todos sus accesorios de
instalación, fijación y uso; con capacidad de ser operables, si es el caso. De
ser necesario presentar fracciones, en virtud del tamaño total, debe ser
notificado al especificador.
Una longitud mínima de 0,60 metros
Un área mínima de 0,075 metros cuadrados, con un lado mínimo de 0,25
metros.
Elaborado con todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas,
equipo, experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su
total y correcta instalación, uso y entrega final al propietario. Elaborado de
manera tal que su ejecución e instalación y puesta en uso emule las condiciones
más críticas que puedan sucederse en el proyecto. El ejercicio del modelo en
sitio aplica su alcance de examen tanto al proceso como al material y sus
componentes.

1.7.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.8. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
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B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

Garantías
La garantía incluye la protección de materiales (un mínimo de 3 años) y de la
mano de obra por completo (un mínimo de 1 año) por el fabricante, proveedor
y/o instalador.

2. Parte 2 Producto
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2.1. Materiales sugeridos
A.
Perfiles de marcos y ventanas de aluminio anodizado extruido del tipo indicado
en planos.
B.

Las secciones serán de acuerdo a las tolerancias permitidas, en todo caso,
estarán libres de defectos que le resten durabilidad o apariencia.

C.

Fabricante recomendado: Extralum. O similar o superior , aprobado por la
inspección
a.
Teléfono: (506) 2277‐1900
b.
Fax:(506) 2237‐2709
c.
Correo Electrónico: ventas@extralum.co.cr

2.1.2. VENTANERÍA
A.
Proporcione el material de marcos sellos aisladores estándares del fabricante
que cumplan con la clase A de ASTM E 774‐88 y es por lo menos 3/4" total en
grueso.
2.1.3. ESPACIADORES DE PERFILES
A.
Proporcione los tornillos‐fijos de quitado rápido según el tipo de sistema de
marcos a usar para los espaciadores, coordinando la selección del material.
2.1.4. CERRAJERÍA
A.
Proporcione la cerrajería estándar del fabricante, fabricado de un material
resistente a la corrosión y de suficiente fuerza para realizar su función prevista.
Para el uso de la cerrajería expuesta, utilice accesorios que tengan el mismo
acabado final de la cerrajería. Toda la cerrajería de fijación debe ser certificada
resistente al funcionamiento de entrada forzosa por CMBSO 1‐79, CAWM
300/301.
2.1.5. Accesorios
A.
Sellos. Incluir sellos acústicos
B.
Pantallas o cedazos contra insectos cuando sea indicado en planos.
C.
Sujetadores. (Según sistema)
D.
Anclas, clips y accesorios típicos de los perfiles de aluminio.
2.2. Fabricación
A.
Tener en cuenta separaciones mínimas y el uso de espaciamiento tipo cuñas
alrededor del perímetro del marco, estas deberán
permitir una correcta
instalación.
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B.

Las esquinas serán empalmadas rígidamente de manera exacta y
mecánicamente sujetas. Todas las juntas serán selladas con el sellador
recomendado por el fabricante que sea resistente a los cambios ambientales.

C.

Proveer agujeros para
humedad.

D.

Prepare todos los componentes para la instalación de los dispositivos de las
fijaciones.

E.
F.

drenaje hacia el exterior evitando el ingreso de

Proporcione el reborde integral tipo botaguas al perímetro de la unidad.
Monte las pantallas contra insectos que se integren completamente con el
marco de la ventana. Se fabricarán de extraídos de aluminio y reforzados con
llaves plásticas rígidas en las esquinas. La pantalla debe ser instalada tensada y
segura en el marco. Las pantallas de las ventanasserán de extraídos de aluminio
por su fuerza y durabilidad.

G.

Los perfiles deberán ser ajustados a las medidas de los marcos de buques.

H.

Verificar que los marcos estén a plomo.

2.2.2. Acabados
A.
El color del acabado final será el especificado en planos y aprobado por
inspección con un mínimo de 0.4 mili pulgadas de grueso, con acabado final
anodizado electroquímico depositado.
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las medidas de los buques de la pared y otros materiales estén
acordes o sean los correctos necesarios para una correcta instalación del
producto y trabajo de esta sección.
B.

Si las medidas del buque no son las correctas se deberán corregir antes de la
instalación de los marcos.
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C.

D.
E.

Se deberán cumplir con las especificaciones y las recomendaciones del
fabricante para la instalación de las unidades de la ventana, de la cerrajería, de
los operadores, de los accesorios y de otros componentes de la ventana.
El instalador deberá retomar medidas con los buques terminados.
La perfilería será fabricada y clasificada para cada tipo diseñado y de acuerdo
con las medidas de los buques. La perfilería será 1/2" (12.6mm) más pequeña
que la del buque para permitir 1/4" (6.3mm) de luz en todos los lados (tolerancia
1/16" (1.6mm)) para los usos de cuñas según sea necesario.

3.2. Instalación
A.
La perfilería deberá venir con 1/2" (12.6mm) más pequeña hecha
automáticamente para el uso de sellos y silicones.
B.

C.

D.

Los paneles de la abertura deben ser cerrados y bloqueados durante la
instalación. La perfilería se instalará llana, aplomada y cuadrada con 1/4"
(6.3mm) luz en todos los lados con agujeros de drenaje en la base de una
manera segura para evitar la humedad hacia el interior cuando tengan contacto
con el exterior.
Ajuste los paneles y la cerrajería para un funcionamiento apropiada y con ajuste
apretado en los puntos de contacto y selladas debidamente.
Lubrique la cerrajería y todas las piezas móviles.

E.

Serán entregadas completas, listas para su instalación en vanos a plomo,
completamente a escuadra.

F.

Se emplearán tornillos de acero cadmio y los paneles móviles o ventanas
deberán abrir y cerrar perfectamente con deslizamiento suave y silencioso.

G.

Todo tornillo expuesto a la vista (inclusive al accionar el sistema) será de color
tal que no resalte en la composición final.

H.

Los paneles de la abertura deben ser cerrados y bloqueados durante la
instalación.
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I.

Los perfiles se instalaran llano, aplomados y a cuadrada con 1/4" (6.3mm)
luz en todos los lados con agujeros de drenaje en la base de una manera
segura para evitar la humedad hacia el interior.

J.

Ajuste los paneles y la cerrajería para un funcionamiento apropiada y con ajuste
apretado en los puntos de contacto y selladas debidamente.

K.

Se deberán de señalar los vidrios para indicar que se encuentran colocados.

L.

Se deberá de limpiar los marcos y cristales para ser entregado.

3.3. Reinstalación
A.
No se aceptarán rellenos ni rebabas de silicona de más de 4mm en las juntas
entre perfiles, ni entre los perfiles y los buques o vanos.
B.

3.4. Limpieza
A.

No se aceptarán perfiles torcidos, dañados, con filos peligrosos expuestos entre
otros. En caso de que eso suceda se deberá reinstalar la pieza completa con el
defecto de manera que no se noten traslapes o pegas innecesarias.

Lavar la superficie con agua limpia, usando una presión moderada para
desprender los depósitos. Si el depósito permanece adherido después del
lavado entonces debe utilizarse una solución de detergente neutro (pH neutro7)
en agua.

B.

Cuando es necesario usar una solución de detergente neutro, este debe
aplicarse con cepillos suaves o esponjas. El lavado debe hacerse con presión
uniforme, limpiando primero con un movimiento horizontal y luego con uno
vertical. Aplique el limpiador solo en un área que pueda ser convenientemente
lavada, enjuagada y secada, sin cambiar de posición. La superficie debe ser
completamente enjuagada con abundante agua limpia y posteriormente
secada.

C.

El escurrimiento de agua y detergente hacia los niveles inferiores debe
minimizarse, y esas áreas deben enjuagarse lo más pronto posible. No permita
que las soluciones jabonosas se sequen sobre las superficies horizontales del
aluminio. Siempre limpie las superficies de abajo hacia arriba, y continúe con un
abundante enjuague con agua limpia de arriba hacia abajo.
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D.

Los limpiadores y detergentes que no dañan la piel de las manos y cuerpo, son
seguros para limpiar el aluminio anodizado o pintado. Detergentes y limpiadores
más fuertes deben ser cuidadosamente probados sobre una superficie pequeña
del metal, para observar sus efectos.

E.

Si los depósitos en la superficie del aluminio anodizado aún permanecen
después de aplicar las técnicas arriba descritas, debe considerarse el uso de
esponjas Scoth Brites (no recomendado su uso en perfiles con superficie
pintada). Debe mojarse completamente la esponja con agua limpia o solución
jabonosa a emplear. Limpie siempre de arriba hacia abajo, frotando el metal con
presión uniforme. Enjuague generosamente con agua limpia para remover
todos los residuos. Podría ser necesario frotar con la esponja mientras se realiza
el enjuague.

F.

Para remover depósitos no solubles en agua, tales como silicones, grasa, y otros,
utilice una solución suave de alcohol en agua. Puede utilizarse alcohol
desnaturalizado o metanol, alcohol isopropílico y metanol. Se recomienda
iniciar siempre con una solución de una parte de alcohol por 10 de agua.

G.

Solventes más fuertes pueden tener efectos degradantes sobre la superficie del
metal y no deben utilizarse en superficies pintadas. Es posible que este tipo de
solventes desgaste las capas de selladores y dañen los materiales utilizados
como empaque y sello. Debe probarse siempre en una pequeña área para poder
determinar sus efectos sobre todos los elementos de la construcción
(empaques, selladores, vidrio, pintura, etc.).

H.

Estos mismos procedimientos servirán para eventuales procesos de
mantenimiento.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 08 71 00 CERRAJERÍA
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza todos los equipos y accesorios relacionados con
cerrajería y herrajes de puertas.
B.
C.
Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.
1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección 08 13 00, " Puertas de metal".
B.
Sección 08 14 00, " Puertas de madera".
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
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ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ANSI A115 Acero. Preparación del acero de la puerta y del marco para cerrajería
B.
ANSI A115 Madera. Especificaciones de Cerrajería en Puertas de madera.
C.
ANSI A156.1 Bisagras.
D.
ANSI A156.3 Dispositivos de Salida.
E.
ANSI A156.4 Cierra puertas.
F.
ANSI A156.6 Sellos Arquitectónicos de la Puerta.
G.
ANSI A156.7 Dimensiones de las Bisagras.
H.
ANSI A156.15 Retenedores de puertas
I.
ANSI A156.16 Cerrajería Auxiliar.
J.
ANSI A156.21 Umbrales.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
a.
b.
c.
d.

ANSI A156.22 Sistemas de Sellado De la Puerta.
ANSI A156.26 Bisagras Continuas
ANSI A612 Especificación para la presión de las placas, acero al carbón, alta
dureza, para Servicio en Temperatura moderada y baja.
ANSI A250.6 Cerrajería en acero (Aplicación de Refuerzo).
ANSI A156.2 Cerrajería y aldabas preensambladas. Igual a BHMA 601
ANSI A156.19 uertas operadas y asistidas por energía de baja potencia.
ASTM E90 Medida de laboratorio de la pérdida de transmisión sonora de
paneles de puerta y de sistemas de puerta.
ASTM E413
Clasificación para el grado de aislamiento del sonido.
Door and Hardware Institute (DHI):
Secuencia y formato para los requerimientos de la Cerrajería.
Factory Mutual (Fm).
International Code Council (ICC): IBC 2003. Pruebas positivas de la presión
del fuego en los ensambles de la puerta.
International Code Council/American National Standards Institute
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e.
f.
T.
a.
b.
c.
d.

(ICC/ANSI).
Builder hardware Manufacturers Association (BHMA)
ADA (Americans with Disabilities Act). Requerimientos de accesibilidad
para los edificios y las instalaciones.
National Fire Protection Association (NFPA):
NFP 72
Alarma Nacional de incendio.
NFP 80
Puertas y Ventanas cortafuego.
NFP 101
Código de Seguridad de la Vida.
L.‐Underwriters Laboratories (UL): UL 10C. Especificaciones para las
pruebas positivas de presión de fuego en los ensambles de las puertas.

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

La Cerrajería deberá estar identificada como
a.
b.
c.
d.

ANSI Grado Uno para uso en proyectos de alto tráfico, como hospitales,
centros comerciales, oficinas públicas, teatros y otros
ANSI Grado Dos Uso residencial solamente
ANSI Grado Tres. Uso residencial de baja frecuancia
Donde aplique se anotará en los Documentos del contrato o se indicará en
los Submittals.

E.

Fuerza de Apertura: El esfuerzo máximo para empujar o jalar y abrir una puerta
será de 3.9 Kg. para puertas exteriores y de 2.3 Kg. para puertas interiores.

F.

Abatimiento de la puerta: Referirse a los dibujos para ver el abatimiento de la
hoja de la puerta. Se deberá suministrar la Cerrajería, de acuerdo al abatimiento
de la puerta.
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G.

Bases de Metal: Las unidades de base de metal de la Cerrajería, se producirán
de acuerdo a los métodos especificados por el fabricante, usando la aleación
estándar, la composición, el templado y la dureza del fabricante.

H.

La Cerrajería se preparará para la instalación de los tornillos conforme a las
plantillas.

I.

Se deberán usar los tornillos adecuados para cada artículo de la Cerrajería. Se
deberán proporcionar tornillos Phillips de cabeza plana, a menos que se indique
lo contrario. El acabado final de los tornillos deberá coincidir con el acabado
final de la Cerrajería.

J.

Tornillos con tuerca hexagonal: En las puertas de madera, instalar los cierra
puertas, los sostenedores de la puerta y los dispositivos de Salida, con tuercas y
tornillos de cabeza hexagonal.

K.

Donde sea posible, suministrar las tapas o cubiertas para los artículos que
quedan expuestos cuando la puerta se cierra. No se deben usar tornillos para la
instalación, cuando la cabeza o la tuerca quedan expuestos en la cara opuesta,
excepto cuando no sea posible reforzar de cualquier otra manera.

L.

Acabados: El acabado para toda la Cerrajería será US26D, a menos que se
especifique de otra manera en los Documentos de Construcción.

M.

Cerrajería para Puertas Contra Fuego: La Cerrajería para Puertas Contra Fuego
deberá estar listada y etiquetada por Underwriters Laboratories (UL) y Factory
Mutual (FM) como “cerrajería para puertas Contra fuego.” Los Dispositivos de
Salida para Puertas Contra Fuego no tendrán la capacidad “dog down”.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
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d.
e.

f.
g.

C.

Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.
Características de la Cerrajería: Formato para los requerimientos de la
Cerrajería.
Características del maestreo de llaves y el índice detallado de cada llave
asignada a cada puerta.
Documentos de Certificación:

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Los Cerrajería y los accesorios deberán cumplir con ANSI 156, grado 1, 2 o
3, de acuerdo con el párrafo 1.4A
Los artículos que están clasificados contra‐fuego, deberán aprobarse de
acuerdo con el párrafo 1.4
Clasificación de la transmisión de sonido: Demostrar conformidad con el
párrafo 1.4
Las instrucciones del fabricante para preparar las puertas y los marcos para
recibir la cerrajería y para la instalación de la cerrajería, su ajuste y su
mantenimiento.
Copia de las garantías requeridas por el párrafo [1,6] para su revisión.
Manuales de operación y de mantenimiento.
Llaves, herramientas de mantenimiento y accesorios especiales aplicables
a los artículos de la cerrajería y según lo previsto por el fabricante de la
cerrajería.

D.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

E.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
ésta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.
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C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
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sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.
C.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.
Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

1.6.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

1.6.3. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
B.

Revisar en espacio, la función y operación de la puerta requerida para ese sitio
y su tipo de uso.

C.

Confirmar el fabricante y el número de modelo de la cerrajería propuesta para
cada local.

D.

Identificar cualquier conflicto, cambio o modificación a la disposición original
que pudiera modificar las características de la Cerrajería.

E.

Discutir los requerimientos de seguridad para el edificio y el impacto que
pueden tener en la Cerrajería propuesta y cómo se relaciona con el control de
acceso, salidas de emergencia o consideraciones del sistema de alarmas.

F.

Todos los participantes en la reunión, deberán conocer el proyecto y deberán
estar autorizados para resolver cualquier conflicto, cambio o modificación.

G.

Deberán registrarse por escrito los acuerdos, desacuerdos, incluyendo las
medidas y acciones correctivas requeridas.

1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
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general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.9. Garantías
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A.

Se deberán proporcionar de acuerdo a las previsiones de la Sección 01 70 00
“Finiquito del Contrato”:

B.

Cierra puertas: Diez (10) años de garantía contra defectos mecánicos.

C.

Dispositivos de Salida: Cinco (5) años de garantía contra defectos mecánicos.

D.

Cerraduras de cilindro y seguros: Siete (7) años de garantía contra defectos
mecánicos.

E.

Cerraduras de acceso con tarjeta. Siete (7) años de garantía contra defectos
mecánicos.

F.

El resto de los accesorios: Un (1) año de garantía contra defectos mecánicos.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales
2.1.1. Sistemas de herrajes para puertas de emergencia (complemento) 1
A.
Cuadradillo de 9 mm, dividido
B.
Para puertas de emergencia según DIN EN 179
C.
Marca sugerida: HAFELE
D.
Según DIN 18273, los elementos de sujeción son componentes del juego de
herrajes y por lo tanto deben ser considerados como una parte del conjunto.
Por lo tanto se permite la aplicación de cuadradillos y tornillos BKS en puertas
cortafuegos, corta‐humo y en puertas de salida de emergencia sólo con la
utilización de herrajes BKS.
2.1.2. Sistemas de herrajes para puertas de emergencia (complemento) 2
A.
Semicuadradillo 9 mm
B.
Para puertas de emergencia según DIN EN 179/DIN EN 1125
C.
Según DIN 18273, los elementos de sujeción son componentes del juego de
herrajes y por lo tanto deben ser considerados como una parte del conjunto.
Por lo tanto se permite la aplicación de cuadradillos y tornillos BKS en puertas
cortafuegos, cortahumos y en puertas de salida de emergencia sólo con la
utilización de herrajes BKS.
D.
Tornillo avellanado M5, según ISO 7046
E.
Tornillo avellanado con cabeza gota de sebo M5, según ISO 7047

2.1.3. Sistemas de herrajes para puertas de emergencia 1
A.
Aplicación: Para puertas de una batiente de madera o de acero según DIN
18250, para puertas con rebaje/galce (frente de 20 mm) o puertas sin
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B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

rebaje/galce (frente de 24 mm), para bombillos
Material: Cerradura (frente): acero inoxidable,
Herrajes: aluminio o acero inox., cerradero: acero inoxidable
Ejecución: Función antipánico B (función de conmutación)
Para altura de puerta: <2500 mm
Para ancho de puerta: <1300 mm
Peso de la puerta: <200 kg
Entrada A: 65 mm
Frente: 20 ó 24 mm
Distancia B: 72 mm
Cuadradillo: 9 mm, dividido
Montaje: Aplicable para DIN izquierda o DIN derecha

2.1.4. Sistemas de herrajes para puertas de emergencia 2
A.
Juego completo modelo PE 100
B.
Con función antipánico B para puertas de una hoja
C.
Interior
a.
La hoja de la puerta se puede abrir con la manilla (función de una puerta
de salida de emergencia) y se puede bloquear con la llave. La función
antipánico B (función de conmutación) es sólo permisible con la llave
extraída, puesto que al contrario la cerradura se podría dañar.
D.
Exterior
a.
La hoja de la puerta se puede abrir con la llave y con la manilla y se puede
bloquear con la llave.
E.
Marca sugerida: HAFELE
2.1.5. Bisagras para atornillar:
A.
Deberán cumplir con ANSI A156.1 y ANSI A156.7.
B.
Tipo: Alma llena, antifricción, rodamiento de bola, extremo plano, cinco nudillos,
grado 1, 2 o3 del ANSI según el uso solicitado.
C.
Para puertas sin rebaje/galce de tamaño 76 mm
D.
Aplicación: Para cercos de madera o metal, para puertas interiores sin
rebaje/galce de madera o metal
E.
Material: Acero inoxidable
F.
Peso de la puerta: 80 kg
G.
Diámetro de rodillos: 14 mm
H.
Grosor de la solapa: 3 mm
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Forma de la pala: Esquinada
Accionamiento: Con espiga fija, rodillo con dos rodamientos de bolas
Montaje: Aplicable para DIN izquierda y DIN derecha
Norma: Certificada según EN 1935:2002
Marca sugerida: HAFELE
Pernos:
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a.
b.
c.
d.
O.

No removible: Suministre los tornillos para prevenir la remoción de los
pernos cuando la puerta está cerrada en los siguientes casos:
Puertas exteriores de abatir hacia afuera.
Suministre el resto con pines no extraíbles.
Extremo del perno: De botón plano.
Número mínimo de bisagras por puerta:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Para puertas con altura hasta 150 cm: 2.
Para puertas con altura de 150 cm hasta 210 cm: 3.
Para puertas con altura de 210 cm hasta 300 cm: 4.
Para puertas con altura mayor de 300 cm: 4 más 1 bisagra adicional por
cada 75 cm.
Altura mínima de las bisagras para puertas de 4.5 cm de espesor:
Puertas hasta 105 cm de ancho: 11.5 cm.
Puertas de más de 105 cm de ancho: 12.5 cm.

2.1.6. Topes de puerta
A.
Ejecución: Con amortiguador de goma y espiga para taladro
B.
El material de fijación va incluido en el volumen de suministro
C.
Material: Latón pulido
D.
Marca sugerida: HAFELE
2.1.7. Cerraduras para puertas tipo 1
A.
Para puertas giratorias– StarTec marca HAFELE
B.
Cerradura de embutir, bombillo. Reversible izquierda/derecha
C.
Aplicación: Para puertas con o sin rebaje/galce de madera
D.
Material: Frente: acero inoxidable, latón o acero, resbalón y palanca: metal, caja
de la cerradura y cuadradillo: acero
E.
Tipo de cierre: Preparado para bombillo
F.
Palanca: De 2 vueltas
G.
Ejecución: La llave acciona el resbalón
H.
Cuadradillo: 8 mm
I.
J.

Distancia B: 72 mm
Norma: Medidas de acoplamiento según DIN 18251

2.1.8. Cerraduras para puertas tipo 2
A.
Para puertas giratorias – StarTec‐
B.
Cerradura para embutir, baño/WC
C.
Reversible izquierda/derecha
D.
Aplicación: Para puertas con o sin rebaje/galce de madera
E.
Material: Frente: acero inoxidable, latón o acero, resbalón y palanca: metal,
F.
caja de la cerradura y cuadradillo: acero
G.
Tipo de cierre: Baño/WC
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H.
I.
J.
K.
L.

Palanca: De 1 vuelta
Cuadradillo de la manilla:8 mm
Cuadradillo de la palanca:8 mm
Distancia B: 78 mm
Norma: Medidas de acoplamiento según DIN 18251

2.1.9. Cerraduras para puertas (bombillos ciegos)
A.
Perfil normal – llave convencional
B.
Material: Cuerpo del bombillo: latón
C.
Tipo de cierre: De cierre diferente, cierre igual S1 o GLS
D.
Técnica de cierre: Con 5 pitones de Borja
E.
Ejecución: Rastreador 12 veces ajustable
F.
Norma: Corresponde a la norma EN 1303 con DIN 18 252/09‐1999
G.
Marca sugerida: HAFELE
H.
No es un cierre de seguridad
2.1.10. Cerraduras para puertas (bombillos doble)
A.
Perfil normal – llave convencional
B.
Bombillo doble con la función embragable (por ambos lados)
C.
Material: Cuerpo del bombillo: latón
D.
Acabado: Cuerpo del bombillo: niquelado
E.
Tipo de cierre: De cierre diferente, cierre igual S1 o GLS
F.
Técnica de cierre: Con 5 pitones de borja
G.
Norma: Corresponde a la norma EN 1303 con DIN 18 252/09‐1999
H.
Funcionamiento. La puerta se puede cerrar por ambos lados, esto significa, si en
el lado interior se queda la llave girada dentro del bombillo se puede abrir y
cerrar por el lado exterior con la llave correspondiente del bombillo.
I.
No es un cierre de seguridad.
J.
Marca sugerida: HAFELE
2.1.11. Cerraduras para puertas (bombillos con pomo)
A.
Perfil normal – llave convencional
B.
Material: Cuerpo del bombillo y pomo: latón
C.
Acabado: Cuerpo del bombillo y pomo: niquelado
D.
Tipo de cierre: De cierre diferente, cierre igual S1 o GLS
E.
Técnica de cierre: Con 5 pitones de borja
F.
Norma: Corresponde a la norma EN 1303 con DIN 18 252/09‐1999
G.
No es un cierre de seguridad.
H.
Marca sugerida: HAFELE
2.1.12. CIERRAPUERTAS
A.
Cierra puertas: Serán del tipo de montaje superficial con brazos paralelos,
Válvulas de control, colocación posterior y posibilidad de ajuste al 50% para
facilitar el cierre automático de la puerta. Suministrar cierra puertas exteriores,
puertas interiores contra fuego, puertas con sostenedores electromagnéticos,
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 314

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

puertas con dispositivos de salida, puertas interiores con placas de empuje o de
jalar, puertas con dispositivos de seguridad auxiliares y todas las indicadas en
los documentos del contrato.
B.
Deberán cumplir con lo siguiente:
a.
ANSI A156.4, Grado 1 , 2 o 3 según el uso solicitado
b.
ANSI A117.1 para requerimientos de reducción de fuerza de apertura
c.
Certificación UL para puertas sin sostenedores de apertura
C.

Funcionamiento: Una válvula controla la velocidad de cierre y la segunda válvula
controla la velocidad con que se traba. Tanto el selector de válvulas como la
colocación posterior deberán ser completamente ajustables.

D.

Dónde se indique en los Requerimientos de Cerrajería de las puertas o donde se
requiera por funcionamiento, colocar brazos ajustables para mantener abierto.

E.

Donde la puerta no deba abrir más de 180 grados o donde se indique en los
requerimientos de Cerrajería, se deberán suministrar topes para puerta.

F.

Suministre las placas, soportes, tuercas, pernos y lo que se requiera para el
montaje.

G.

Cubierta: Plástico con acabado final en pintura.

2.1.13. MOLDURAS DE AJUSTE DE LA PUERTA
A.

Deberán cumplir con ANSI A156.6.

B.

Kick Plates: Alta resistencia, superficie metálica y lisa en calibre 16 (2mm)
seguros auxiliares; ANSI J102. En Acero Inoxidable Satinado de 10” (254 mm)
alto por 32” a 48” (800 mm x 1200 mm) de largo de acuerdo a la puerta.

C.

Push/Pull Plates: Alta resistencia, Suministre push plate en Acero Inoxidable
Satinado 4 pulgadas x 16 pulgadas (102 mm x 408 mm), para pull plate
suministre jaladera en Acero Inoxidable Satinado US32D 1 pulgada diámetro x 8
pulgadas (25 mm x 200.4 mm), de jalón recto, ANSI J405;

2.1.14. Acabados
A.
El acabado para toda la Cerrajería para puertas deberá cumplir con ANSI A612,
US26D, excepto dónde se indique otro acabado.
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias y que puedan
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romper el material.
C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

3.2. Preparación
A.
Las superficies deben estar secas, libres de polvo y mugre como aceite y
grasa. Limpie muy bien o aspire la superficie de todas las puertas.
3.3. Instalación
A.
Todos los herrajes y sus accesorios que sean contra fuego o para control de
humo deberán ser instalados de acuerdo con NFPA 80 y 105 respectivamente

D.

B.

Aplicar selladores de humo en puertas que sean indicadas como emergencia o
estén en las rutas de evacuación

C.

La instalación deberá estar a cargo por el fabricante cuando sean productos
especializados (accesos con componentes electrónicos o automáticos) o del
contratista cuando sea cerrajería regular (pomos, cerraduras, topes de puertas,
manijas, cierra puertas).
A la hora de comprar el equipo, el fabricante proporcionará la información
necesaria para instalar el producto si el cliente desea hacerlo por su equipo de
trabajo en la obra. De esta manera el fabricante no se hace responsable de una
mala aplicación o daño.

3.4. AJUSTE, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN
A.
Repare o reemplace los productos dañados.
B.

Corregir los defectos en la instalación.

C.

Limpie el área de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

D.

Protección de puertas y marcos, hasta la transferencia del edificio para el
propietario.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 08 81 16 VIDRIOS
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza los vidrios utilizados en todo vano de
ventanearía y/o puertas, cerramientos o muros secos que utilizarán este
material según planos, a excepción de aquellos donde se especifique
claramente que un vano no debe tener vidrio.
B.

Para efectos de dimensionamiento y definición del tipo y del espesor de los
vidrios de todos y cada uno de los ventanales, los planos anexan una tabla, la
cual será complementada con las recomendaciones del fabricante.

C.

Esta sección aplica únicamente para los vidrios flotados, flotado con color,
flotado reflectivo de capa dura o suave en sus diferentes espesores.

1.2. Sección relacionada
A.
04 22 00 UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO
B.
08 51 13 VENTANAS DE ALUMINIO
1.3. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, y/o sustitución son de carácter
administrativo, serán definidos dentro de los alcances del contrato de
construcción o en su defecto en los procedimientos descritos en las secciones
de la división 00 y 01 según el modelo de contratación para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
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D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.4. Referencias
A.
DIN 12116: Determinación de la Resistencia del Vidrio a los ácidos (Método
Gravimétrico).
B.
DIN 52322: Determinación de la Resistencia del Vidrio a las Soluciones Salinas.
C.
DIN 12111: Determinación de la Resistencia Hidrolítica del Vidrio por el
método de las arenillas clase ISO 719‐HGB 1.
D.
ANSI Z97.1 ‐ Material de cristales de seguridad para usos en edificios.
1.5. Descripción del sistema

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 318

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

A.

Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.

B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

1.5.2. Vidrio Flotado
A.
Se usará vidrio flotado de 4.7mm de espesor mínimo, con variaciones de
acuerdo a lo recomendado por el fabricante o según la tabla de espesores de
vidrios anexa en los planos de obra. Para todos los efectos será válida la tabla
incluida en planos, indicada a continuación:
TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE VIDRIO
Espes
Espes
Espes
Anch
Alto
or
máxi
or
or
o
mo
norm
míni
máxi
máxi
2
1.8
2.3
700
850
3
2.8
3.2
1000
1200
4
3.7
4.1
1000
2000
5
4.7
5.1
1500
2000
6
5.7
8.1
1480
2700
8
7.7
8.3
2130
3300
10
9.7
10.3
2500
3600
12
11.7
12.3
2500
3600
* Bajo recomendación e indicación del fabricante y/o instalador.
B.

Relac
ión
Anch
40%
40%
40%
40%
30%
15%
‐
‐

T
o
t
0
1
2
3
4
7
9
9

Todo vano de vidrio debajo de 0.90 m de NPT deberá ser vidrio templado, y no
debe presentar distorsiones.

1.5.3. Vidrio Arenado
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A.

Donde se indique acabado “Sandblasted” en los planos, deberá seguir la
siguiente especificación:

B.

Arena sílica o conocida como carborundo color arena y con un grano cuyo
espesor es denominado grano 60, éste es colocado al vidrio por medio de una
máquina abrasiva que ejerce presión de la arena sobre el vidrio, determinando
de esta forma, la textura y acabado del sandblasting.

C.

El vidrio debe ser manipulado y despachado en condiciones secas.

D.

Debe evitarse el contacto con la superficie arenada.

E.

Si el contacto con la superficie arenada del vidrio es inevitable, utilice guantes
de algodón o látex, limpios. Así hay menos posibilidad de ensuciar o contaminar
la superficie. Los guantes de hule o industriales transfieren grasas y aceites.

F.

Manipule el vidrio desde los bordes hasta donde sea posible. Utilice ventosas
únicamente sobre la superficie no tratada del vidrio.

G.

Asegúrese que el vidrio esté limpio antes de instalar en áreas en donde el acceso
será restringido para su limpieza.

H.

Inspeccione el vidrio antes de instalar. Las etiquetas, cintas, o láminas con
adhesivo deben estar colocadas en la superficie no tratada del vidrio.

I.

El vidrio arenado con sello es ligeramente más tolerante a condiciones adversas,
sin embargo es necesario su cuidado para mantener la integridad del producto.

J.

El descuido en el mantenimiento del vidrio arenado resultará en una pobre
apariencia del producto.

K.

El propietario no costeará adicionales y no se hará responsable por productos
almacenados, instalados o manipulados incorrectamente.

L.
M.

No se recomienda despachar y almacenar vidrio arenado en cajas.
Proteja todo vidrio arenado de la humedad y contacto directo con agua, así
como de condiciones ambientales o de trabajo inapropiadas, antes, durante y
después de la instalación.
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N.

Si el vidrio requiere limpieza, no utilice materiales que dejen residuos, tales
como toallas de papel, pelusas, etc.

O.

El vidrio arenado no debe ser transportado en condiciones húmedas o mojado.

P.

La superficie arenada debe ser protegida del contacto con madera, hule u otros
materiales del rack de transporte que puedan dejar marcas o contaminantes.
Utilice cartón o papel entre el vidrio y el rack para reducir la posibilidad de
daños.

Q.

Evite condiciones de transporte húmedas y sucias.

R.

Húmedo o seco, evite el contacto prolongado de la superficie arenada con papel
o separadores de felpa, etc.

S.

No utilice separadores de corcho (el corcho contiene aceites que empañan el
vidrio y que son difíciles de remover en la superficie arenada).

T.

Al amarrar el vidrio utilice cuerdas limpias y no abrasivas.

U.

Si el vidrio se moja durante el transporte, limpie y seque inmediatamente y
coloque el vidrio en áreas de buena ventilación.

V.

Antes de aplicar cualquier método de limpieza, asegúrese que el vidrio arenado
tenga una capa de protección o sellador.

W.

Aplique las siguientes recomendaciones para vidrio arenado sin sellador:
a.

b.
c.

d.

Evitar las incrustaciones de residuos del limpiador y la aparición de
patrones o manchas debidas al movimiento de esponjas o toallas durante
la limpieza.
Movimientos de limpiezas consistentes y uniformes favorecen una mejor
apariencia después del secado.
Para remover depósitos de grasa, marcas de dedos, o aceites, se puede
utilizar una solución de alcohol isopropílico en agua (50 – 50),
humedeciendo abundantemente la superficie del vidrio con una esponja.
Para depósitos o marcas más severas, puede utilizarse vinagre blanco
sobre la superficie arenada. Moje completamente una esponja o toalla en
vinagre y aplique con movimientos consistentes y uniformes sobre toda la
superficie. Luego enjuague con agua limpia y seque.
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e.
f.
g.

X.

Para un mejor resultado utilice agua tibia para enjuagar el vidrio remover
todos los residuos después de la limpieza.
No permita que los líquidos de limpieza se sequen por evaporación sobre
la superficie arenada.
No limpie el vidrio arenado cuando este se encuentra caliente por efectos
de la radiación solar. Siempre limpie a la sombra o en días nublados.
Limpieza de vidrio arenado con sellador.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Siempre pruebe el limpiador a utilizar en un área poco visible para observar
el resultado.
No utilice limpiadores a base de amonio.
No utilice alcohol en vidrio arenado con sellador.
No utilice detergentes alcalinos, es preferible el uso de detergentes
neutros (pH neutro).
No utilice limpiadores a base de aceite de pino.
La limpieza inicial debe ser con agua limpia y una toalla o esponja como
aplicador.
Nunca utilice brochas, cepillos, esponjas abrasivas que puedan dañar la
capa protectora o rayar el vidrio.
No utilice toallas que dejen residuo o pelusa en la superficie arenada.
Aplique el limpiador sobre toda la superficie y frote amablemente con
toallas de papel o tela. Enjuague con agua limpia y seque completamente
la superficie.
Evite la limpieza excesiva en áreas localizadas. Aplique el método de
limpieza en toda la superficie del vidrio. Un mayor esfuerzo en un área
determinada del vidrio resultara en daños en el sellador y un defecto visual
más notorio.

1.5.4. Vidrio Templado
A.
Los vidrios templados deben ser fabricados en hornos horizontales, a partir de
piezas de cristal calentadas en forma gradual hasta aproximadamente 620ºC y
posteriormente enfriadas súbitamente con aire, generando compresión en las
superficies y tensión en el centro del cuerpo del vidrio. Las características
ópticas deben ser iguales a las de un cristal común pero con una resistencia
mecánica 4 veces superior y una resistencia al esfuerzo térmico que soporte un
diferencial de temperatura de 250ºC.
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B.

Los cristales no deben ser semitemplados. No se aceptarán vidrios templados
en proceso vertical con marcas de pinzaturas en los extremos. No se aceptarán
vidrios con deformaciones excesivas por el proceso de templado, los cuales
TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO
Módulo de elasticidad
7.2x1010 Pa
Módulo de rigidez
3x1010 Pa
Relación de Poisson
0,22
Coeficiente de expansión térmic
8.3x10‐
Densidad
6mm/(mmºC)
Resistencia a la flexión
2.500 kg/m3‐780 kg/cm2
Resistencia al esfuerzo térmico
∆ t=250ºC
Dureza
5‐6
influyan en las juntas de los vidrios, plomos de las puertas o cualquier otra
imperfección que atente contra el diseño o la seguridad de la misma. Las
siguientes son las propiedades que caracterizan a los vidrios templados:

C.

Para los Vidrios Templados comprendidos en la, según Tabla 2

Espesor
(mm)
4
5
6
8
10
12
15
19

Dimensiones Máximas Recomendadas
(mm)
1 100 x 700
1 200 x 900
1 900 x 1 400
2 750 x 1 800
3 160 x 2 040
3 160 x 2 100
3 600 x 2 180
4 500 x 2 180

1.5.5. Criterios de usos según el tipo de vidrio
A.
Los criterios claves para la selección del vidrio en un proyecto especial son:
control climático, control del ruido, y control del riesgo. En la siguiente tabla se
incluyen algunas características de funcionalidad de diferentes tipos de vidrio.
Estos datos deben ser usados únicamente como referencia.
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Valores 1 – 10 (1 = mínimo efecto, 10 = máximo efecto)
B.

La emisividad es una característica de la superficie del vidrio, a menor
emisividad más lento y débil es transferido el calor. En la siguiente tabla se dan
algunas referencias para la escogencia del vidrio según sea la necesidad de
aislamiento.

1.5.6. Control de ruido
A.
Se debe tener en cuenta de que siempre una de las hojas de la unidad deberá
ser 30% menor en masa que la otra. Para lograr reducciones drásticas de ruido,
se deberán considerar cámaras de aire deshidratadas mayores a los 100 mm de
espesor. En obras de reemplazo de vidrios y/o renovación de aberturas, con
exigencias de aislamiento contra el ruido, el incremento de aislamiento acústico
deberá ser no menor de 5 a 7 (dB).
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DESTINO / ACTIVIDAD

NIVEL MÁXIMO DE RUIDO

Dormitorios
Biblioteca Silenciosa
Sala Estar
Oficinas Privadas
Aula de Escuela
Oficinas Generales

30 a 40 (dB)
35 a 40( dB)
40 a 45 (dB)
40 a 45 (dB)
40 a 45 (dB)
45 a 50 (dB)

1.6. Submittals
1.6.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto.
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas.
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1.6.2. Planos de taller
A.

Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
ésta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.

B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.6.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

D.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
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incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.
E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.7. Aseguramiento de la calidad
1.7.1. Certificaciones
A.
Entregue las certificaciones del fabricante para vidrios laminados, templados y
de seguridad
1.7.2. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor.

1.7.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección.

1.7.4. Reuniones de pre‐instalación
A.

El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.

1.8. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
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estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

J.

El vidrio flotado debe protegerse durante el despacho y almacenamiento.
Después de la instalación, es necesario tomar apropiadas precauciones y dar un
adecuado mantenimiento para garantizar el buen estado del vidrio.

K.

Evite las fisuras, “chonelas” o golpes en los bordes del vidrio que puedan
ocultarse con la estructura de los marcos (aluminio, madera, PVC, etc.) ya que
luego pueden volverse el origen de rompimiento o reventaduras debido a que
el vidrio en instalación está expuesto a condiciones normales de estrés térmico
y mecánico.

L.

Las esquinas del vidrio pueden sufrir daños al rotar manualmente el vidrio en
superficies duras. Se recomienda utilizar dispositivos de protección para las
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esquinas o apoyar las esquinas en bloques protegidos con una lámina gruesa de
hule.
M.

Se recomienda utilizar siempre ventosas limpias para la manipulación del vidrio.

N.

Para prevenir el deterioro de la superficie del vidrio, el agua y las soluciones
químicas no deben dejarse secar sobre la superficie del vidrio.

O.

Debe tenerse especial cuidado y métodos de inspección durante el periodo de
almacenamiento. Las áreas de almacenamiento deben mantenerse a
temperaturas y humedad relativa que no favorezcan la aparición de
condensación sobre el vidrio. Nunca debe almacenarse el vidrio en exteriores o
a la intemperie.

P.

Al almacenar vidrios en tarimas deben utilizarse materiales de separación que
favorezcan una adecuada circulación de aire alrededor de los vidrios. Además
debe protegerse en todo momento de la abrasión física causada por puntos de
soldadura o partículas provenientes de los materiales de construcción.

Q.

El vidrio no debe almacenarse en áreas de alto tráfico o expuestas a caída de
objetos o suciedad desde los techos, y lejos de áreas de soldadura o esmerilado.

R.

Si el vidrio es recibido mojado debe secarse completamente y almacenarse con
separadores que permitan la circulación de aire entre los paños de vidrio.

S.

T.

Vidrios de grueso espesor (12, 15, 19), vidrios de color, vidrios de alto
desempeño (low‐e, solar‐e, reflectivos, etc.), laminados o doble vidriado deben
siempre almacenarse en áreas sin exposición a la radiación solar para evitar
cualquier riesgo de rompimiento térmico.
El vidrio siempre debe almacenarse reposando verticalmente en estructuras con
un ángulo entre los 4 y 7 grados. Al colocarlo es recomendable acercar el borde
inferior del vidrio a la estructura y luego suavemente dejar descansar toda la
superficie del vidrio sobre el plano inclinado.
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U.

Para desplazar o retirar el vidrio es recomendable primero separar el borde
superior y luego levantar el vidrio de la estructura de almacenamiento para
retirarlo.

V.

Nunca levante el vidrio sin antes separar el borde superior ya que podría
ocasionar rayas en la superficie posterior

1.9. Secuencia
A.

La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioro durante el curso de la
construcción.

B.

Los tratamientos del concreto (con selladores, estuco, pintura, etc.) debe estar
terminado y curado antes de iniciar con la instalación de los vidrios.
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1.10.
A.

Garantías
Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, el presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalarán en obra. La garantía de mano de obra debe ser un
tema acordado en el contrato de obra entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Manufacturados
A.
Fabricante sugerido: Extralum. O similar o superior, aprobado por la inspección
Teléfono:
(506) 2277‐1900 Fax:(506) 2237‐2709 Correo Electrónico:
ventas@extralum.co.cr
B.

Distribuidor: El Mundo Vidrio Arquitectónico Tel: (506) 2293‐49‐61
Fax:
2293‐49‐50 Dirección: Oficinas Centrales: Heredia Costa Rica. O similar o
superior, aprobado por la inspección
Correo electrónico: Info@GrupoPazos.com
Página Web: http://www.elmundoarquitectonico.com/

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Instalación
A.
Todo el trabajo de instalación de vidrios y cristales será ejecutado en forma tal
que no permita el paso de la lluvia.
B.

El Contratista será responsable de los daños causados a vidrios y debe tomar las
medidas necesarias para protegerlos y mantenerlos limpios hasta la recepción
final de la obra. Repondrá por su cuenta los vidrios defectuosos y dañados.

C.

La instalación de los vidrios debe ser de acuerdo a la ubicación, las dimensiones,
las formas y los acabados indicados en planos de construcción.

D.

El contratista debe asegurarse de que los buques estén totalmente a escuadra
y aplomados.

E.

Los accesorios de soporte deben ser puntuales, fabricados por una empresa
reconocida, y deben contar con aprobación previa de las muestras por parte de
la Inspección, la ubicación de los soportes debe seguir tanto lo indicado en
planos como la recomendación del fabricante. No se aceptarán vidrios pegados
a los muros con silicón. El color del vidrio será escogido por la Inspección, así
como el acabado de los accesorios en general. Todos los accesorios deben de
colocarse con tornillos de aluminio, acero galvanizado o acero inoxidable para
evitar fenómenos de corrosión. No se aceptarán accesorios rayados, golpeados
o con los tornillos de presión desgastados.

F.

Los trabajos se recibirán completamente limpios, sin marcas de grasa o
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suciedad. Se podrán limpiar únicamente con productos especializados para este
fin. Los vidrios deben de estar 100% libres de ralladuras de ningún tipo.
3.2. Limpieza
A.

Primero, debe determinarse si el vidrio es claro, de color, o con capa reflectiva.
Los defectos en la superficie son más notorios en vidrios reflectivos comparados
con otros tipos de vidrio. Si la superficie reflectiva está expuesta, sea hacia el
interior o hacia el exterior, debe tenerse especial cuidado al limpiar, ya que las
rayas pueden resultar en desprendimiento de la capa. Nunca debe limpiarse el
vidrio reflectivo o vidrio de color en exposición directa a los rayos solares.

B.

La limpieza debe iniciar en los vidrios instalados en la parte más alta del edificio
y continuar en orden descendente.

C.

Las estructuras de concreto, vigas y techos sobre los vidrios o ventanas deben
estar diseñados de manera que al llover no exista escurrimiento de materiales
directamente sobre el vidrio.

D.

Durante la construcción, el vidrio debe ser regularmente inspeccionado, y
cualquier suciedad, depósito alcalino (concreto, cal, mortero, estuco, etc.),
aceite o grasa debe ser removido inmediatamente rociando una solución de
agua jabonosa para suavizar los depósitos y polvo acumulado, se limpia con una
toalla suave o un escurridor para vidrios y se enjuaga con abundante agua, y
finalmente se debe secar completamente el vidrio.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 09 30 13 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS (ENCHAPE O PISO)
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección caracteriza las baldosas de los revestimientos porcelánicos o
cerámico: es un tipo de revestimiento cerámico fabricado con tecnología
avanzada en función de su proceso de quema (alta temperatura), de las
materias primas nobles que componen su masa y también del porcentaje de
absorción de agua que posea.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
03 61 13.Fragua cementicia
B.
09 32 13.Mortero adhesivo para revestimientos ‐enchapes‐
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva
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D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ANSI A 108.1B, A 108.6: Normas de instalación de cerámica.
B.
ANSI A 108.5 Instalación de Cerámica con Mortero de de Látex y Cemento
Portland.
C.
ANSI A 108.10 Instalación de Lechada en Trabajos de Azulejos y Cerámica
D.
ANSI A 118.1 Mortero de Cemento Portland de Fraguado en Seco
E.
ANSI A 118.4 Mortero Látex y Cemento Portland
F.
ANSI A 118.6 Lechadas para Cerámica y Azulejos
G.
ANSI A 137.1 Cerámica y Azulejos
H.
UBC La sección 1403.5: Normas de instalación de enchapes
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

EN98: Largo y ancho: Desviación de la medida media de 1 pieza respecto a la
medida de 10 piezas en 0.30%.
EN98: Desviación del espesor medio de cada baldosa respecto a las medidas de
fabricación en 5%.
EN98: Desviación de la octogonalidad con respecto a las medidas de fabricación
en 0.40%.
EN122/EN106: Resistencia a los productos químicos de uso doméstico Clase
AAA.
EN122/EN106: Resistencia a los ácidos y a las bases Clase AA‐C
EN99: Masa de agua absorbida <1.5%.
EN100: Resistencia a la flexión 35‐45 N/mm2.
EN101: Dureza de la superficie de las baldosas (escala Mohs) 5‐8.
EN102: Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmerilar. En 3mm
de material extraído.
EN98: Largo y ancho: Desviación de la medida media de 1 pieza respecto a la
medida de 10 piezas en 0.30%
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S.
T.
U.
V.

DIN51094: Alterabilidad de los colores expuestos a la luz. rayos UV).
ASTM C 648 Resistencia a la Rotura del Mosaico de Cerámica
TCA‐01 Manual para la Instalación de Mosaicos de Cerámica
UBC La sección 1403.5: Normas de instalación de enchapes.

1.4. Definiciones
A.
El cerámico es una mezcla de arcilla y minerales a cocción de 1100º C y de
terminación porosa a la que se le agrega una capa de esmalte. El porcelanato es
una masa uniforme que se cocina a 1200ºC. La diferencia está en la resistencia
a la flexión y en la durabilidad en la que en el porcelanato es mayor.
1.5. Descripción del sistema
1.5.1. Generalidades
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Se aceptarán solo cerámicas que sean de pasta blanca base. No se aceptarán
cerámicas que tengan base en pasta roja a menos que sea aprobado por
inspección.

E.

Se solicitará piso rectificado para efectos de todos los porcelanatos técnicos y
en los esmaltados a solicitud de arquitectura. Consultar en todos los casos

1.5.2. Usos
A.
Para efectos de esta especificación se podrán utilizar los siguientes tipos de
revestimiento según su uso:
a.
b.

Porcelanato técnico o solo masa. Absorción de agua< 0,1%. Usos
especificados más adelante
Porcelanato Esmaltado: Absorción de agua< 0,5%. Usos especificados más
adelante
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1.5.3. Revestimientos porcelánicos técnicos o solo masa
A.
Es aquel que recibe la decoración y el color en la propia masa a través de
colorantes, colorantes tamizados
a.
Porcelanato técnico: Usos de alto tránsito como hospitales, cocinas
industriales, hoteles, aeropuertos entre otros. No será estrictamente
necesarios que este material sea esmaltado a menos que sea solicitado por
b.
Sal Solubles: recomendado únicamente para usos residenciales de bajo
tránsito
Definición del tipo de uso
usoc.
Doble carga: recomendado para usos de tránsito medio solamente
1.5.4. Porcelanatos o cerámicas esmaltados
A.
Porcelanato Esmaltado: Es una masa única que recibe su color a través del
esmaltado y decoración. Absorción de agua< 0,5%.
B.

C.

Consideraciones por desgaste del esmalte: Se aceptarán solo cerámicas o
porcelanatos (cuando tengan esmalte) con un PEI 4 o 5 de resistencia a la
abrasión. PEI 3 serán aceptables para enchapes o revestimientos en paredes.
Se adjunta la siguiente tabla para mayor claridad en los usos aceptables para
revestimientos esmaltados.
Situación

PEI
I

II

III

de uso
Tránsito
Liviano

Tránsito
Moderado

Tránsito
Normal

Definición del tipo de uso
Ambientes con tránsito liviano con calzados normales, sin contacto con
el exterior, poco expuestos a la acción de calzado con polvillo, ej.:
dormitorios.
Ambientes con tránsito liviano con calzados normales, sin contacto con
el exterior, ej.: baños, locales interiores en viviendas unifamiliares,
excepto escaleras, cocinas, pasillos.
Ambientes donde pueda darse desgaste por rozamiento con el polvillo
que se arrastra con calzado normal. Locales interiores en viviendas
unifamiliares en contacto con el exterior, ej.: escaleras, cocinas, estar,
Ambientes con solicitaciones relativamente fuertes con movimientos

IV

Tránsito
Intenso

constantes y grandes posibilidades de polvillo que se arrastra con el
calzado normal. Locales comunes de viviendas colectivas, viviendas en
contacto con el exterior. Con excepción de locales con gran afluencia de
Público, ej.: oficinas privadas, terrazas, salas de hospitales.
Ambientes con solicitaciones fuertes, con gran movimiento constante y

Tránsito
V

muy
Intenso

presencia de polvillo que se arrastra con el calzado. Bancos, peluquerías,
bares, balcones, pasillos, ingresos a hoteles. Con excepción de locales
con
tránsito de elementos fuera de lo común, zapatosde golf, ruedas
decarritos
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de supermercados sin adecuada protección.

D.

Cuando el revestimiento sea esmaltado se aceptarán solo materiales con una
clasificación de dureza según MOHS igual o superior a 6. Cuando sean usos de
alto tránsito deberán ser 7 u 8 mínimo

Nota del especificador: Tener presente que solamente aquellos materiales que tengan esmalte
poseen clasificación MOHS y PEI pues lo que miden es dureza y abrasión
del esmalte
respectivamente. Los materiales sin esmalte no poseen estas calificaciones.
1.5.5. Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Ver UNE‐ENV 12633:2003
A.
Se determina la clase de revestimiento según el ángulo o pendiente del piso
a.
b.
c.

Clase 0 –RD ≤ 15
Clase 1 ‐15<RB ≤ 35: Satisfactorio para instalaciones normales.
Clase 2 ‐35<RB ≤ 45 Recomendado para uso donde se requiere resistencia
al deslizamiento como rampas, exteriores expuestos a humedad o lluvia,
cocheras, entre otros.
Clase 3 ‐RB >45

d.

1.5.6. Resistencia al deslizamiento (Rampa):
A.
R9: >6°‐10° Fricción estática baja
B.
R10: >10°‐19° Fricción estática normal Satisfactorio para instalaciones normales.
C.
R11: >19°‐27° Fricción estática incrementable
D.
R12: >27°35° Fricción estática alta Recomendado para uso donde se requiere
resistencia al deslizamiento como rampas, exteriores expuestos a humedad o
lluvia, cocheras, entre otros.
E.
R13: >35° Fricción estática muy alta
Nota del especificador: En casos donde se requiera un mínimo de textura antideslizante (cocinas
residenciales, baños, lavanderías residenciales entre otros) se podrán usar revestimientos con
textura tipo Lappatos siempre que cuente con aprobación del inspector y/o arquitectura o diseño
interno.
1.6. Submittals
1.6.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
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a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.6.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
esta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.
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G.

Se deberá seguir el planos de patrones de piso propuesto por arquitectura o
diseño interno o en caso que no hubiera plano, se deberá entregar una
propuesta para aprobación del inspector.

1.6.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en esta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en esta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.7. Aseguramiento de la calidad
1.7.1. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor
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1.7.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección.

C.

El mock‐up será de 2m2 (2x2m). Se valorará el material, su combinación en caso
que haya variabilidad de tonos, fragua, color, siza entre otros

1.7.3. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.8. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
esta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en esta apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en esta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.
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G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

1.11.
A.

B.
C.

Garantías
Es responsabilidad del Contratista o del proveedor de materiales de
construcción, presentar físicamente garantías actualizadas de los productos y
materiales que se instalan en la obra, las cuales deberán de tener mínimo 5
años de garantía. La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el
contrato de obra entre el Contratista y el Propietario.
Materiales adicionales
Se deberá dejar al menos 0.5 m2 adicional por cada tipo de enchape a instalar
cuando las áreas instaladas sean menores a los 15m2
Se deberá dejar al menos 1 m2 adicional por cada tipo de enchape a instalar
cuando las áreas instaladas estén entre los 15m2 a 45m2
Se deberá dejar al menos 2 m2 adicional por cada tipo de enchape a instalar
cuando las áreas instaladas estén entre los 15m2 a 45m2

D.

Se deberá dejar al menos 3 m2 adicional por cada tipo de enchape a instalar
cuando las áreas instaladas estén entre los 45m2 a 100m2

E.

Se deberá dejar al menos 5 m2 adicional por cada tipo de enchape a instalar
cuando las áreas instaladas de los 100m2 en adelante.
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F.

Para listelos y aplicaciones se deberán dejar al menos 3 piezas adicionales por
cada tipo.

2. Parte 2 Producto
2.1. Material
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

PORCELANATO TIERRA FUEGO ALMOND
PORCELANATO DAVOS HUESO
PORCELANATO LANDY DARK GRAY
PORCELANATO ZEMENT GRIS
PORCELANATO ZEMENT IVORY
PISO CWERÁMICO ARCO IRIS BLANCO
PORCELANATO SAL PIMIENTA VENTANA
PISO CERÁMICO URBANA GRIS
TODOSLOS PORCELANATOS Y CERAMICOS SERAN PEI V, MOHS 8, PIEZAS SEGUN
SE INDIQUE.
EN TODOS LOS FILOS DE LAS HUELLAS DELAS ESCALERAS SE UTILIZARA UN
PERFIL DE ALUMINIO DE 5 X 5 CM, ESPECIAL PARA GRADAS
EN TODAS LAS ESQUINAS DE LOS ENCHAPES DE PARED Y PISO Y EN TOOS LOS
CAMBIOS DE PISO SE DEBERÁ UTILIZAR PERFILES DE ALUMINIO MARCA
PROFILITEC DE LATICRETE.
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3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Sitio de verificación de condiciones. Se debe mantener a temperaturas
ambientales entre 10‐38°C durante la instalación y por un mínimo de 7 días
después de la instalación.
3.2. Preparación
A.
La base a pavimentar o revestir debe ser sólida, capaz de resistir el movimiento
superficial.
B.

Es muy importante, al colocar las piezas, mezclar el contenido de varias cajas
para obtener un conjunto natural y armoniosamente destonificado,
conservando la alineación de las colas de milano existentes en el reverso de las
piezas.

3.3. Instalación
A.
En la instalación donde se deben realizar pisos y muros en un mismo ambiente,
es recomendable comenzar por los pisos, estos deberán quedar con los niveles
definitivos, ya que además servirán como punto de partida a los muros si es que
se quiere continuar con la línea de piso.
B.

Se deben revisar los niveles en cada punto del área de piso. Para esto se puede
utilizar el sistema de nivel‐manguera con agua, marcando en uno de los muros
a una altura de un metro.

C.

Se debe revisar todo el revestimiento antes de proceder a la instalación,
verificando tono, calibre etc., ya que las variaciones son inherentes a estos
procesos industriales, por lo que se recomienda trabajar con buena iluminación.

D.

Trazar las guías maestras para comenzar a instalar las primeras hiladas.

E.

Extender el adhesivo con una llaneta dentada.

F.

Las juntas o sisas entre la cerámica serán rellenas con lo indicado en la hojas de
control de las especificaciones, para así obtener el acabado y el color que
indique el Inspector.

G.

El ancho de la junta varía según el formato a colocar, pudiendo oscilar entre 5 y
10mm según diseño en planos.
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H.

Una vez seco el producto, y antes de rellenar la junta, se aconseja mojarlo
superficialmente con agua, a fin de protegerlo de la impregnación de la lechada,
que debe realizarse por paños de aproximadamente 2 m2, procediendo a
continuación al lavado de los restos de cemento.

I.

En zonas donde se manejen ácidos, sosa o detergentes fuertes (laboratorios,
industrias lácteas o de conserva...), debe colocarse una junta de resina epóxica
(Ver Sección #03 63 00: Fragua Epóxica) para la fijación y sellado del pavimento.

J.

Se debe solicitar aprobación escrita de la modulación de la instalación y los
cortes de las cerámicas, previo colocación del enchape; evitando en todo
momento recortes injustificados a nivel de piso terminado, en cambios de nivel,
en esquinas de pared, en integración a buques de puertas o ventanas y muebles
o equipo fijo. Prevalecerá el criterio de simetría en los planos verticales y
horizontales, salvo otra indicación del inspector.

K.

Será responsabilidad del contratista contar con la aprobación escrita del
inspector respecto a la modulación de los enchapes, caso contrario deberá
removerse y colocar a satisfacción del inspector.

3.4. Limpieza
A.

La limpieza de los pisos se efectúa sólo con agua.

B.

Si se utilizan detergentes y/o desinfectantes disueltos en agua, una vez
aplicados, se debe proceder a enjuagar con agua limpia, para evitar que los pisos
queden empañados, después secar.

C.

No aplicar ceras, ya que estas no tienen adherencia definitiva sobre los esmaltes
y se producen diferencias de tonos entre las zonas más y menos transitadas.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 09 31 13 FRAGUA CEMENTICIA
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza los productos utilizados para las juntas con base
de polímeros con y sin arena para (Cerámica de paredes y unidades de
decoración vitrificadas) (Cerámica para pisos/mosaicos y unidades de
decoración (vitrificada y no vitrificada) Pavimentos (vitrificados y no vitrificados)
(Grés y unidades de decoración vitrificados y no vitrificados) (Grés porcelánico)
Mosaicos de vidrio).
B.

El producto podrá ser aplicado en interiores y exteriores, sobre todo tipo de
aplicaciones incluidas, piscinas, fuentes y fachadas, con gran adherencia, se
puede utilizar en piedras naturales, porcelanatos en áreas de alto tránsito, Vitro
cerámica y en zonas con temperaturas altas extremas.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 03 00 00: Concretos.
B.
03 54 23 MORTERO NIVELANTE PARA PISOS
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ANSI A118.3: Sistema adhesivo epóxico y juntas para cerámica.
B.
ANSI A118.6: Juntas epóxicas.
C.
ANSI A137.1: Normas Nacionales Americanas de especificaciones para
cerámica.
D.
ANSI A118.10: 1992 Membranas delgadas resistentes a carga.

1.4. Descripción del sistema
A.

Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.

B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
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o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Para rellenar juntas mayores de 3 mm (ver tabla de productos recomendados)
de ancho en pisos y paredes en instalaciones de cerámicas y azulejos, se deberá
usar la mezcla densa, sin encogimiento y con color.

E.

Fragua debe ser a base de cemento portland modificada con polímeros que
provea relleno para sisas duro, denso, de color uniforme, resistente al desgaste.

F.

No debe tener contenido de materia orgánica.

G.

Debe prevenir la pérdida excesiva de humedad en azulejos muy porosos.

H.

Debe ser resistente a manchas.

I.

Si la cerámica tiene un porcentaje de absorción mayor al 5%, debe humedecerse
la junta con agua para prevenir el encogimiento de la fragua. Debe sellarse o
encerarse la cerámica porosa antes de fraguar.

J.

Resistencia a Compresión: Mortero de Capa Gruesa 34.5 MPa Min.

K.

Resistencia a Adherencia: Capa delgada, Rejuntes 3.5 MPa Min.

L.

Absorción de Agua: 4% Max.

M.

Resistencia a Flexión dentro de 24 horas 4.8 MPa Min.

N.

Resistencia a Flexión dentro de 7 días 11.1 MPa Min.

O.

Resistencia a Flexión dentro de 28 días 11.1 MPa Min.

P.

Conductividad Resistencia Indefinida.

Q.

Todos los aditivos para morteros, morteros, rejuntes, y Membranas deben ser
compatibles y de un solo fabricante ofreciendo una sola fuente de
responsabilidad.
1.5. Submittals
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1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.

La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.

B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

D.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
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para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.
E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Calificaciones de personal
A.
Fabricante de los sistemas de instalación: Una sola fuente de responsabilidad
especialistas en sistemas de instalación/adhesivos/morteros/rejuntes con un
mínimo de diez (10) años de experiencia mínima y Certificación ISO 9001 y
deberá someter una lista de tres (3) instalaciones similares, cada una con un
mínimo de diez (10) anos de servicio.
B.

Informes del Instalador: compañía especialista en instalación de cerámica,
mosaicos, pavimentos, accesorios con (5) años de experiencia documentada con
instalaciones similares, materiales y diseño.

1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

D.

Entregar una muestra del color representativo del enchape y junta que se ofrece
bajo la Sección 013000. Después de seleccionar, entregar un enchape instalado
sobre un panel de cemento, ilustrando los modelos y colores, colores de las
juntas y ancho de las juntas, máxima variación de color anticipada. El tamaño de
la
muestra
mínima
será
de
300
cm
x
250 cm

1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
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inspección
C.

Hacer el mock‐up junto con el solicitado en las secciones relacionadas con
enchapes de piso y/o paredes.

1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

J.

Durante su transporte y manipulación se debe proteger los sacos de la lluvia y
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de roturas. No se deben estibar 2 ó más tarimas. Los sacos se deben colocar a
una distancia de al menos 15cm desde el suelo y las paredes, en un lugar seco y
fresco.
1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Ventilar los calentadores temporales al exterior para prevenir que el dióxido de
carbono dañe los materiales de instalación, morteros, adhesivos, rejuntes.
B.

Mantener temperaturas ambientales entre 4° a 32º C durante la instalación y
por un mínimo de (7) días después de la instalación.

C.

Proteger el trabajo del daño de otros trabajadores. Verificar el substrato,
ambiente y material y que la temperatura sea no inferior a 3° C para instalar
con morteros de cemento y látex.

D.

Verificar que no exista hielo en la superficie. Proteger los morteros a base de
cemento Portland y rejuntes hasta que hayan fraguado para evitar una
prematura evaporación de humedad.

E.

Mantener la superficie entre los 16‐32° C durante la instalación de los
morteros epóxicos y rejuntes.

1.8.2. Requisitos ambientales
A.
No utilizar este producto en condiciones donde se verá expuesto a la abrasión o
a ambientes muy básicos o muy ácidos como aguas termales, cocinas
industriales, spas, entre otros.
1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

Garantías
El Constructor debe garantizar que el trabajo está de acuerdo a los Documentos
del contrato y libre de faltas y defectos en materiales y mano de obra durante
un período de 5 años, remplazando los defectuosos o mal instalados, sin costo
adicional para el Propietario.

B.

El proveedor del producto deberá garantizar que este producto está libre de
defectos y se desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y
cuando se sigan las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de
aplicación.

C.

El proveedor repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe
defectuoso.
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2. Parte 2 Producto
2.1. Fabricantes
A.
Los sistemas de instalación incluyen morteros, rejuntes, adhesivos,
membranas impermeabilizantes y anti‐fisuras de Laticrete o INTACO.
B.

Adhesivos de cemento portland y/o látex, Morteros niveladores y Rejuntes
(fragua) deben ser resistentes al tiempo, heladas, choques térmicos
cumpliendo con ANSI A118.4. Proveedores recomendados: Laticrete o INTACO

2.2. Materiales sugeridos
A.
Para fragua con arena: Laticrete 1500 o similar, aprobado por la inspección.
a.
Fabricante: Laticrete.
b.
Tel: (506) 2233‐4159
c.
http://www.laticrete.com/Espanol/datasheets/pdfs/LDS2560E.pdf
B.
a.
b.
c.

Para fragua sin arena: Laticrete 1600 o similar, aprobado por la inspección.
Fabricante: Laticrete.
Tel: (506) 2233‐4159
http://www.laticrete.com/Espanol/datasheets/pdfs/LDS2580E.pdf

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Preparación
A.

Las superficies deben estar secas, libres de polvo y mugre como aceite y
grasa. Limpie muy bien o aspire la superficie y sisas que se van a fraguar para
eliminar el polvo suelto y las partículas de mugre. La temperatura durante la
instalación y 72 horas después debe superar los 10°C.

3.2. Instalación
A.
El color y grosor de las sisas deberá seguir las instrucciones del plano de
patrones de piso cuando este existe o definido y aprobado por inspección.
B.

C.

Antes de comenzar la aplicación a las juntas, retirar los espaciadores y sucio de
las juntas usando una esponja húmeda.
No dejar agua dentro de las juntas.

D.

Aplicar sellador de rejuntes si es necesario, use Laticrete
http://www.laticrete.com/Espanol/datasheets/pdfs/LDS62001E.pdf

E.

Vierta toda la unidad del producto en pilas múltiples sobre la superficie para ser
rellenadas.
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F.

Embale completamente las sisas del producto con una espátula con fragua de
caucho limpio, duro.

G.

Proveer suficiente presión en el producto para eliminar cualquier boquete o
bolsillo de aire. Es conveniente trabajar en un área pequeña de 1.4 a 1.9 m2.

H.

Aplíquese en una dirección diagonal a través de la superficie para evitar que el
producto sea arrastrado fuera de las sisas.

I.

Asegúrese que las juntas están llenas y no sólo superficialmente.

J.

Quite cualquier exceso del producto de la superficie sosteniendo la espátula a
un ángulo del 90° de la superficie y moviéndolo diagonalmente a través de las
sisas.

K.

Limpie la superficie con esponja húmeda (no mojada) o toalla. Trabajar diagonal
a las juntas. Dejar secar. Cuando las juntas estén firmes, limpiar la superficie con
una esponja áspera y con poco agua. Se debe tener precaución al trabajar las
cerámicas delicadas o la piedra pulida, para evitar rayarlas.

L.

Para mejorar la mezcla se recomienda el uso del Aditivo Laticrete 1776 para
Rejuntes http://www.laticrete.com/Espanol/datasheets/pdfs/LDS2650E.pdf

M.

No permita que la fragua se endurezca en la cara de la superficie cerámica.

3.3. Aplicación
A.
Cumplir con los requerimientos de mezcla de las normas en referencia y del
fabricante. Proporción adecuada de los materiales, agua o aditivo. Usar el
equipo recomendado, velocidades, envases, tiempo de mezcla y tiempo de
fraguado en el balde, para producir morteros y rejuntes de calidad uniforme y
con características optimas de rendimiento.
3.4. Limpieza
A.

Limpie el exceso de fragua de la superficie del piso apenas se endurezca lo
suficiente para ser trabajada sin que se salga de la junta.
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B.

Use un trapo húmedo para limpiar la superficie. No se recomienda el uso de
esponjas pues retienen mucha agua que entra en la fragua y puede afectar la
resistencia y decolorarla. Al día siguiente limpiar la película que queda con un
paño seco. Si cuesta quitarla, usar una esponja con agua caliente y detergente
o un limpiador comercial de cerámica. No debe usarse ácido muriático. Se
recomienda ácido sulfámico después de 24 horas de curado.

C.

Nunca se deben fraguar sisas que estén sucias o que contengan algún tipo de
material extraño.

D.

Si se usa un producto para desmoldar, no se debe poner en las orillas de las
piezas de piso pues puede actuar como un inhibidor de adherencia.

3.5. 3.3 Tolerancias
A.
Se puede utilizar mortero con o sin arena dependiendo del acabado que se
requiera obtener.
B.

El espesor máximo será de medio centímetro.

3.6. Protección
A.
Se recomienda su uso en áreas bien ventiladas. Usar guantes de hule y ropa de
protección. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón. Si cae en
los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
B.

Proteger la instalación terminada, cerrando las áreas al tráfico de obreros
hasta cuando el revestimiento esté completamente firme. Mantener cerrado
del tráfico para instalaciones horizontales de cemento portland con morteros
de capa gruesa, por lo menos 72 horas a 21° C.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 09 32 13 MORTERO ADHESIVO PARA REVESTIMIENTOS -ENCHAPES1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza los morteros adhesivos para la colocación de
revestimientos en paredes y/o pisos.
B.

El mortero deberá ser adhesivo modificado con polímeros Diseñado para
instalaciones de pisos y paredes interiores y exteriores de todo tipo de
revestimiento cerámico, grés porcelanico y piedra, sobre hormigón, contra‐
chapado de madera grado exterior y una variedad de sustratos.

C.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 07 10 00: Impermeabilizantes
B.
Sección # 03 30 00: Concreto
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
(ANSI) A137.1 American National Standard Specifications For Ceramic Tile
B.
(ANSI) A108.01 ‐ A108.17 American National Standard Specifications For The
Installation Of Ceramic Tile
C.
(ANSI) A118.1 ‐ A118.12 American National Standard Specifications For The
Installation Of Ceramic Tile
D.
(ANSI) A136.1 American National Standard Specifications For The Installation Of
Ceramic Tile
E.
Materials (ASTM) C109 Standard Test Method for Compressive Strength of
Hydraulic Cement Mortars (Using 2‐in. or 50‐mm Cube Specimens)
F.
(ASTM) C144 Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar
G.
(ASTM) C150 Standard Specification for Portland Cement
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H.
I.
J.
K.
L.
M.

N.
O.
P.

(ASTM) C171 Standard Specification for Sheet Materials for Curing Concrete
(ASTM) C241 Standard Test Method for Abrasion Resistance of Stone Subjected
to Foot Traffic
(ASTM) C267 Standard Test Method for Chemical Resistance of Mortars,
Grouts, and Monolithic Surfacings
(ASTM) C482 Standard Test Method for Bond Strength of Ceramic Tile to
Portland Cement
(ASTM) C503 Standard Specification for Marble Dimension Stone (Exterior)
(ASTM) C531 Standard Test Method for Linear Shrinkage and Coefficient of
Thermal Expansion of Chemical‐Resistant Mortars, Grouts, Monolithic
Surfacings and Polymer Concretes
(ASTM) C627 Standard Test Method for Evaluating Ceramic Floor Tile
Installation Systems Using the Robinson‐Type Floor Tester
(ASTM) C905 Standard Test Method for Apparent Density of Chemical‐Resistant
Mortars, Grouts, and Monolithic Surfacings
ANSI A118.3 ‐ Sistema adhesivo Epóxico y juntas para cerámica
ANSI
A118.6
‐
Juntas
epóxicas
ANSI A137.1 ‐ Normas Nacionales Americanas de especificaciones para cerámica
ANSI
A118.10 ‐ 1992 Membranas delgadas resistentes a carga
(TCA) Consejo de Cerámica de América ‐ Manual de Instalación 1993

1.4. Definiciones
A.
Cizallamiento: Cuando se utiliza un instrumento a modo de tijeras grandes, con
el cual se cortan en frío las planchas de metal. En algunos modelos, una de las
hojas es fija.
1.5. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
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C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Cuadro de desempeño según grosor de enchape
Espesor
de
< 20 mm

>20mm

Dimens
iones
< 0,36
>0,36
m2 y
< 0,36
m2
>0,36
m2 y
>0,64
m2

Tipo de morter
o
Capa delgada
Capa delgad
a +
Capa delgad
a +
Capa gruesa
Capa gruesa + a
ditivo

1.6. Submittals
1.6.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
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e.

Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.6.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.7. Aseguramiento de la calidad
A.
El contratista de enchapes deberá haber realizado instalaciones de enchape
durante un mínimo de cinco 5años, y deberá someter al arquitecto una lista de
3 (tres) instalaciones similares.
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B.

Registros y certificados de ensayos recientes, realizados por laboratorios
independientes, a los materiales incluidos en ésta sección, serán sometidos a
revisión y eventual aprobación, antes de que el material sea fabricado,
comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

1.7.2. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

1.7.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

1.7.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.8. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.
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C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

J.

Los sacos deberán entregarse en el sitio sellado, claramente etiquetado con el
nombre del fabricante y la descripción del artículo.

K.

Almacenar en lugares secos, a temperatura ambiental cuando sea posible.
Colocarse en tarimas con alturas de 15cm, apilarse en no más de 5 sacos de
altura hasta su instalación.

L.

Para todos los alcances, el contratista general es el responsable único y último
de proveer los materiales en el adecuado tiempo y estado para la ejecución del
proyecto.

M.

Durante su transporte y manipulación se debe proteger los sacos de la lluvia y
de roturas. No se deben estibar 2 ó más tarimas. Los sacos se deben colocar a
una distancia de al menos 15cm desde el suelo y las paredes, en un lugar seco y
fresco.
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N.

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use
protección adecuada.

1.9. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Proteger los morteros y rejuntes hasta que hayan fraguado para evitar una
prematura evaporación de la humedad.
B.

Se debe verificar todas las medidas y dimensiones en el sitio de ejecución/
instalación, y cooperar en la coordinación y programación de las diferentes
etapas del proyecto y establecer medidas por su relación e interacción con otros
materiales y sus ejecutores.

C.

La superficie debe estar limpia y libre de partículas sueltas, cera, pintura,
agentes curadores, grasa o eflorescencia.

D.
1.10.
A.

1.11.
A.

Humedezca la superficie y la cerámica antes de la instalación.
Secuencia
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
Garantías
El Constructor debe garantizar que el trabajo está de acuerdo a los Documentos
del Contrato y libre de faltas y defectos en materiales y mano de obra durante
un período de 5 años, remplazando los defectuosos o mal instalados, sin costo
adicional para el Propietario.

B.

El proveedor del producto deberá garantizar que este producto está libre de
defectos y se desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y
cuando se sigan las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de
aplicación.

C.

El proveedor repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe
defectuoso.

2. Parte 2 Producto
2.1. Mezclas sugeridas similares o superiores en calidad y aprobados por inspección
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A.

Siga la siguiente tabla para la óptima escogencia del material de pega del

revestimiento según su tipo.
Tipo de revestimient
o

Absor
ción

Formato

Producto
de
INTACO

Prod
ucto
de

Cerámica, azulejo

Alta
>6%
Medi
a
Baja
<3%

Menor
a
Menor
a
Pisos y par
edes
>60x60

LATIC
RETE
LATIC
RETE
LATIC
RETE
254
Planit
no®

Marmol o Granito –
que
no sea verde‐

Baja
<3%

Pisos y par
edes
>60x60

Bondex Pl
us
Bondex Pl
us
Bondex
Plus
Porcelanat
o
Bondex
Premium
Bondex
Marmol
y

Piedra pizarra

Baja
<3%

Pisos y par
edes
>60x60

Bondex
Piedra Piza
rra

Latap
oxy
310

Piedras naturales:
Volcánica, laja, cal
iza,

Alta
>6%

Bondex
Piedra rúst
ica

Laticr
ete
272

Bondex
Terrazo
Bondex
vitrocerám
Bondex
Formato
Grande

Laticr
ete

Porcelanatos, mosa
ico,
Porcelanato
Cerámica

Terrazo y mosaicos
de
Vitrocerámica
Porcelanato
Cerámica
Marmol Granito
Piedras

Baja
<3%
Piezas ma
yores a
60x60cm c
on área
inferior
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3. Parte 3 Ejecución
3.1. Instaladores

A.

Implícito a lo solicitado en ésta sección, el contratista observará como mínimo
los siguientes aspectos, sin que ello signifique un límite a la cantidad de
información disponible:

B.

Respetar las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para todas las
etapas de ejecución / instalación, incluyendo la preparación de la superficie de
trabajo y adyacentes, aplicación de materiales, su protección y mantenimiento.

C.

Suministrar todos los elementos de fijación, ajuste, prueba y reparación; así
como la herramienta para su proceso y realización.

D.

Ejecutar toda modificación o ajuste que las condiciones de sitio impongan.
Antes de la realización de éstas, se debe notificar por escrito a la inspección.

E.

Revisar y establecer tolerancias para la debida ejecución / instalación, y eventual
uso de lo incluido en ésta sección.
De haber diferencias deberán ser notificadas por escrito a la inspección antes
de proceder.

F.

G.

Previo a la solicitud de entrega, se debe verificar que la labor ejecutada se haya
realizado con total concordancia a las muestras y modelos aprobados y vigentes.

3.2. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio están listas para ese trabajo y que su
finalización sea la aceptada.
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3.3. Preparación
A.

Las superficies de hormigón rugosas o poco uniformes deben alisarse con un
mortero de cemento Pórtland y látex para obtener un acabado de llana de
madera (o mejor). La mampostería o superficies hormigones secos y
polvorientos se deben humedecer y luego se debe retirar el exceso de agua. La
instalación se puede realizar en una superficie húmeda. Las superficies de
hormigón nuevos deben ser curados en húmedo y deben ser instalados con 28
días de anticipación antes de la aplicación. Todos las superficies se deben
aplomar y centrar dentro de los 6 mm (1/4 pulg.) en 3 m (10 pies). Se deberá
proveer de juntas por expansión con la instalación del revestimiento de toda la
construcción o en el sustrato. Siga la especificación A108.01‐3.7 del ANSI,
“Requisitos para juntas de movimiento: preparaciones de otros trabajadores” o
el diseño EJ‐171 del Conseso de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council
of North America, TCNA), “Juntas de movimiento: verticales y horizontales”. No
cubra las juntas de expansión con mortero.

3.4. Instalación
A.
Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, bien adherida y
libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro
contaminante.
B.

Siga de forma detallada la instrucción de aplicación dadas por el fabricante y
utilice los diferentes productos según el objetivo principal para el cual fue
elaborado.

C.

Si la superficie supera los 27°C, humedézcala con agua para bajar la temperatura
antes de colocar el mortero. Humedezca la superficie antes de la instalación,
pero evite los empozamientos.

D.
E.

F.

Superficies de fibroyeso, fibrocemento deben ser selladas previamente
El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y la
calidad del mortero.
Sólo utilice el mortero epóxico para adherir mármol y granito verde.

G.

Procure que la superficie, las piezas y el producto estén frescos en el momento
de la aplicación.

H.

Para enchape de en hornos, chimeneas ni cuartos fríos utilice productos
especialmente diseñados para esto propósitos.
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I.

No utilice agua para mezclar con temperatura mayor a 25°C. En grandes áreas,
en exteriores o cuando sea especificado, disponga juntas de dilatación según se
detalla en el manual de TCA (Tile Council of América) más reciente para la
instalación de losetas de cerámica, detalle EJ‐171.

J.

No cubra ni tape con mortero ni con cerámica las juntas con movimiento. De ser
necesario, corte las piezas a lo largo de ambos bordes de dicha junta.

K.

Instale luego un sellador flexible en todas las juntas de dilatación y de control.

L.

Superficies verticales y horizontales deben estar debidamente niveladas previo
a la instalación del revestimiento cerámico.

M.

Aplicar mortero adhesivo en la parte posterior de piezas con alabeo, esto es
fundamental para lograr su correcta adhesión. En superficies verticales utilice
anclajes mecánicos para mayor seguridad.

N.

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque origina cerrado, en
lugar fresco y bajo techo.

3.5. Reparación / restauración
A.
Cuando se instala sobre un piso ya existente se deben eliminar todos los rastros
orgánicos y de grasa con productos especializados como ácido muriático diluido
según lo indique el fabricante y posteriormente se debe aplicar algún producto
o aditivo para mejorar la adherencia del nuevo piso.
3.6. Reinstalación
A.
Se reinstalarán todos los enchapes que no correspondan a los planos de
patrones de piso o los aprobados por inspección o todos aquellos enchapes que
de acuerdo con las inspección se escuchen huecos o visiblemente se vean mal
instalados.

FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 09 51 13 SISTEMA DE ENSAMBLAJE DE CIELOS LIVIANOS
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección describe los trabajos y materiales relacionados con el sistema para
cielos con paneles de yeso con refuerzo cementicio y postes metálicos, con
clasificación de incendio y clasificación de resistencia a la presión del aire.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 09 91 23: Pintura para interiores y exteriores
B.
Sección # 07 21 16.13: Aislante Termo‐Reflectivo
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo

D.
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notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
Cielos de seguridad y protección de una hora de retardo al fuego, deberán
construirse de acuerdo al ensamble aprobado por ASTM y UL e identificado
como UL DES U419 (Especificación del grado de resistencia al fuego).
B.
La definición del ensamble y componentes se extrae del libro Fire Resistant
Assemblies SA100 de USG Corporación.
C.
C 645, Especificación para postes de acero no cargadores (axiales), canales de
amarre (guías) y canales listón rígidos para atornillar los páneles de yeso.
D.
C 754, Especificación para instalar los elementos de bastidores de acero para
recibir pánel de yeso atornillado.
E.
C 840, Especificación para instalación y acabado de páneles de yeso.
F.

G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

C 954 Especificación para tornillos punta broca de acero, para colocar páneles
de yeso o bases metálicas para empastado sobre postes de acero desde 0.33 de
pulgada (0.84 mm) hasta 0.112 de pulgada (2.84 mm) de grosor.
C 1002, Especificación para tornillos punta broca de acero utilizados para
colocar páneles de yeso o bases metálicas para empastado.
C 1047, Especificación para accesorios de pánel de yeso para muros y de pánel‐
base para recubrimiento empastado.
C 1396, Especificación para pánel de yeso.
D 3273, Método de prueba para la resistencia a la formación de moho en la
superficie de recubrimientos interiores en una cámara ambiental.
ASTM A 446, Steel Sheet, Zinc‐Coated (Galvanized) by the Hot‐Dip Process,
Structural (Physical) Quality.
ASTM A 525, Steel Sheet, Zinc‐Coated (Galvanized) by the Hot‐Dip Process,
General Requirements.
ASTM C 475, Joint Treatment Materials for Gypsum Wallboard Construction.
ASTM C 630‐, Water Resistant Gypsum Backing
ASTM E 84, Surface Burning Characteristics of Building Materials.
ANSI A17.1, Safety Code for Elevators, Dumbwaiters, Escalators and Moving
Walks
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Q.
R.
S.
T.
U.
V.

ASTM E 1 19, Fire Tests of Building Construction and Materials.
ASTM C1177: Especificación para láminas que contienen substratos de vidrio
paro uso en exteriores y como barrera para condiciones ambientales.
ASTM C79: Especificación estándar para paneles de muro seco no tratados
ASTM C931: Especificación estándar para paneles exteriores de gypsum (soffit).
ASTM C 36 Tipo X.: Resistencia al fuego en lámina de muro seco y que
sobrepasan los valores del UL
ASTM E 84: Prueba a las características de combustibilidad.

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Todos los cielos deben quedar en un mismo plano a codal y nivel, excepto que
se indique en planos diferente. El Contratista debe presentar al Inspector con
debida anticipación información técnica y muestras del tipo de cielo que
propone utilizar y obtener su aprobación.

E.

Los paneles deben de tener un mínimo de 13 mm de espesor, excepto que se
indique diferente en los planos.

F.

Plafones (soffits) exteriores: Resistir la presión positiva y negativa mínimo de 20
libras por pie cuadrado con una desviación máxima de L/360 de la distancia
entre apoyos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 370

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

G.

Los componentes no estructurales que están conectados de forma permanente
a las estructuras y sus sistemas adjuntos de apoyo, deberán estar diseñados y
construidos para resistir los efectos de los movimientos sísmicos, de acuerdo a
la jurisdicción local.

H.

Clasificación Resistencia al Fuego: Cuando se indican las clasificaciones de
resistencia al fuego, proporcionar materiales y procedimientos de aplicación
idénticos a los enumerados por UL y probado de acuerdo con ASTM E119 para
el tipo de construcción que se muestra.

I.

Los valores nominales Acústica: Donde se indican clasificaciones de ruido,
proporcionan materiales y procedimientos de aplicación idénticos a los
examinados por el fabricante para lograr la Clase de Transmisión de Sonido (STC)
programada o designado con arreglo a la norma ASTM E90.

1.4.2. Estructura de acero galvanizado HG
A.
La estructura del sistema liviano se compondrá de canales y postes de acero
galvanizado, en espesor indicado en planos con un calibre nunca inferior al 20
GA. El galvanizado debe ser igual o superior a G60, realizado en caliente. La
deflexión máxima permisible del sistema no debe exceder los L/240 pulgadas.
1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.
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C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
ésta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
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b.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

1.6.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

1.6.3. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
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B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Requisitos ambientales. Establezca y mantenga el ambiente durante la
instalación y el acabado de conformidad con ASTM C 840.
B.

Almacenar en un ambiente cubierto y seco, en tarimas limpias sobre el suelo.
Debe protegerse el material de la exposición directa a la intemperie.

C.

No instale la placa de yeso cuando la temperatura ambiente es inferior a 40 ° F.

D.

Para la fijación adhesiva de la placa de yeso, y para el acabado de la placa de
yeso, mantener la temperatura ambiente superior a 55 ° C desde una semana
antes de la fijación o el tratamiento de juntas, y hasta que el tratamiento
conjunto es completa y seco.

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
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para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.

Garantías
A.

Se deberán presentar la garantía de los paneles así como de todos los
accesorios. Además debe presentarse una garantía por escrito de instalación y
mano de obra de al menos 18 meses.

2. Parte 2 Producto
2.1. Fabricantes
A.
Fabricante: USG Interiors International Inc.
a.
Distribuidor: Tecnigypsum
b.
Tel: (506) 2272‐0265
c.
Correo Electrónico: ventas@tecnigypsum.com
d.
Correo Electrónico: sugonzalez@usg.com
e.
Página Web: http://www.tecnigypsum.com
f.
Dirección: 200 este de las suites del Motel La Fuente, San Francisco de Dos
Ríos.
B.

Fabricante: G‐P Gypsum, National Gypsum.
Distribuidor: Macopa
Teléfono: (506) 2233‐1233
Dirección: Urbanización San Gabriel, Calle Blancos, Guadalupe. San José,
Costa Rica.
Correo Electrónico: Ventas@macopa.com

a.
b.
c.
d.
2.2. Materiales

2.2.1. Cielo liviano de lámina de yeso sin control de propagación de fuego
A.
Ubicadas en fachadas, tapicheles, garajes y otras áreas exteriores o expuestas a
altos niveles de humedad y contacto directo con agua. Deben construirse de
acuerdo a las indicaciones de los fabricantes. Lámina 100% cemento Portland
reforzado con malla de fibra de vidrio y polímero. Tiene bordes cuadrados y
reforzados para el tratamiento de juntas. No contiene fibra de vidrio ni
polietileno expandido (estereofón).
B.

Espesores de ½ y 5/8 de pulgada según lo indicado en planos. El espesor que se
utilizará será de: 1/2“. La estructura deberá ser calibre 20GA y deberán ir
colocados según nota de planos.

C.

Núcleo: Cementoso, durable en agua

D.

Superficie: Malla de fibra de vidrio en el frente y el reverso
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E.
F.

G.

Bordes largos: Rebajados
Cumplir con los requisitos de la Especificación Estándar ASTM C 1325 para
Unidades de Refuerzo Cementosas Sin Asbesto Reforzadas con Fibra de Vidrio y
con los de ANSI A118.9
Densidad: 72 lb por pie3

H.

Absorción de agua: No mayor del 8% cuando se puso a prueba por 24 horas de
conformidad con los Métodos de Prueba Estándar ASTM C 473 para Pruebas
Físicas de Productos de Páneles de Yeso

I.

Estructura de acero galvanizado tipo canaleta de carga (cold‐rolled channel) y
cargador tipo furring de calibre 25 o 20 según lo incado en planos, forro en
lámina tipo 1 o 2 de ½” de espesor.

J.

Para casos de cielos con rango de resistencia al abuso medio la estructura de
acero galvanizado deberá ser tipo canaleta de carga (cold‐rolled cannel) y
cargador tipo furring de calibre 20, forro en Fiberock Aqua Tough Panel de ½”
de espesor

K.

Para casos de cielos con rango de resistencia al abuso medio pasta de exteriores
deberá ser Tecniwall. Pasta de cemento modificado con polímeros tipo
elastomérico para exteriores.

L.

Podrá ser marca Durock o PermaBase de calidad igual o superior a las
mencionadas y aprobadas por inspección.

2.2.2. Estructura de acero galvanizado.
A.
El acero a usarse debe ser de calibre #25 o 20 como mínimo (seguir indicación
de planos).
B.

El acero a usarse de cielos con resistencia al abuso medio debe ser de calibre
#20 como mínimo

C.

El acero debe estar correctamente alineado y perforado para colocación de
ductos y previstas de fábrica.

D.

El galvanizado deberá ser superior a G60.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 376

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

E.

La deflexión máxima permisible es de L/120.

2.2.3. Tornillos para exteriores álcali‐resistentes
F.
Tornillos tipo Durock, con cabeza plana y punta de broca, galvanizados y
tratados para resistencia a corrosión y alcalinidad. Disponibles en 1 1/4” o 1 5/8”
de pulgada. Debe penetrar al menos ¾” de pulgada en el poste seleccionado. En
cumplimiento con ASTM C1002 y C954.
2.2.4. Cinta de Juntas para exteriores y accesorios
G.
Cinta no adhesiva de cuatro pulgadas de ancho, de fibra de vidrio recubierta en
polímero álcali resistente. Todos los accesorios, esquineros u otros deberán ser
de PVC álcali resistente.
2.2.5. Pasta
H.
Pasta de cemento modificado con polímeros a no menos de un 12% para
exteriores
I.
Malla de refuerzo superficial álcali‐resistente.
J.
Malla de fibra de vidrio recubierta en polímero álcali resistente.
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo.
B.

El trazo debe ser totalmente a cuerda y nivel.

C.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias.

D.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

E.

Todos los elementos deben estar libres de golpes, deformaciones,
decoloraciones, raspaduras y torceduras.

F.

Adicionalmente, el ensamblaje debe ser nítido y de acuerdo a las indicaciones
del fabricante.

G.

No deben verse marcas de pintura, lápiz o cualquier otro similar. La limpieza
debe ser óptima, posterior a la instalación de los paneles de cielo, las luminarias
y demás accesorios contenidos.
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H.

Antes de proceder a la ejecución / instalación de la labor incluida en ésta
sección, se debe hacer un examen riguroso de las condiciones del sitio, área y
espacio disponible y superficies adyacentes; así como de las interacción con
otros materiales y sus ejecutores.

I.

Se notificará a la inspección, por escrito, de cualquier defecto, carencia o similar
que afecte la total, completa y satisfactoria ejecución / instalación de los
incluido en ésta sección.

3.2. Preparación
A.
Se respetaran las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para
todas las etapas de ejecución / instalación.
B.

No se procederá con la instalación hasta que la totalidad del trabajo húmedo
circundante relacionado al concreto y mortero, instalación de pisos y pintura
haya sido concluido.

C.

Para contraindicar lo anterior debe ser presentada la recomendación escrita del
fabricante.

D.

Para efecto de la correcta ejecución / instalación de la labor incluida en ésta
sección, el contratista general es el responsable único y último, a menos que el
propietario haya aceptado lo contrario.

E.

A pesar de ello, el contratista general es responsable de la coordinación de la
interacción entre contratos así como del
control de todos los aspectos
achacables a dicha coordinación.

F.

Adicionalmente el contratista observará como mínimo los siguientes aspectos,
sin que ello signifique un límite a la cantidad de información disponible:
a.

Se debe examinar los documentos de construcción y éstas
especificaciones, para asegurar el entendimiento de la totalidad de la labor
incluida en ésta sección.

b.

Se debe verificar todas las medidas y dimensiones en el sitio de ejecución
/ instalación, y cooperar en la coordinación y programación de la labor
incluida en ésta sección, y establecer medidas por su relación e interacción
con otras disciplinas, materiales y sus ejecutores.
Suministrar toda experiencia, metodología u otro tipo de soporte físico o
intelectual necesario para la correcta y total ejecución / instalación de la
labor incluida en ésta sección.
Se elaborará y solicitará aprobación del trazo de la suspensión de cada
aposento. El uso de secciones menores a la mitad de un módulo debe ser
aprobado por escrito.

c.

d.
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3.3. Instalación
A.
La instalación se realizará bajo las mejores prácticas constructivas y con el
aporte de todos los recursos prácticos, técnicos y profesionales.
B.

a.

b.
c.

d.
e.

Implícito a lo solicitado en ésta sección, el contratista observará como mínimo
los siguientes aspectos, sin que ello signifique un límite a la cantidad de
información disponible:
Respetar las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para
todas las etapas de ejecución / instalación, incluyendo la preparación de la
superficie de trabajo y adyacentes, aplicación de materiales, su protección
y mantenimiento. Igualmente, debe respetarse lo indicado en ASTM C‐
636.
Suministrar todos los elementos de fijación, ajuste, prueba y reparación;
así como la herramienta para su proceso y realización.
Ejecutar toda modificación o ajuste que las condiciones de sitio impongan.
Antes de la realización de éstas, se debe notificar por escrito a la
inspección.
Revisar y establecer tolerancias para la debida ejecución / instalación, y
eventual uso de lo incluido en ésta sección.
De haber diferencias deberán ser notificadas por escrito a la inspección
antes de proceder.

C.

Previo a la solicitud de entrega, se debe verificar que la labor ejecutada se haya
realizado con total concordancia a las muestras y modelos aprobados y vigentes.

D.

Referirse a la información dada en planos de construcción en cuanto a planta de
cielos y detalles de instalación.

3.3.2. Estructurado.
A.

C.

Una vez recibido el material en obra e inspeccionado el mismo a cabalidad y a
total satisfacción respecto a su calidad, continuidad, acabado, calibre y espesor,
se procede a trazar las paredes e instalar los canales inferiores y superiores.
Se instalará la estructura de canales de carga espaciados a un máximo de 122cm
entre sí, con colgadores de alambre galvanizado calibre #12, colocados a un
máximo de 122cm en cada dirección.
Para casos de cielos con rango de resistencia al abuso medio se instalará la
estructura de canales de carga espaciados a un máximo de 122cm entre sí, con
colgadores de alambre galvanizado calibre #12, colocados a un máximo de
122cm en cada dirección. Se procede a atornillar los canales Furring espaciados
a un máximo de 61cm entre sí para áreas en que se forrará con las láminas
orientadas perpendicularmente al furring. En el perímetro se coloca pieza
angular para apoyar las puntas de furring.

D.

Se procede a atornillar los canales Furring espaciados a un máximo de 61cm

B.
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E.

entre sí para áreas en que se forrará con las láminas orientadas
perpendicularmente al furring.
En el perímetro se coloca pieza angular para apoyar las puntas de furring.

3.3.3. Juntas y Empastado
A.
La superficie del yeso será empastada y encintada en las juntas con cinta de
papel tipo Sheetrock Paper Tape. La pasta puede ser de tipo Sheetrock Todo‐
Propósito o de secado rápido.
B.
Cada capa de pasta debe estar totalmente seca antes de dar otra mano.
C.
EL número de capas de acabado depende del nivel de acabado indicado en
planos. Ver “Niveles de Acabado” en la literatura USG.
D.
Para casos de cielos con rango de resistencia al abuso medio la superficie del
yeso será empastada y encintada en las juntas con cinta de malla de fibra de
vidrio para exteriores tipo Durock Joint Tape. La pasta debe ser de tipo
cementicio de exteriores.
3.3.4. Forrado
A.
Se forra la superficie con una capa base, de láminas según cada tipo de cielo.
B.
C.
D.

Se deben atornillar con tornillos galvanizados de punta broca y cabeza plana
espaciados a un máximo de 30cm
Se procede a forrar presentando las láminas firmemente contra la estructura y
aplicando tornillos desde el centro del campo de la lámina hacia los bordes.
Los bordes de las láminas no deben apretujarse, ni tampoco permitir rendijas
entre los paneles, deben ir presentados firmemente.

3.3.5. Tornillos.
A.
Deben aplicarse cuando las láminas estén firmemente presionadas contra los
miembros estructurales, y en dirección del centro del campo de la lámina hacia
los bordes.
B.
El espaciamiento máximo de los tornillos sujetadores es de cada 20cms.
C.
Los tornillos deben roscarse hasta que la cabeza del mismo quede a nivel con la
superficie de la lámina; esta nunca debe traspasar la superficie de papel por ser
sobre‐roscado.

FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 09 51 13.19 CIELORASO CON PANELES DE YESO Y LAMINADO VINÍLICO
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección describe los trabajos y materiales relacionados con el sistema para
cielorasos de lámina de yeso con recubrimiento vinílico.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
05 50 00.Fabricaciones en metal
B.
07 21 29.Aislante en espuma
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
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D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM A‐1008 Especificación para aleaciones de acero de alta resistencia
B.
ASTM A‐641 Especificación para alambre de acero al carbón galvanizado.
C.
ASTM A‐653 Especificación para laminados de acero galvanizado mediante
inmersión en caliente.
D.
ASTM C‐423 Absorción de sonido y coeficientes de absorción sónica a través del
método de cuarto de reverberación.
E.
ASTM C‐635 Especificación para sistemas suspensión metálicas para cielos de
láminas y paneles acústicos simplemente depositados.
F.
ASTM C‐636 Práctica recomendada para la instalación de sistemas suspensión
metálicas para cielos de láminas y paneles acústicos simplemente depositados.
G.
ASTM E‐84 Método de ensayo de características de superficies combustibles de
materiales de construcción.
H.
ASTM E‐1414 Método de ensayo para atenuación propagación aérea del sonido
entre aposentos con entércielo compartido.
I.
ASTM E‐1111 Método de ensayo para el establecimiento de la zona de
atenuación de sistemas de cielos.
J.
ASTM E‐1264 Clasificación de productos acústicos para cielorrasos.
K.
ASTM E‐1477 Método de ensayo del factor de reflexión luminosa de materiales
acústicos,
mediante el uso de reflectómetros (Integrating‐sphere
reflectometers)
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L.
M.

ASTM D‐3273 Método de ensayo para la resistencia a la expansión de molde
sobre superficies de películas para interiores en una cámara de ambiente.
ASTM E‐119 Método de ensayo de incendio para construcción y sus materiales.

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Condiciones de alta humedad. Se instalará suspensión clasificada para
desempeño en ambiente severo (severe environment performance) según
ASTM C‐635.

E.

Accesorios de fijación. Dimensionar a partir de una estimación cinco (5) veces la
indicada en la norma pertinente. ASTM C‐635 Tabla 1. Suspensión directa

F.

Alambre de suspensión y arriostre. Alambre con recubrimiento de zinc, de bajo
temple, pre‐esforzado, con punto cedente equivalente a tres (3) veces la carga
de diseño.

G.

Calibre nunca será menor a 12 (según AW) La separación máxima entre cables
de suspensión nunca será menor a 1,20 metros. El uso de angulares para
arrostramiento está permitido ASTM A‐641 Clase 1

H.

Componentes. Todas las vigas y accesorios de intersección serán totalmente en
acero galvanizado (logrado por inmersión en caliente), aluminio o acero
inoxidable.
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I.

Todas las vigas y accesorios de intersección deben ser en doble malla acero, con
conectores de tipo expuesto (type exposed flange design)

J.

Las superficies expuestas serán químicamente inertes, con recubrimiento en
pintura de poliéster al horno sobre el galvanizado, para el aluminio o el acero
inoxidable.

K.

Todas las vigas y accesorios de intersección deben tener costura rotativa, con
excepción del aluminio extruido o el acero inoxidable. ASTM A‐653
Especificación para laminados de acero galvanizado mediante inmersión en
caliente. ASTM A‐635 Clasificación estructural para uso intensivo.

L.

Molduras y accesorios de borde. Serán las indicadas en el anexo de
especificación. De ser indicadas, ser presentará a aprobación las variantes
propias del fabricante / proveedor.

M.

Debe incluir elementos para penetración, sujeción de luminarias, con
características iguales a las indicadas para el área expuesta de la suspensión.

N.

Los Paneles de Yeso predeterminados para Cielo Raso tienen un núcleo de yeso
incombustible (con Resistencia al Fuego) Fire‐Rated. Su laminado de vinilo
blanco, de 2 milésimas de pulgada, reflectancia a la luz de 77%.

O.

Son paneles de yeso con viníl laminado, con una textura punteada, de color
blanco.

P.

Panles diseñados para poder ser limpiados, utilizados en cocinas.

Q.

El contratista deberá verificar en sitio alturas, dimensiones y ubicación de
equipos, tuberías, rejillas, luminarias y accesorios que deben instalarse en el
nivel de cielo.

R.

Los paneles podrán usarse en cielos rasos interiores de áreas que requieren aseo
frecuente como baños, y usarse en lugares donde se procesan alimentos.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
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A.

Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto

B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
esta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.
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E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Muestras de campo
A.

Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.

B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.
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C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

1.6.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección.

C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en esta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en esta sección. En este caso, la respuesta a la
propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

E.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
materiales y labores incluidos en esta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del inspector, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

F.

El contratista deberá un ensamblaje de cielo de por cada tipo de al menos
122x122 cm donde se muestren aspectos básicos del armado del cielo y sus
componentes. Estas muestras deberán estar abierta en uno de sus lados o se
deberá presentar de forma tal que exponga cada “capa” del sistema. Deberá
estar identificado, con la fecha de aprobación y los lugares donde se instalará
cada modelo.

1.6.3. Reuniones de pre‐instalación
A.

El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.

1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
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disponible.
C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.

Requisitos ambientales. Establezca y mantenga el ambiente durante la
instalación y el acabado de conformidad con ASTM C 840.

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

B.

C.

Garantías
La garantía del fabricante no limita ni deprime otros derechos y beneficios que
el propietario puede establecer y contratar con el contratista.
El texto de la garantía del sistema de suspensión debe proceder directamente
del fabricante. Debe incluirle la reparación o remplazo de los sectores de la
suspensión cuyo desempeño no sea el solicitado, durante el periodo de garantía.
1 año los paneles de cielo.
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D.

La garantía debe cubrir por diez (10) años, posterior al recibo de la obra grilla de
suspensión

2. Parte 2 Producto
2.1. Proveedor recomendado
A.
Macopa.
a.
Tel: (506) 2233‐12‐33
b.
Fax: 2255‐3857
c.
Página Web: http://www.macopa.com
2.2. Fabricante recomendado
A.
USG International Ltd. O similar aprobado por inspección.
a.
Tel‐Fax: (506) 2289 99 71
b.
Móvil: (506) 8874 2428
c.
Correo Electrónico: sugonzalez@usg.com
d.
Página Web: WWW.USG.COM
2.3. Materiales
A.
Los paneles para muros preterminados Durasan con núcleo de yeso tipo X con
Resistencia al Fuego (Fire‐Shield). Sin asbesto. Los bordes largos de todos los
paneles biselados y recubiertos con vinilo decorativo.

a.

b.
c.
d.
B.
a.
b.

Panel para muros con núcleo de yeso con aditivos para mejorar la
resistencia del núcleo al fuego, cubierto con vinilo al frente y los bordes
largos, de conformidad con ASTM C 1396, Tipo X (Panel de Yeso para
MurosPreterminado [con Resistencia al Fuego] Fire‐Shield Marca Durasan).
Grosor: 5/8 pulgada.
Ancho: 4 pies.
Largo: 8 a 14 pies.
Recubrimiento del Panel:
Película de Vinilo: Película de vinilo sin refuerzo (Durasan con Vinilo
National Gypsum).
Grosor: 0.004 y 0.006 de pulgada.

2.3.2. Accesorios:
A.
Moldura: Tope de acero galvanizado y frente combinable de vinilo a presión
(Moldura Combinable Durasan, a Presión).
B.

Esquina exterior: Frente de 1‐5/8 por 1‐5/8 de pulgada.

C.

Interior (Listón): Frente de 1 pulgada.
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D.

Moldura: Vinilo extruido con frente de vinilo para combinar con el
recubrimiento del panel (Moldura Combinable Durasan, Una Pieza).

E.

Clips: Clip de acero estampado y formado, Clips

F.

Sujetadores de Bordes.
a.

G.

Adhesivo: Compuesto premezclado de tipo secado (Compuesto para Juntas para
Todo Uso Marca ProForm).
a.
b.

H.

Tornillos: ASTM C 954 ó ASTM C 1002 o ambos, con roscas, puntas y
acabado según recomendación del fabricante.

Adhesivo: Compuesto de tipo fraguado, endurecimiento químico,
mezclado en la obra (Compuesto para Juntas Sta‐ Smooth Marca ProForm).
Clavos: Acero inoxidable pintado, de 0.145 de pulgada de diámetro y cabeza de
diamante, pernos de color.

2.3.3. Limitaciones:
A.
Retardadores de vapor: Los vinilos Durasan son retardadores de vapor (permio
menor a 1). No debe aplicarse un segundo retardador de vapor detrás de estos
productos; por ejemplo, aislante de papel kraft y hojas de polietileno.
B.

Alta temperatura: Los páneles Durasan tienen las mismas limitaciones de
temperatura que los páneles de yeso normales y no deben usarse en áreas
donde la temperatura superficial.

C.

Los páneles Durasan no son adecuados para usarse detrás de estufas donde el
calor directo o el vapor puedan afectar el recubrimiento.

D.

Condiciones de humedad: Los páneles Durasan no deben usarse alrededor de
tinas de baño, regaderas o en áreas donde estén expuestos a humedad libre.

E.

Superficies de concreto: Cuando los páneles se unan a tope con pisos y (o) cielos
rasos de concreto, corte el pánel dejando un claro mínimo de 1/8" entre el pánel
y el piso y (o) cielo raso para evitar absorbencia de humedad.

F.

Madera tratada: Si los páneles Durasan se colocan sobre madera tratada, deben
hacerse pruebas antes de instalarlos para asegurarse que el tratamiento
químico de la madera no afecte la adhesión o el color del recubrimiento del
pánel.
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G.

Muros de albañilería: No coloque páneles Durasan sobre muros de albañilería
húmedos o mojados. Podrían surgir problemas de moho o manchas si los muros
no están secos o no van a permanecer secos.

H.

Variaciones de color: Ya que algunos fabricantes de la película de vinilo usada en
los páneles Durasan ofrecen la igualación comercial de colores, puede haber
pequeñas variaciones. Por tanto, deben tomarse precauciones durante la
instalación para cerciorarse de que los páneles colocados en muros aislados o
en áreas visibles sean del mismo tono, para minimizar dichas variaciones en la
película de vinilo.

2.3.4. Sistema de suspensión Clima Plus Performance Donn DX
A.
Sistema de Suspensión DONN DX de USG.
B.
Te principal de 12’ modelo DX24
C.
Te secundaria de 4’ modelo DX424
D.
Te secundaria de 2’ modelo DX216
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Angular perimetral de 12’ modelo M7
Clasificación: Clasificación para portar Carga Intermedia (Intermediate‐duty) de
acuerdo a
norma ASTM C635.
Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente.
Clasificada UL como Clase A.
Color: Blanco
Apariencia: Cara vista plana de 15/16”.

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Antes de proceder a la ejecución / instalación de la labor incluida en ésta
sección, se debe hacer un examen riguroso de las condiciones del sitio, área y
espacio disponible y superficies adyacentes; así como de las interacción con
otros materiales y sus ejecutores.
B.

Se notificará a la inspección, por escrito, de cualquier defecto, carencia o similar
que afecte la total, completa y satisfactoria ejecución / instalación de los
incluido en ésta sección.

C.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias y que puedan
romper el material.

D.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

E.

El trazo debe ser totalmente a cuerda y nivel.
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F.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias.

G.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

H.

Todos los elementos deben estar libres de golpes, deformaciones,
decoloraciones, raspaduras y torceduras.

I.

Adicionalmente, el ensamblaje debe ser nítido y de acuerdo a las indicaciones
del fabricante.

J.

No deben verse marcas de pintura, lápiz o cualquier otro similar. La limpieza
debe ser óptima, posterior a la instalación de los paneles de cielo, las luminarias
y demás accesorios contenidos.

3.2. Preparación
A.
Se respetaran las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para
todas las etapas de ejecución / instalación.
B.

No se procederá con la instalación hasta que la totalidad del trabajo húmedo
circundante relacionado al concreto y mortero, instalación de pisos y pintura
haya sido concluido.

C.

Para contraindicar lo anterior debe ser presentada la recomendación escrita del
fabricante.

D.

Para efecto de la correcta ejecución / instalación de la labor incluida en ésta
sección, el contratista general es el responsable único y último, a menos que el
propietario haya aceptado lo contrario.

E.

A pesar de ello, el contratista general es responsable de la coordinación de la
interacción entre contratos así como del
control de todos los aspectos
achacables a dicha coordinación.

F.

Adicionalmente el contratista observará como mínimo los siguientes aspectos,
sin que ello signifique un límite a la cantidad de información disponible:
a.

b.

Se debe examinar los documentos de construcción y éstas
especificaciones, para asegurar el entendimiento de la totalidad de la labor
incluida en ésta sección.
Se debe verificar todas las medidas y dimensiones en el sitio de ejecución
/ instalación, y cooperar en la coordinación y programación de la labor
incluida en ésta sección, y establecer medidas por su relación e interacción
con otras disciplinas, materiales y sus ejecutores.
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c.

d.

Suministrar toda experiencia, metodología u otro tipo de soporte físico o
intelectual necesario para la correcta y total ejecución / instalación de la
labor incluida en ésta sección.
Se elaborará y solicitará aprobación del trazo de la suspensión de cada
aposento. El uso de secciones menores a la mitad de un módulo debe ser
aprobado por escrito.

3.3. Instalación
A.
La instalación se realizará bajo las mejores prácticas constructivas y con el
aporte de todos los recursos prácticos, técnicos y profesionales.
B.

Implícito a lo solicitado en ésta sección, el contratista observará como mínimo
los siguientes aspectos, sin que ello signifique un límite a la cantidad de
información disponible:
a.

b.
c.

d.
e.

Respetar las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para
todas las etapas de ejecución / instalación, incluyendo la preparación de la
superficie de trabajo y adyacentes, aplicación de materiales, su protección
y mantenimiento.
Suministrar todos los elementos de fijación, ajuste, prueba y reparación;
así como la herramienta para su proceso y realización.
Ejecutar toda modificación o ajuste que las condiciones de sitio impongan.
Antes de la realización de éstas, se debe notificar por escrito a la
inspección.
Revisar y establecer tolerancias para la debida ejecución / instalación, y
eventual uso de lo incluido en ésta sección.
De haber diferencias deberán ser notificadas por escrito a la inspección
antes de proceder.

C.

El sistema debe instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, tanto
en el sistema de suspensión como en los paneles, y en concordancia con ASTM
C 636.

D.

La estructura de suspensión debe descolgarse usando alambre galvanizado de
mínimo #14 para instalaciones regulares; #12 para instalaciones con riesgo
sísmico elevado.

E.

Los Paneles para Cielo Raso deberán estar diseñados para montarse en sistemas
estándar de retícula T, expuesta, de 15/16" igual o superior a Donn DX de USG
retícula tipo ambiental para condiciones severas, con retícula de 2 x 2 pies ó 2 x
4 pies. La retícula deberá instalarse según las especificaciones del fabricante.

F.

Cada panel deberá apoyarse en sus cuatro (4) bordes.

G.

Deberá crearse ventilación cruzada en espacios cerrados o sin calefacción
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ubicados sobre los paneles del cielo raso.

H.

Debe instalarse el sistema de acuerdo con las indicaciones del fabricante y en
cumplimiento con las normas de ASTM C636, el manual de CISCA y las prácticas
de la industria.

I.

El instalador debe tener experiencia en trabajos similares y aportar garantías del
fabricante por 30 años sobre la lámina, 30 por la suspensión, un año
sobre su trabajo de instalación.

J.

3.3.2. Colgadores:
A.
Colocar cables colgadores verticales espaciados a un máximo de 4 pies o 122cm
en cada dirección, desde la Te principal, en alambre de calibre #14.
B.

La relación de verticalidad de los cables no puede exceder valores de 1 a 6. Los
cables colgadores perimetrales deben estar colocados a un máximo de 8
pulgadas o 20cm de las paredes.

C.
D.

Cada cable colgador debe estar sujetado de una conexión a estructura principal
independiente.

E.

Perímetros:
a.

F.

Otros:
a.

3.4. Limpieza
A.
B.

Toda punta de perfil de suspensión ya sea Principal o Secundario debe
quedar apoyado en el perfil angular perimetral con una luz real de al menos
7/8”. La moldura perimetral no debe ser más que un detalle estético, no
debe portar peso alguno, pero sí debe estar debidamente anclada por un
medio mecánico adecuado a las paredes.

Cualquier luminaria, rotulación, o cualquier otro dispositivo debe ser
colgado de la estructura principal en forma totalmente independiente del
sistema de suspensión del cielo.

Todas las piezas dañadas, manchadas y rotas serán remplazadas de inmediato
Se deben respetar las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para
limpieza y retoque de imperfecciones menores. De no ser eliminada toda
evidencia del defecto, será remplazada la zona afectada.
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C.

Todos los elementos deben estar libres de golpes, deformaciones,
decoloraciones, raspaduras y torceduras.
Adicionalmente, el ensamblaje debe ser nítido y de acuerdo a las indicaciones
del fabricante.

D.

Dejen completamente limpia el área y los materiales una vez terminadas las
labores.

E.

Se recomienda el uso de guantes cuando se instalen lámparas y cuando se
coloquen los paneles.

F.

El polvo y manchas comunes en la superficie del vinilo se limpian con jabón o
detergente en agua tibia. Frote ligeramente con una tela, esponja o cepillo
suave.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 09 63 13 ADOQUINES DE CONCRETO
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Los adoquines de concreto son elementos individuales, que colocados en un
patrón definido que constituyen un pavimento flexible.
B.

Los pavimentos de adoquines de concreto se pueden emplear en usos
residenciales, municipales, industriales, centros comerciales, etc, según sea la
recomendación técnica en este documento.

C.

Se permite la aplicación para pavimentos con tráfico peatonal y liviano hasta
pavimentos de tráfico pesado según sea la recomendación técnica en este
documento.

D.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 03 35 60: Acabado en Concreto.
B.
B. Sección # 03 30 00: Concreto
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM C‐33: Agregados finos y gruesos para concreto
B.
ASTM C‐136: Análisis granulométrico de agregados
C.
ASTM C‐128: Peso específico y absorción
D.
ASTM C‐566: Humedad total
E.
ASTM C‐29: Peso unitario
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1.4. Descripción del sistema
A.

Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.

B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

La fabricación de los adoquines de concreto debe ser con el sistema bicapa de
manera que permita uniformidad del acabado final del adoquín.

E.

La capa superior del elemento debe tener un espesor de 8mm.

F.

La propiedad de distribuir las cargas de los adoquines de concreto depende
esencialmente de la forma, el espesor, la resistencia mecánica y la forma de
colocar los adoquines. Por ejemplo, el adoquín más recomendado para
condiciones de tráfico pesado, como en patios industriales o puertos, es el de
forma rectangular colocado en patrón de espina de pescado a 40º o 45º. El
espesor de los adoquines debe ser de 6 cm para pavimentos de tránsito
peatonal, vehículos livianos, y de 8 cm para calles, patios industriales, muelles y
aeropuertos.

G.

Base (subbase): Los adoquines deben estar colocados sobre una base o sobre
una base y sub base, cuyos espesores pueden ser menores que para el asfalto y
deben de tener obras adicionales de confinamiento como los bordillos
prefabricados de concreto. El diseño de cada una de las capas del pavimento
debe ir relacionado al tipo de terreno del proyecto (capacidad de carga), la vida
útil del diseño, el tránsito y los materiales constructivos o según sea como lo
indique el diseño estructural
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H.

Cama de arena: Se coloca como base para los adoquines, debe tener un espesor
de 40 mm; debe cumplir con los req1uisitos granulométricos y no poseer más
del 3% en peso de limos y arcillas.

Granulometría de la arena
M
Malla (m
% pasan
3
9.5
4
4.75
95‐100
8
2.36
80‐100
1
1.18
50‐95
3
0.6
25‐95
5
0.3
10‐30
1
0.15
5‐15
2
0.075
0‐2
I.

Subrasantes o suelos de fundación: Determinar por medio de pruebas de
laboratorio –CBRs‐ la capacidad resistente del suelo para determinar el diseño
del pavimento.

J.

Elementos de borde: Se deben colocar elementos de confinamiento tales como
bordillos de concreto prefabricado o colado en sitio para que la transmisión de
esfuerzos entre los adoquines sea efectiva y así se eviten desplazamientos.

1.4.2. Requerimientos de diseño
A.
Propiedades del producto
Resistencia a la flexión
Resistencia a la abrasión
Tolerancias dimensional
es
Absorción de agua

Mínima 5.0 Mpa
Valor mínimo individual 4.2 Mpa
23 mm promedio
Lago y ancho +/‐ 2mm
Espesor +/‐ 3mm
Valor máximo individual 9%
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B.

Estructura para pavimento de adoquines de concreto

Tráfico peatonal y de automóviles (solamente)
Evaluación de la subrasante al soportar
el
peso de un hombre sobre el extremo d
Estructura del pavimento
Adoquines de concreto
en
Capa de arena en mm
Base, una de las 3 en m
Base
estabili
m
Granul
ar
Granul
ar
para
Categoría de la vía
Vehículos comercia
les
por día y por carril
Número de ejes
equivalentes a 8.2
ton

Huellas
profun
das

Huellas
poco
profun

No se d
ejan
huellas

60

60

60

40
110

40
90

40
75

170

135

100

250

200

150

Servi
cio

Servi
cio

Colec
tora

Arteri
al

Regio
nal

De 1
a5
De 1
a
5000
0

De 6
a 20
De 50
001
a 500
000

De 24
a 50
De 50
0001
a 250
0000

De 51
a
De
2500
001 a
1500

De 20
1a
De
1500
0001
a

Capa de rodadura
Adoquines
60
80
80
80
80
Capa de arena
40
40
40
40
40
Base
Tipo de base CBR (
Una de las siguientes como espesor mínimo único o convert
%)
irla
Granular CBR <3
200
280
370
470
540
3<CBR<7
150*
150*
160
220
290
Granular CBR <3
150
210
290
360
420
3<CBR<7
100*
100*
120
170
220
*Espesor mínimo dependiendo del valor del CBR, diseños para una vida útil de 20 años
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D.

Para gradientes mayores de 8% el confinamiento transversal se construirá con
elementos de concreto con un f`c 245 kg./cm2 colocados sobre la subrasante
y con un espesor de 15 y una profundidad de 32 cm y con un acabado de
concreto martelinado. El esparcimiento de vigas debe ser como sigue:
Gradiente d
e la
8% al 12%
12% al 16%
16% al 20%

Distancia entre vigas
35 metros
30 metros
25 metros

E.

El elemento de concreto deberá llevar una varilla Nº6 longitudinal. Las
dimensiones de la viga serán 15 cm de ancho y un espesor igual a de acuerdo al
detalle mostrado en la lámina de pavimentos.

F.

Se conectará un tubo de 18mm desde la cama de arena hacia el tragante,
protegido por un geotextil tipo LT‐1400 no tejido que evite la migración de finos.

G.

Los cortes que haya que hacerle a los adoquines para ajustarlas al borde de
cordón y caño o a vigas deberán realizarse con guillotina respetando la
dimensión de la junta. La luz máxima permisible en un escantillón de 1 metro
será de 2 mm.

H.

Ninguna superficie de pavimento tendrá menos de 2.5% de bombeo a menos
que especifique lo contrario.

I.

No se permite colar concreto, lavar la superficie del pavimento o cualquier otra
acción contraproducente para el pavimento. No se permitirá suplir con arena
de la capa de asiento diferencias de nivel en el acabado de la base de soporte.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
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B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.

Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
ésta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto.

B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.
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E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Certificaciones
A.
Entregar certificado de la resistencia del concreto con que fueron colados los
adoquines.
1.6.2. Muestras de campo
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A.

Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.

B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.
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E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

J.

El material no debe presentar quebraduras, despuntes ni fisuras.

K.

Debe quedar correctamente almacenado en el sitio de instalación o
almacenamiento temporal.

L.

Utilizar el equipo de seguridad personal adecuado para las labores que efectúe
durante el almacenamiento, manipulación y colocación de los adoquines.

M.

Los adoquines deben mantenerse secos, bajo techo; si no se tienen las
condiciones, cubrir con lona o plástico (especialmente en época de lluvia).

N.

Se deben almacenar sobre tarimas, y en un lugar fresco.

O.

Las estibas de adoquines deberán ser colocadas en piso firme, plano y libre de
irregularidades o suciedad (lodos, hierbas, agua, etc.)

P.

Cuando se manejan cubos, éstos se podrán almacenar uno sobre otro, con una
altura que dependerá del equipo que se tenga disponible para manejo. Se
recomienda no almacenar más de cinco cubos en altura.
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Q.

Cuando se manejan adoquines individualmente, se recomienda que las estibas
no superen una altura de 1.60 metros. Para cualquier método de acomodo, las
hileras deben ser trabadas en los dos sentidos horizontales para evitar su
colapso.

R.

Los adoquines no deben lanzarse en las actividades de carga y descarga, ni
recargar su peso en las zonas de vértices o filos.

S.

Cuando se carga el adoquín para ser manipulado no se deben tomar más de 4
adoquines con las 2 manos.

T.

El estado de la superficie del vehículo que transporte los adoquines (piso de
carreta, camión, pick‐up o tandem), tenga todas las condiciones apropiadas para
asegurar la protección del producto, sobre todo cuando se trata de largas
distancias.

U.

En el caso de que sean transportados por caminos de difíciles condiciones, se
hará de manera cuidadosa, para evitar el deterioro del producto.

V.

Es permitido el uso de carretillo para el transporte del material dentro de la obra
siempre que el mismo no se recargue.

W.

No utilice el adoquín para usos que no está diseñado (andamios, gradas o pasos
a desnivel entre una planta y otra o cualquier otro)

X.

Los adoquines deben mantenerse, colocarse y pegarse secos.

1.8. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.9. Garantías
A.
El material deberá de tener una garantía por un periodo no menor a 5 años.
1.10.
A.

Mantenimiento
Eliminar la vegetación que pueda aparecer en las juntas y rellanarlas con arena
nuevamente

2. Parte 2 Producto
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2.1. Unidades manufacturadas
A.
Marca recomendada: Holcim, Pedregral similar o superior aprobados por

Usos según formas y dimensiones de los adoquines
Tipo
Dimensi
Uso recomendado
ones
Rectan
20x10x6
Paso peatonal, vehíc
gular
cm
ulos
Rectan
20x10x8
Vehículos pesado
gular
cm
Rectan
20x10x1
Tránsito denso
gular
0 cm
Cuadra
10x10x8
Calles
Cuadra
20x20x8
Calles
12 lado
22x24x8
Calles
Bordillo
30x12.5
Bordes de confinami
x40
ento

Patrón de colocación
recomendado
Espina de pescado (45º)
Espina de pescado (45º)
Espina de pescado (45º)
Sisa cambiada
Sisa cambiada
Traslapado
Lineal

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Preparación
A.
La construcción del pavimento de adoquines seguirá, cuidadosamente, un
orden en las actividades a realizar, para evitar desperdicios de tiempo y
materiales, pues se tienen materiales y frentes de trabajo muy diferentes, que
sólo cuando se coordinan debidamente permiten obtener un buen pavimento.
B.

La capa de arena ya colocada divide el área de trabajo en dos, porque ésta no
se puede pisar ni desordenar. Por esto, se debe planear el suministro de
materiales y equipos así: los de la base y la capa de arena llegarán por el lado
hacia el cual avanza la pavimentación y los adoquines y la arena de sello lo harán
por el lado terminado.

C.

Para poder colocar la capa de rodadura, que como se dijo está compuesta por
la capa de arena, los adoquines y el sello de arena, es necesario tener listas todas
las estructuras de confinamiento y de drenaje, que vayan a formar parte del
pavimento, de modo que se forme una caja dentro de la cual se construya dicha
capa.

3.2. Instalación
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A.

Se nivela la subrasante con las pendientes definidas por el diseño geométrico
de la vía para el drenaje, de modo que sobre ésta se coloque después un espesor
constante en toda el área del pavimento. Se retira el material que sobre en los
cortes o se rellenen las zonas bajas, o huecos, con un material igual o mejor que
le de la subrasante.

B.

La base se construye por capas de espesor constante en toda el área del
pavimento. Cada capa debe quedar completamente terminada (compactada)
antes de colocar la siguiente. El espesor de cada una de estas capas está en
función del equipo que se disponga para la compactación.

C.

El confinamiento externo está conformado en general por el cordón de acera,
bordillo contra zona verde o un cordón contra otro tipo de pavimento. Los
bordillos colados en sitio se deben con concreto encofrado, vibrados y bien
acabado, nunca de mortero. Deben tener un espesor mínimo de 10cm para
tránsito peatonal, 15 cm para tránsito vehicular y 45 cm de profundidad para
que penetren 15 cm en la base. Si son prefabricados, necesitan un respaldo
firme (acera) o un contrafuerte de concreto.

D.

Parte del confinamiento interno son las estructuras que están dentro del
pavimento (sumideros, cámaras de inspección, cunetas, etc.) Sus paredes serán
de concreto, prefabricadas o vaciadas, con un espesor de 15 cm para tránsito
vehicular, 10 cm para peatonal y con huecos de media pulgada de diámetro,
cada 40 cm, en el nivel de la capa de arena, si son de drenaje.

E.

No hay que construir cordones transversales de confinamiento para los
adoquines cada cierta distancia, por temor a que se corran, excepto cuando
haya cambios fuertes en pendiente de la vía. Si ésta tiene más del 10%, se
confina al comenzar y terminar cada cuadra, en calles, y cada 100 m, en
carreteras.

F.

La capa de arena tendrá un espesor de 4 cm, antes de colocarle los adoquines,
y será uniforme en toda la superficie del pavimento. Por esto, no se usa para
corregir las irregularidades con que pueda haber quedado la base, porque si se
hace así, luego aparecerán estas irregularidades en forma de ondulaciones de la
superficie del pavimento.

G.

Para colocar la arena se utilizan 3 reglas o codales de madera o aluminios, 2 de
ellos como rieles y otro como enrasador. Deben tener 4 cm de ancho. Los rieles
se colocan paralelos, a ambos lados del área a adoquinar y en el centro para
cubrir todo su ancho con 2 pasadas.

H.

Estos rieles se asientan sobre la base ya nivelada y compactada. En el espacio
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entre ellos se riega suficiente arena suelta como para que quede un poco para
arrastrar. El enrasador de manejaría desde fuera de los rieles 2 personas,
pasándolo una o dos veces a los largo y sin hacer movimiento de zig‐zag.
I.

La superficie de la arena enrasada quedará completa, sin huecos ni rayones. Si
antes de colocar los adoquines esta superficie alguna compactación por el paso
de personas, animales, vehículos etc, la zona alterada se debe soltar con un
rastrillo de jardinería y se vuelve a enrasar con una regla pequeña o con una
llana.

J.

Es muy importante que tanto el patrón como la alineación de los adoquines se
mantengan a lo largo de la vía o zona que se vaya a pavimentar. Para esto se
deben utilizar cuerdas, a lo largo y a lo ancho de la vía, colocados mediante
estacas de madera, trozos de varilla para refuerzo.

K.

Durante la colocación de los adoquines y antes de compactarlos, los colocadores
se deberán parar sobre tablas, tablones o láminas de madera contrachapada y
se deberán formar caminos para los coches que transporten materiales (como
adoquines o arena), sobre los adoquines sin compactar.

L.

Los adoquines se colocan directamente sobre la capa de arena ya enrasada.
Cada adoquín se toma con la mano y sin asentarlo se recuenta junto a los
adoquines vecinos justo en punto donde se deben colocar. Después de
ajustarlos contra éstos se descorre hacia abajo y se suelta cuando se ha
asentado sobre la arena.

M.

Tanto la compactación inicial como la compactación final, que se hace con el
sellado de las juntas se debe hacer con un vibrocompactador de placa de
tamaño corriente, teniendo cuidado de no utilizar equipos muy grandes en
pavimentos con adoquines de 6 cm de espesor porque pueden fisurarlos.
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N.

En la compactación inicial se deben dar al menos 2 pasadas de la placa desde
diferentes direcciones, recorriendo toda el área en una dirección antes de
recorrerla en la otra y teniendo cuidado de traslapar cada recorrido con el
anterior para evitar escalonamientos.

O.

Las labores de compactación y sellado del pavimento se llevarán hasta un metro
antes de los extremos no confinados del pavimento, como en los frentes de
avances de la obra en la pavimentación de vías; y esa franja que queda sin
compactar se terminará con el tramo siguiente.

P.

Para sellar las juntas se debe usar una arena fina, como la que se emplea para
morteros de repello. Para que penetre por las juntas debe estar seca y no tener
granos de más de 2.5 mm de grosor. Nunca se le debe adicionar cemento, cal o
reemplazarla por mortero, pues el sello quedaría quebradizo y se saldría con el
tiempo.

Q.

La arena se esparce sobre los adoquines, formando una capa delgada, que no
los alcance a cubrir totalmente y se barre con escobas o con cepillos de cerdas
duras tantas veces como sea necesario para que llene la junta. Este barrido se
hace alternando con la compactación final o simultánea con ésta si se dispone
de personal.

R.

La compactación final se hará con el mismo equipo y de la misma manera que
la compactación inicial pero con el barrido simultáneo o alterno de sello de
arena. Es muy importante que la arena no se empaste sobre los adoquines ni
que forme morros que los haga hundir al pasar la placa del vibrocompactador
sobre ellos.

S.

Se deberán das al menos cuatro pasadas con la placa vibrocompactadora en
diferentes direcciones y traslapando casa recorrido con el anterior o las pasadas
necesarias para que los adoquines queden completamente firmes. Una vez
terminada la compactación se podrán utilizar el pavimento.

3.2.2. Interfase o interacción con otras obras
A.
Dependiendo también del orden del proceso constructivo, por ejemplo en
condominios, la capa de rodamiento se coloca una vez que las viviendas han
sido construidas. Esto permite el uso de adoquín de 6 cm de espesor.
FIN DE ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 410

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

SECCIÓN 09 65 13.13 RODAPIES DE VINIL
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección describe los trabajos y materiales relacionados con los rodapies que
se deberán instalar en el proyecto.
B.

Incluye rodapiés de vinil ochavados o convexos para uso en zonas que requieran
reducir cruces perpendiculares por aspectos de limpieza.

C.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 03 31 00: Concreto.
B.
Sección # 03 54 23: Mortero nivelante para pisos
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
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C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Cumple los requisitos de rendimiento para la especificación estándar ASTM F
1861 resistente Base de pared, tipo TV, grupo 1.
a.
b.
c.

d.

ASTM E 648, Método de prueba estándar para flujo radiante crítico de 0,45
w/cm 2 o superior, clase I.
ASTM E 84, método de prueba estándar para las características de
quemado superficial de materiales de construcción, clase B, humo < 450.
Flexibilidad: se fisura, rompe o muestra signos de fatiga cuando se dobla
alrededor de un 1 1/4 "cilindro diámetro cuando probado de acuerdo a
ASTM F 137 método de prueba estándar de flexibilidad de materiales
resistentes de piso.
Estabilidad de color: cumple o supera los requisitos de ASTM F 1861 de
estabilidad de color cuando se probó para el método de prueba estándar
ASTM F 1515 para protocolos de medición de luz estabilidad de resistente
piso.

1.3.2. Rodapies sanitarios:
A.
Rodapies sanitario con las siguientes características físicas:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Fabricados a partir de una formulación propietaria de goma termoplástica.
Cumple los requisitos de rendimiento para la especificación estándar
ASTM F 1861 resistente pared Base, tipo TP grupo 1.
ASTM E 648, Método de prueba estándar para flujo radiante crítico de 0,45
w/cm 2 o superior, clase I.
ASTM E 84, método de prueba estándar para las características de
quemado superficial de materiales de construcción, clase B, humo < 450.
Flexibilidad: de fisura, rompe o muestran signos de fatiga cuando se dobla
alrededor de un 1 1/4 "cilindro diámetro cuando probado de acuerdo a
ASTM F 137 Standard Test Method for protocolos de flexibilidad de
materiales resistentes de piso no.
Estabilidad de color: cumple o supera los requisitos de ASTM F 1861 de
estabilidad de color cuando se probó para el método de prueba estándar
ASTM F 1515 para protocolos de medición de luz estabilidad de resistente
piso.
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1.4. Submittals
1.4.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.4.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

C.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.
Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
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a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.5. Aseguramiento de la calidad
1.5.1. Muestras de campo
A.
Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor.

D.

Las muestras deberán ser de al menos 30 cm de largo

1.5.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección.

C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

El modelo debe ser presentado en los siguientes casos:

a.
b.

Estando expresamente solicitada en ésta sección.
Al ser aprobada una propuesta de especificación alternativa a la referencia
especificada en ésta sección. En este caso, la respuesta a la propuesta
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aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.
E.

Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en esta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en esta sección. En este caso, la respuesta a la
propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

F.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
materiales y labores incluidos en esta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del inspector, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

G.

La presentación del modelo realizado en sitio, para revisión y eventual
aprobación debe ser hecha mediante el protocolo respectivo.

H.

Las muestras serán presentadas de tener las siguientes características:
a.
b.

c.

d.

e.

Elaborado en escala natural, es decir, 1:1.
Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado,
sistemas de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean
necesarios para visualizar los componentes del mismo para aprobación
por parte de la inspección
Se deberá mostrar de manera completa con todos sus accesorios de
instalación, fijación y uso; con capacidad de ser operables, si es el caso. De
ser necesario presentar fracciones, en virtud del tamaño total, debe ser
notificado al especificador.
Elaborado con todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas,
equipo, experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que
asegure su total y correcta instalación, uso y entrega final al propietario.
Elaborado de manera tal que su ejecución e instalación y puesta en uso
emule las condiciones más críticas que puedan sucederse en el proyecto.
El ejercicio del modelo en sitio aplica su alcance de examen tanto al
proceso como al material y sus componentes

1.5.3. Reuniones de pre‐instalación
A.

El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.

1.6. Entrega, almacenaje y manipulación
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A.

Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.

B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación.

J.

Almacenar productos y materiales de instalación en lugares secos, protegidos
de la intemperie, con temperaturas que se mantienen dentro del rango
recomendado por Fabricante, pero no menos de 55 grados F (13 grados C) o
más de 85 grados F (29 grados C).

1.7. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Instalar productos después de han realizado otras operaciones de acabado,
incluyendo pintura.
B.

Mantener temperaturas dentro del rango recomendado por Fabricante, pero
no menos de 65 grados F (18 grados C) o más de 85 grados F (29 grados C) en
espacios para recibir productos resistentes durante los siguientes períodos de
tiempo:
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a.
b.
c.

48 horas antes de la instalación.
Durante la instalación.
48 horas después de la instalación.

C.

Mantener la humedad relativa ambiente entre 40% y 60% durante la instalación.

D.

Hasta finalizar sustancial, mantener temperaturas dentro del rango
recomendado por el fabricante, pero no menos de 55 deg F (13 grados C) o más
de 85 grados F (29 grados C).

1.8. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.9. Garantías
A.
5 años sobre el material
2. Parte 2 Producto
2.1. Fabricante recomendado
A.
Novorodapie® Semiflex de EMAC
B.
www.emac.es.
2.2. Materiales
A.

Rodapies semiflexible fabricado de una composición homogénea de cloruro de
polivinilo (PVC).

2.2.2. Materiales de instalación
A.
Relleno de nivelación y compuestos de reparación: base de cemento modificado
con látex, formulación garantizada por un fabricante reconocido.
B.

Adhesivos: según lo recomendado por el fabricante para cumplir con las
condiciones del sitio.

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Examinar sustratos, con instalador presente, para el cumplimiento de los
requisitos para el contenido máximo de humedad y otras condiciones que
afectan al rendimiento del trabajo.
B.

Verificar que acabados de sustratos cumplan con las tolerancias y demás
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requisitos especificados en otras secciones y que sustratos son libres de grietas,
cordilleras, depresiones, escala, y los depósitos extranjeros que pueden
interferir con la adherencia de productos.
C.

Proceda con la instalación sólo después de que se hayan corregido las
condiciones insatisfactorias.

3.2. Preparación
A.
Preparar sustratos según las instrucciones escritas del fabricante para asegurar
la adhesión del rodapies a la pared.
B.

Rellenar grietas, agujeros y depresiones en sustratos con morteros y
compuestos de remiendo y eliminar protuberancias y salientes para producir un
uniforme y sin sustrato.

C.

Movilizar los productos y materiales de instalación a los espacios donde se
instalarán por lo menos 48 horas antes de la instalación.

D.

Limpiar sustratos a ser cubiertos por productos especificados inmediatamente
antes de la instalación.

3.3. Instalación
A.

Respetar las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para todas las
etapas de ejecución / instalación, incluyendo la preparación de la superficie de
trabajo y adyacentes, aplicación de materiales, su protección y mantenimiento.

B.

Suministrar todos los elementos de fijación, ajuste, prueba y reparación; así
como la herramienta para su proceso y realización.

C.

Ejecutar toda modificación o ajuste que las condiciones de sitio impongan.
Antes de la realización de éstas, se debe notificar por escrito a la inspección.

D.

Previo a la solicitud de entrega, se debe verificar que la labor ejecutada se haya
realizado con total concordancia a las muestras y modelos aprobados y vigentes.

E.

Rodapies de vinilo: Instalar rodapies de vinilo en concordancia con las
recomendaciones del fabricante impresas en las instrucciones.
a.
b.
c.
d.

Cumplir con las instrucciones escritas del Fabricante para instalación.
Aplicar a paredes, columnas, pilastras, bastidores y demás accesorios
permanentes áreas donde se indica en planos.
Instalar en longitudes con largos como sea posible sin huecos en las
costuras y con piezas adyacentes alineadas.
Aplicar el adherente firmemente al sustrato a lo largo de la longitud de
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e.
f.
g.
h.

cada pieza, en contacto continuo con sustratos horizontales y verticales.
No estire la pieza durante la instalación.
Esquinas: Instalar esquinas preformadas antes de instalar piezas rectas.
Esquinas exteriores: formar doblando sin producir decoloración
(blanqueamiento) en curvas.
Las esquinas interiores: una sola pieza.

F.

No continuar con el procedimiento recomendado por el fabricante hasta que el
pegamento esté completamente curado, no antes de 72 horas después de la
instalación.

G.

Utilice solamente los productos de limpieza recomendados por el fabricante.

H.

Proteja el producto instalado de daños y operaciones de construcción.
Inspeccione inmediatamente antes de la última aceptación del proyecto.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 09 91 23 PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza la pintura y complementos necesarios para
elementos interiores que la requieran.
B.

Si un elemento o superficie no se menciona específicamente, utilice el mismo
criterio de pintura en los elementos o superficies adyacentes a los mismos. Esta
sección incluye la pintura de tuberías expuestas y cubiertas, ductos (incluyendo
código de colores), perchas, soportes de acero e hierro expuesto y las
superficies de los equipos mecánicos y eléctricos que no tienen un acabado final
por el fabricante.

C.

No pinte aquellos elementos o superficies que estén pre‐acabados de fábrica

D.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
03 35 60 ACABADOS EN EL CONCRETO
B.
04 05 13 REPELLO PARA PAREDES DE MAMPOSTERÍA O CONCRETO
C.
04 22 00 UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

1.3. Referencias
A.
B.
C.
D.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

ASTM : D16 Estándar terminología para pinturas, repellos y otros aplicaciones.
ASTM: D 562: Estándares de Viscosidad.
ASTM: D 523: Estándares de brillo.
ASTM D 16 Estándar terminología para pinturas, repellos y otros aplicaciones.

1.4. Definiciones
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A.

Brillo: Es la propiedad óptica de una superficie de reflejar la luz especularmente.
Una superficie con acabado brillante puede indicar la buena formación de la
película de pintura. Una de las pruebas que se realizan sobre el brillo consiste
en comparar visualmente una superficie pintada con una muestra tipo,
observando la reflexión del rayo luminoso y la formación de la imagen en la
superficie. Este método tiene el inconveniente de no aportar una valoración
numérica. Cuando se desea un valor cuantificable, se utiliza el brillómetro,
equipo que compara la superficie a medir con un patrón, aplicando un haz de
luz normalizado sobre una superficie plana con un ángulo preestablecido
(generalmente 20, 60 ó 85º), asignando un valor porcentual. Para definir el
grado de brillo de una película de pintura seca se emplean diferentes términos.

B.

El brillo se mide por medio de la reflexión del rayo de luz que incide en una
superficie. Se determina teniendo en cuenta el comportamiento de la
intensidad de la luz reflejada del punto de encuentro sobre una placa interna
reflectante. Según la norma, el valor de brillo sobre una superficie de vidrio con
coeficiente de cálculo previo de 1.567 debe indicar el valor relativo de 100 como
salida o como indicador en el medidor de brillo. Una placa de vidrio negra es
utilizada como placa de referencia de calibración con un valor de brillo de 90
para una medición de 60° y 84 para una medición de 20°

C.

“Flat” se refiere a un acabado mate o sin brillo con un rango menor a 15 cuando
se mide a 85 grados.

D.

Eggshell o cáscara de huevo se refiere al acabado de brillo bajo con un rango
que oscila entre 20 y 35 cuando se mide a 60 grados.

E.

Semigloss se refiere un brillo satinado rango entre 35 y 70 cuando se mide a un
metro de 60 grados.

F.

Full gloss o brillante se refiere a alta brillo con una brillo gama de más de 70
cuando se mide a 60 grados.

1.5. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
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B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Los impermeabilizantes, diluyentes, y pintura deben ser de primera calidad, de
marca conocida, sujeta a aprobación del Inspector y deben llegar al sitio en sus
envases originales.

E.

No se debe diluir o adelgazar la pintura, excepto que el fabricante lo
recomiende; en este caso se deben seguir sus instrucciones. Cada mano de
pintura será aplicada en forma homogénea, sin marcas de brocha o rodillo, ni
diferencias de tono de color.

F.

Se requieren un mínimo de 3 capas de pintura con un espesor aproximado de
60 micras cada una.

G.

Se deben pintar, en el interior de las obras, todas las superficies repelladas,
afinadas, de muro seco, mampostería repellada, muros o columnas de concreto
que así lo requieran. Asimismo, se pintarán todos los cielos, marcos, puertas,
ventanas y los elementos, perfiles y accesorios de acero y metal que así lo
requieran.

1.6. Submittals
1.6.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
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a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.6.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.
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1.7. Aseguramiento de la calidad
1.7.1. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

D.

Las muestras se harán en una tabla de yeso de 30x30 cm por cada color y pintura
solicitada en el proyecto e inspección.

1.7.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

C.

Deberá someterse a la aprobación del inspector el proceso y acabado de una
pared de altura total, y 2,50 metros de longitud totalmente acabada.

1.7.3. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.8. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
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B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los productos deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas, claramente
etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

J.

Su almacenaje será en un área bien ventilada y que las temperaturas
ambientales estén 45 grados F (7grados C) y siempre mantenga el producto
fuera del alcance de otros químicos que puedan reaccionar con ellos.

1.9. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Aplicar pinturas al agua solamente cuando las temperaturas de las superficies a
ser pintadas y el aire circundante esté entre 50 y 90 grados F (10 y 32 grados C).
B.

Aplicar disolvente de pinturas sólo cuando las temperaturas de las superficies a
ser pintadas y el aire circundante esté entre 45 y 95 grados F (7 y 35 grados C).

C.

No aplique pintura condiciones de lluvia, niebla o rocío. o sobre superficies
húmedas o mojadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 427

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

D.

1.10.
A.

1.11.
A.

El proceso de pintura puede continuar durante inclemencias del tiempo si las
superficies y áreas a ser pintadas se encierran y se mantienen dentro de los
límites especificados por el fabricante durante la aplicación y los períodos de
secado.
Secuencia
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
Garantías
El Contratista debe garantizar que la pintura empleada debe ser apta para
soportar las condiciones climáticas y de servicio a que estarán sometidas, sin
reducción de color y calidad de protección, durante el plazo de garantía
indicado.

B.

Sellador Acrílico, 3 años de garantía.

C.

Pintura, 3 años de garantía

1.12.
A.

B.

Mantenimiento
Coordinar con el operador del edificio para entregar al menos un galón de
pintura adicional por cada tipo y color utilizado en obra.
Adicionalmente entregar un documento con el listado oficial de los códigos de
color, marca y tipo de pintura a utilizar para efectos de futuro mantenimiento.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos
2.1.1. Datos generales
A.
Compatibilidad de los materiales: proporcionar pinturas y bases que sus
componentes sean compatibles entre sí según lo recomendado por el fabricante
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B.

Calidad de la materia: proveer fabricante de material de pintura de la mejor
calidad de las diferentes tipos de revestimientos específicos formulados y
recomendado para la aplicación indicada. Recipientes o contenedores de
pintura para que no muestren la identificación del fabricante no serán
aceptados.

C.

Denominaciones comunes: el uso de nombres de fabricantes de productos
patentados para designar los colores o los materiales implica que productos
equivalentes de otros fabricantes sean excluidos siempre que tengan los
requisitos de calidad solicitados.

2.1.2. Sellador de superficies
A.
SELLADOR 522 de SUR. formulado sobre la base de resinas acrílicas
modificadas. El sustrato deberá previamente ser preparado en forma
adecuada. Este producto se apto para aplicar sobre superficies alcalinas y su
principal característica es su alto poder cubriente que permite ahorrar manos
de pintura en el acabado. El mismo se puede aplicar sobre cualquier tipo de
superficie a tratar, tanto nuevas como pintadas (cemento, tabla yeso o
fibrocemento).
B.

DATOS DE APLICACIÓN
a.
b.
c.
d.
e.

Espesor seco x capa 1.2 mils
Diluyente agua
Dilución 10 ‐ 15%
Tiempo Secado 30 min. – 60 min.
Número de capas: 1

2.2. Fabricantes recomendados
A.
Pintura acrílica para interiores (para superficies de yeso, fibrocemento,
concreto). Marcas recomendadas: Goltex 1000 de Sur
B.

Sellador de superficies: Sellador de SUR MODELO 522 COLOR BLANCO

C.

La Pintura: Dry Coat de Lanco. O similar aprobada por Inspección.

2.3. Acabados
A.
El tipo de acabado será escogido por inspección o de acuerdo a planos:
a.

Mate (flat)
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b.
c.
d.

Eggshell
Satín (semigloss)
Brillante (flull gloss)

Nota del especificador:
Todas las pinturas deberán ser similares o superiores a las calidades de la presente
especificación. En caso de alternativas o sustituciones deberá siempre consultarse y ser
aprobado por inspección.
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio están listas para ese trabajo y que su
finalización
sea la aceptada.
B.

No comienza la aplicación de la pintura sin que las áreas a pintar no estén
adecuadamente listas y revisadas correctamente. Notifique al inspector de
condiciones insatisfactorias antes de proceder.

C.

Si la aplicación de otros materiales es responsabilidad de otro instalador,
notifica a inspección de la preparación insatisfactoria antes de proceder.

D.

Procede con el trabajo solamente después que las condiciones han sido
corregidas, y aprobadas por todos los partes, si no la aplicación será considerado
como no aceptación de las condiciones superficiales.

3.2. Preparación
A.
Las superficies a pintar deben estar libres de toda suciedad como polvo, grasa u
otro contaminante que pueda afectar la adherencia del acabado final. Se deben
identificar y eliminar todos los residuos de pintura mal adherida, esto por medio
de espátula, lija, uso de escobas, trapos húmedos o cualquier otro medio
manual‐mecánico como aire comprimido.
B.

Referente a las superficies de metal estas deben lavarse con agua y detergente
(preferiblemente liquido). Asegúrese de eliminar por completo el detergente
con abundante agua fresca, luego dejar que la superficie seque bien.
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C.

Las superficies a pintar deben ser preparadas previamente en forma cuidadosa,
y se debe corregir los defectos, previo a la aplicación de la pintura. La superficie
debe estar seca y limpia, libre de polvo y material suelto, y se debe lijar para
eliminar asperezas e irregularidades; los poros, fisuras y grietas serán cubiertas
con masilla plástica apropiada para este fin.

D.

Si hay manchas de herrumbre, estas deben ser eliminadas con un cepillo de
acero. El raspado del herrumbre debe ser hecho hasta el punto donde la pintura
tiene buena adhesión de la superficie a tratar. Asegúrese de que el herrumbre
no haya penetrado debajo de la pintura vieja. También asegúrese de que no
haya resquebrajamiento de dicha pintura. Si lo hubiere, la superficie debe ser
lijada y cepillada.

E.

Debe existir buena ventilación mientras se esté pintando, sobre todo si se está
trabajando con productos en base solvente.

F.

Las cabezas de los clavos es necesario imprimarlas previamente con una base
anticorrosiva para evitar la corrosión.

G.

Para superficies de concreto se deben dejar envejecer al menos 30 días antes
de la aplicación de la pintura. Es necesario aplicar una mano de sellador antes
de proceder con la pintura.

3.2.2. Superficies con hongo:
A.
Si se identifican áreas que presenten hongos, aplicar previamente un producto
Fungicida, deje actuar según las recomendaciones del fabricante
3.2.3. Superficies con fisuras:
A.
Si el área presenta fisuras pequeñas estas deben resanarse con masilla o
mezcla reparadora elastomérica dejarla secar y luego lijarla. Si las fisuras son
menor a un centímetro de profundidad por un centímetro de ancho, se debe
proceder a resanar con pasta lisa para interiores o exteriores.
3.2.4. Superficies con óxido:
A.
Si la superficie presenta focos de corrosión, deben limpiarse utilizando cepillo
de acero y lija para eliminar el óxido suelto para luego con el fin de proceso de
corrosión, aplicar una capa de Inhibidor de Oxido Corrostop #375‐013, dejarlo
secar por 12 horas y luego limpiarlo con un trapo húmedo o seco para eliminar
el exceso de producto (esta aplicación es por parcheo).
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3.2.5. Superficies con humedad: (por capilaridad o filtración):
A.
Eliminar por completo toda la pintura mal adherida, luego eliminar el hongo
existente con Solución Fungicida como se detalla en “superficies con hongo”
Áreas de Concreto: Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas a 30 días
(fragua), secas y limpias. Una vez preparada la superficie usar una capa de
Sellador
3.2.6. Áreas de Madera:
A.
Si en la superficie se encuentran cabezas de clavos o fisuras finas, utilizar la
masilla para madera y lijar bien las áreas y aplicar una capa de Sellador Aparejo
3.2.7. Áreas de tabla yeso:
A.
Si en la superficie se encuentran cabezas de clavos o fisuras finas, utilizar para
rellenar Pasta para Interiores, lijar bien y luego aplicar una capa de Sellador
Blanco.
3.3. Protección
A.
Se deberá señalizar y proteger las zonas donde la pintura esté fresca y cuando
se aplique la capa final de acabado se debe asegurar que en el lugar haya poco
o ningún tránsito de materiales o personas para evitar ensuciar la misma. Si el
acabado final se llegara estropear antes de la recepción final el contratista
deberá reaplicar pintura de manera que quede bien y siguiendo las
instrucciones del fabricante para superficies ya pintadas.
3.4. Aplicación
A.
Elegir equipos aplicadores de buena calidad. Esta es una lista de distintos
equipos para aplicación:
a.

b.

Brochas: Mayor penetración en zonas irregulares donde existen pernos,
tornillos o remaches. En paredes y techos brochas anchas (4 pulgadas es
un tamaño típico). Para marcos de puertas y ventanas, una brocha angosta
de 1 ó 2 pulgadas.
Rodillos: El rodillo deber estar bien humectado en toda su circunferencia y
el exceso de pintura debe escurrirse en la zona con ranuras de la bandeja.
No es conveniente aplicar un rodillo con exceso de pintura por problemas
de derrames, salpicaduras y de mal acabado en el recubrimiento. Para
pinturas de agua se debe utilizar rodillos de fibras sintéticas. Para las
pinturas de aceite pueden emplearse felpas naturales. Superficies ásperas
requieren rodillos de mayor diámetro que las superficies metálicas o de
repellos afinados.
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c.

Pistolas de atomización: Al utilizar una pistola, es importante mantener el
flujo perpendicular a la superficie al desplazar horizontalmente la pistola,
a aproximadamente 20 cm. de la misma. El sistema de aplicación a pistola
es especialmente usado en producciones continuas donde se requiere
excelente acabado y rapidez. Se podrán aplicar casi todos los tipos de
pinturas con pistola si se siguen las normas de como filtrar bien el producto
y utilizar viscosidades bastante bajas según la recomendación del
fabricante.

B.

Evite pintar superficies muy calientes por acción de los rayos directos del sol,
esto perjudica la adherencia de la película de pintura base agua por lo rápido
que se evapora el agua.

C.

Evite pintar en ambientes con humedad relativa superior a 85% o cuando se
prevean lluvias en tiempo muy corto.

D.

Si van a utilizar más de un envase, es preferible que mezclen los contenidos.

E.

Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.

F.

Cuando van a lavar paredes pintadas, no deben utilizar detergentes abrasivos
(preferiblemente jabón líquido) con agua y un paño o esponja suave.

G.

La aplicación de la pintura se deberá de hacer con tres manos‐ una mano de
premier, dos manos de acabados.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 09 93 16 SELLADORES PARA PAREDES
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza los selladores para paredes nuevas de
concreto, mampostería, láminas de yeso, fibrolit que posteriormente requieran
ser pintadas o que ya sean existentes y pintadas.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
09 91 23 PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES
B.
04 05 13 REPELLO PARA PAREDES DE MAMPOSTERÍA O CONCRETO
C.
04 22 00 UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM C672 (50 ciclos): Método estándar de prueba para la resistencia de
formación de escamas en las superficies expuestas de concreto.
B.

ASTM 1315: Especificaciones estándar para formaciones de compuestos de
membranas liquidas teniendo propiedades especiales para la curación y el
sellado de concreto.
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1.4. Descripción del sistema
A.

Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.

B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del inspector, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

C.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.
Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.
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D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección
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C.

Deberá someterse a la aprobación del inspector el proceso y acabado de una
pared de altura total, y 2,50 metros de longitud totalmente acabada.

1.6.2. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los productos deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas, claramente
etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación
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1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
La superficie se encontrara fuera de materiales y contaminantes tales como
moho, material flojo, los contaminantes y otros residuo serán quitados
totalmente de la área de trabajo y las superficies no debidamente preparadas
serán corregidas y o se substituirán por nuevas para conformar el trabajo de
esta sección.
1.8.2. Condiciones existentes
A.
No pinte los artículos pre‐acabados, superficies encubiertas, superficies
acabadas de metal, partes operables o cambiables, etiquetas y etc.
1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

B.

Garantías
El fabricante debe garantizar, con una correcta aplicación, por 5 años sobre el
producto.
La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sujeridos similares o superiores aprobados por inspección
2.1.1. Sellador para paredes nuevas
A.
En paredes nuevas sin defectos esperables por mala práctica constructiva y/o
problemas ambientales use el sellador 522 de Sur para aplicaciones interiores o
exteriores.
2.1.2. Sellador para paredes con posibles problemas de humedad
A.
En paredes con problemas esperables como humedad capilar o ascende3nte
aplique:
a.
Impregnante para muros húmedos de Sur (Primer 502)
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2.1.3. Aplicaciones en paredes ya pintadas
A.

Aparejo universal blanco de Sur para paredes que tengan recubrimiento con
pintura de aceite y requiera pasar a pintura base agua o como neutralizador de
colores intensos

Nota del especificador:
Todas las pinturas deberán ser similares o superiores a las calidades de la presente
especificación. En caso de alternativas o sustituciones deberá siempre consultarse y ser
aprobado por inspección.
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Coordine cual sea necesario con otras actividades para asegurar el apropiado y
la disposición adecuada de esta actividad para el entrelace con el trabajo de esta
sección.
B.

El instalador examinará las áreas y las condiciones bajo las cuales el trabajo de
esta sección será realizado.

C.

Verifique la conformidad con los requisitos del fabricante;

D.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias.

3.2. Preparación
A.
Las superficies a pintar deben estar libres de toda suciedad como polvo, grasa u
otro contaminante que pueda afectar la adherencia del acabado final. Se deben
identificar y eliminar todos los residuos de pintura mal adherida, esto por medio
de espátula, lija, uso de escobas, trapos húmedos o cualquier otro medio
manual‐mecánico como aire comprimido.
B.

Referente a las superficies de metal estas deben lavarse con agua y detergente
(preferiblemente liquido). Asegúrese de eliminar por completo el detergente
con abundante agua fresca, luego dejar que la superficie seque bien.

C.

Las superficies a pintar deben ser preparadas previamente en forma cuidadosa,
y se debe corregir los defectos, previo a la aplicación de la pintura. La superficie
debe estar seca y limpia, libre de polvo y material suelto, y se debe lijar para
eliminar asperezas e irregularidades; los poros, fisuras y grietas serán cubiertas
con masilla plástica apropiada para este fin.
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D.

Si hay manchas de herrumbre, estas deben ser eliminadas con un cepillo de
acero. El raspado del herrumbre debe ser hecho hasta el punto donde la pintura
tiene buena adhesión de la superficie a tratar. Asegúrese de que el herrumbre
no haya penetrado debajo de la pintura vieja. También asegúrese de que no
haya resquebrajamiento de dicha pintura. Si lo hubiere, la superficie debe ser
lijada y cepillada.

E.

Debe existir buena ventilación mientras se esté pintando, sobre todo si se está
trabajando con productos en base solvente.

F.

Las cabezas de los clavos es necesario imprimarlas previamente con una base
anticorrosiva para evitar la corrosión.

G.

Para superficies de concreto se deben dejar envejecer al menos 30 días antes
de la aplicación de la pintura. Es necesario aplicar una mano de sellador antes
de proceder con la pintura.

3.2.2. Superficies con hongo:
A.
Si se identifican áreas que presenten hongos, aplicar previamente un producto
Fungicida, deje actuar según las recomendaciones del fabricante
3.2.3. Superficies con fisuras:
A.
Si el área presenta fisuras pequeñas estas deben resanarse con masilla o mezcla
reparadora elastomérica dejarla secar y luego lijarla. Si las fisuras son menor a
un centímetro de profundidad por un centímetro de ancho, se debe proceder a
resanar con pasta lisa para interiores o exteriores.
3.2.4. Superficies con óxido:
A.
Si la superficie presenta focos de corrosión, deben limpiarse utilizando cepillo
de acero y lija para eliminar el óxido suelto para luego con el fin de proceso de
corrosión, aplicar una capa de Inhibidor de Oxido Corrostop #375‐013, dejarlo
secar por 12 horas y luego limpiarlo con un trapo húmedo o seco para eliminar
el exceso de producto (esta aplicación es por parcheo).
3.2.5. Superficies con humedad: (por capilaridad o filtración):
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A.

Eliminar por completo toda la pintura mal adherida, luego eliminar el hongo
existente con Solución Fungicida como se detalla en “superficies con hongo”
Áreas de Concreto: Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas a 30 días
(fragua), secas y limpias. Una vez preparada la superficie usar una capa de
Sellador

3.2.6. Áreas de Madera:
A.
Si en la superficie se encuentran cabezas de clavos o fisuras finas, utilizar la
masilla para madera y lijar bien las áreas y aplicar una capa de Sellador Aparejo
3.2.7. Áreas de tabla yeso:
A.
Si en la superficie se encuentran cabezas de clavos o fisuras finas, utilizar para
rellenar Pasta para Interiores, lijar bien y luego aplicar una capa de Sellador
Blanco.
3.3. Protección
A.
Se deberá señalizar y proteger las zonas donde la pintura esté fresca y cuando
se aplique la capa final de acabado se debe asegurar que en el lugar haya poco
o ningún tránsito de materiales o personas para evitar ensuciar la misma. Si el
acabado final se llegara estropear antes de la recepción final el contratista
deberá reaplicar pintura de manera que quede bien y siguiendo las
instrucciones del fabricante para superficies ya pintadas.
3.4. Aplicación
A.
Mezcle bien el sellador antes de usarlo.
B.

El sellador debe ser aplicado sobre superficies limpias, secas, libres de polvo y
grasa, y la superficie de concreto debe tener por lo menos 30 días después de
fraguado el concreto.

C.

Para la aplicación de la pintura, la superficie debe estar seca, limpia y libre de
polvo y grasa.

D.

Elegir equipos aplicadores de buena calidad. Esta es una lista de distintos
equipos para aplicación:
a.

Brochas: Mayor penetración en zonas irregulares donde existen pernos,
tornillos o remaches. En paredes y techos brochas anchas (4 pulgadas es
un tamaño típico). Para marcos de puertas y ventanas, una brocha angosta
de 1 ó 2 pulgadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 442

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

b.

c.

Rodillos: El rodillo deber estar bien humectado en toda su circunferencia y
el exceso de pintura debe escurrirse en la zona con ranuras de la bandeja.
No es conveniente aplicar un rodillo con exceso de pintura por problemas
de derrames, salpicaduras y de mal acabado en el recubrimiento. Para
pinturas de agua se debe utilizar rodillos de fibras sintéticas. Para las
pinturas de aceite pueden emplearse felpas naturales. Superficies ásperas
requieren rodillos de mayor diámetro que las superficies metálicas o de
repellos afinados.
Pistolas de atomización: Al utilizar una pistola, es importante mantener el
flujo perpendicular a la superficie al desplazar horizontalmente la pistola,
a aproximadamente 20 cm. de la misma. El sistema de aplicación a pistola
es especialmente usado en producciones continuas donde se requiere
excelente acabado y rapidez. Se podrán aplicar casi todos los tipos de
pinturas con pistola si se siguen las normas de como filtrar bien el producto
y utilizar viscosidades bastante bajas según la recomendación del
fabricante.

E.

Evite pintar superficies muy calientes por acción de los rayos directos del sol,
esto perjudica la adherencia de la película.

F.

Evite pintar en ambientes con humedad relativa superior a 85% o cuando se
prevean lluvias en tiempo muy corto.

G.

Cuando van a lavar paredes pintadas, no deben utilizar detergentes abrasivos
(preferiblemente jabón líquido) con agua y un paño o esponja suave.

H.
a.
b.
c.
d.
e.

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o equipo spray.
Espesor seco x capa 1.2 mils
Diluyente agua
Dilución 10 ‐ 15%
Tiempo Secado 30 min. – 60 min.
Número de capas: 1
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 09 96 13 PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE CALLES
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
La señalización horizontal o señales en el pavimento, corresponde a la aplicación
de marcas viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se
pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de
circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la
superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la
presencia de obstáculos.
B.

Para que la señalización horizontal cumpla la función para la cual se usa, se
requiere que se tenga una uniformidad respecto a las dimensiones, diseño,
símbolos, caracteres, colores, frecuencia de uso, circunstancias en que se
emplea y tipo de material usado.

C.

Se especificará el tipo de pintura especial para señalización y demarcación de
pistas de aterrizaje, autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas
deportivas, pisos de fábricas y bodegas.

D.

Formulado a partir de resinas de hule clorado y pigmentos que le confieren
propiedades especiales de secado, resistencia a la abrasión lo que le brinda
propiedades adecuadas para el señalamiento vial. Si se le mezcla con micro
esferas de vidrio deja un acabado reflexivo, Libre de plomo y mercurio.

E.

Deberá de ser para marcar señales sobre pavimentos asfálticos o sobre
concreto hidráulico tales como carreteras, zonas de parqueo, etc.

F.

Deberán deben de estar: libre de plomo y mercurio, resistencia a la intemperie,
resistente a la abrasión vehicular producida por las llantas de los carros

G.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
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A.

Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.

B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

D711 ‐ 10Standard Test Method for No‐Pick‐Up Time of Traffic Paint
D713 ‐ 12Standard Practice for Conducting Road Service Tests on Fluid Traffic
Marking Materials
D868 ‐ 10 Standard Practice for Determination of Degree of Bleeding of Traffic
Paint
D913 ‐ 10Standard Practice for Evaluating Degree of Traffic Paint Line Wear
D1155 ‐ 10Standard Test Method for Roundness of Glass Spheres
D1214 ‐ 10Standard Test Method for Sieve Analysis of Glass Spheres
D1309 ‐ 93(2010) Standard Test Method for Settling Properties of Traffic Paints
During Storage
D2205 ‐ 85(2010) Standard Guide for Selection of Tests for Traffic Paints
D2792 ‐ 69(2010) Standard Test Method for Solvent and Fuel Resistance of
Traffic Paint
D4796 ‐ 10Standard Test Method for Bond Strength of Thermoplastic Traffic
Marking Materials
D4797 ‐ 12aStandard Test Methods for Gravimetric Analysis of White and Yellow
Thermoplastic Traffic Marking
D4960 ‐ 08Standard Test Method for Evaluation of Color for Thermoplastic
Traffic Marking Materials
D7307 ‐ 06(2011) Standard Practice for Sampling of Thermoplastic Traffic
Marking Materials
D7308 ‐ 07(2012) Standard Practice for Sample Preparation of Thermoplastic
Traffic Marking Materials
D7377 ‐ 09Standard Practice for Evaluating the Water Wash‐Off Resistance of
Traffic Paints using a Water Faucet
D7538 ‐ 09Standard Practice for Evaluating the Water Wash‐Off Resistance of
Traffic Paints Using an Atomizing Spray Device
D7539 ‐ 10Standard Practice for Using a Test Chamber for Humidity
Conditioning of Test Panels of Pavement Marking Paints
D7681 ‐ 11Standard Test Method for Measuring Gradation of Glass Spheres
Using a Flowing Stream Digital Image Analyzer
D7735 ‐ 11Standard Test Method for Type A Durometer Hardness Testing of
Road Marking Thermoplastic at Elevated Temperatures

1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
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B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicados en las
normas nacionales y lo estipulado por las leyes vigentes y sus reglamentos
relacionados con este tema.

E.

Los bordes deberán estar limpios y bien perfilados.

F.

La capa de pintura será clara, uniforme y duradera.

G.

El color de la marca se corresponderá con la referencia B‐118 de la UNE 48‐
103.

H.

El color cumplirá las especificaciones de la UNE_EN 1436.

I.

Dosificación de pintura: 720 g/m2

J.

Tolerancias de ejecución:
a.
b.

Replanteo: ± 3 cm
Dosificación de pintura y microesferas: ‐ 0%, + 12%

1.4.2. Pintura
A.
Referencias y colores: Blanco nieve y Amarillo tránsito.
B.

Acabado: Mate

C.

Gravedad específica a 25°C: 1,5 ± 0,05

D.

Sólidos por volumen: 51,6%
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E.

Espesor seco recomendado: 175 a 225 micrones

F.

Espesor seco recomendado en cruces o áreas peatonales: 400 micrones.

G.

Rendimiento teórico a 200 micrones espesor seco: 9,6 m² / galón

H.

Método de aplicación: Brocha, rodillo o máquina aplicadora.

I.

Dilución recomendada: 0 a 10%

J.

Humedad relativa máxima de aplicación: 85%

K.

Temperatura mínima de aplicación: 3°C por encima del punto de rocío

L.

Secamiento a 25°C y 50% humedad relativa para pasar sin detenerse: 30
minutos a 1 hora. Para vías de tráfico pesado: 1 a 1½ horas

M.

Temperatura de almacenamiento: Entre 4°C y 32°C, bajo techo.

N.

Requerimientos de desempeño
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Color

Blanco nieve y amarillo tránsito

Ligante

Copolimero acrílico de bajo peso y salida rápida
de solventes

Tiempo de secado al tráfico
No pick up (ASTM‐D711‐75)

30 min a 1 hora a 25ºC y 60% de humedad
relativa
7‐10 min

Viscosidad ‐20±2ºC

80 ± 10 KU

Contenido de agua

Menor de 0.5% por peso

Flexibilidad –Esp. 0.08mm eje
9.5 mm‐

No se agrieta

Adherencia – 48 horas/uña‐

No se desprende

Flujo de sangrado ‐72 horas a
0.38 mm‐

No se presenta

Estabilidad en el envase lleno

No cambia de viscosidad a más de 5 KU al cabo
de 18 horas a 60ºC

EstabilidadLas
de marcas
almacenamiento
12deben
mesesser
sinreflectivas
decoloración,
engrosamiento
ni
viales o demarcaciones
excepto
paso
asentamiento en exceso
p
Secamiento a 24 horas a 20ºc
Aspecto uniforme, sin grumos, tono de color
uniforme y brillo satinado
Compatibilidad con microesferas
Excelente adherencia, refracción y reflexión de
la esfera de la pintura

ea
to
na
l ti
po
Molienda –finura de dispersión‐
c
eb
Decoloración
ra,
o
Resistencia al agua
es
ta
r
de
bidamente iluminadas.
B.

3 Hegman
No se decolora ni oscurece apreciablemente en
el tiempo ni sometida a rayos UV por 60 min
Inmersión 24 horas en agua sin presentar
hinchazón, decoloración o arrugas

Las líneas de demarcación con pintura en frío que se apliquen sobre concreto
asfáltico deberán ser pintadas como mínimo treinta (30) días después de
construida la carpeta de rodadura. Cuando por circunstancias especiales se
requiera realizar la demarcación antes de dicho término, ésta deberá realizarse
aplicando un espesor húmedo igual a la mitad del especificado para la pintura
definitiva y se deberá colocar aquella dentro de los ocho (8) días siguientes.
C.

Las marcas viales deben hacerse mediante el uso de pinturas en frío o en
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caliente. Sin embargo, puede utilizarse otro tipo de material, siempre que
cumpla con las especificaciones de color y visibilidad; siendo necesario que no
presenten condiciones deslizantes, especialmente en los pasos peatonales y en
las proximidades a éstos.
D.

Para complementar las líneas longitudinales, podrán utilizarse unidades
individuales (tachas, estoperoles o pintura termoplástica con pequeños
abultamientos‐vibraline), que sobresalgan menos de 2,5 cm de la superficie del
pavimento y de color blanco o amarillo.

E.

Para demarcar sardineles o islas, podrán utilizarse otras unidades (tachones,
boyas metálica o plásticas, bordillos, etc.), que sobresalgan de la superficie del
pavimento a una altura máxima de 10 cm.

F.

Las demarcaciones que limitan los espacios para estacionamiento de vehículos
se harán con líneas blancas de 10 cm de ancho, como mínimo. Se utilizarán de
la forma más eficiente y ordenada posible los espacios de estacionamiento,
evitando invadir los paraderos de transporte público, las zonas comerciales, las
rampas para discapacitados y las proximidades a las esquinas.

G.

Las Flechas
a.

b.

c.

d.

e.

Son marcas en el pavimento con forma de saeta denominadas flechas que
indican los sentidos de circulación del tránsito y se utilizarán como señal
de reglamentación para el conductor. Cuando un movimiento en otro
sentido esté prohibido, se deberá agregar la palabra “SOLO” o cuando el
carril permite un movimiento en especial,
Estas marcas deberán repetirse anticipadamente sobre el carril exclusivo
de giro, para prevenir y ayudar a los conductores a seleccionar el carril
adecuado, antes de alcanzar la línea de pare. El espaciamiento será de 20
m aproximadamente entre cada mensaje.
En las intersecciones con calles de un solo sentido, las flechas se colocarán
siempre 2 m, aproximadamente, antes de la línea de “alto o pare”, o en el
inicio del contraflujo.
Los carriles que puedan ser utilizados para seguir de frente o girar
simultáneamente, se marcarán antes de llegar a la intersección con flechas
combinadas recta y curva.

Cuando exista un carril de contraflujo o calzada reversible, podrán
utilizarse la flecha de frente con doble cabeza para indicar los dos
sentidos permitidos en ese carril a diferentes horas del día; ésta será de
color amarillo y la longitud del conjunto de las dos cabezas y el vástago
será igual a la flecha con sentido de frente.
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f.

Cuando se va a terminar un carril, previamente se indicará esta situación
con la utilización de fecha de terminación de carril.

1.4.4. MARCAS DE OBJETOS
A.
Se señalizarán con material reflectivo todos los objetos, tales como: estribos o
pilas de puentes, islas de canalización de tránsito, bases de semáforos y señales
elevadas, andenes en zonas de cargue y descargue, barreras en pasos a nivel,
puentes, barandas de puentes angostos, muros de contención y aletas o
cabezales de alcantarillas, bolardos, columnas en estacionamientos que
sobresalgan de la superficie del pavimento o de los taludes, árboles, rocas, etc.,
que puedan constituir riesgo para el usuario de la vía.
B.

Se debe evitar todo tipo de obstrucción dentro de la vía, excepto aquellas que
son inamovibles como las pilas de puentes e islas necesarias para encauzar el
tránsito.

C.

Esta señalización se hará directamente sobre el objeto por medio de bandas
negras y amarillas reflectivas alternadas, inclinadas 45 grados con la vertical y
con un ancho de 20 cm adicionalmente se colocarán placas amarillas reflectivas
(utilizando lámina reflectiva Tipo III) instaladas de tal manera que sean visibles
para los conductores que se aproximan, bajo condiciones atmosféricas
ordinarias, al ser iluminadas por las luces altas de un vehículo.

D.

En el pavimento son preferibles los mensajes descritos mediante símbolos que
los mensajes a través de leyendas. En lo posible se debe tratar de no demarcar
más de un renglón en el pavimento. Tanto las letras como los símbolos deben
alargarse considerablemente en la dirección del movimiento del tránsito,
debido al pequeño valor del ángulo bajo el cual los observan los conductores
que se aproximan.

E.

Cuando la velocidad de diseño es mayor de 60 km/h, las letras y números deben
tener 4,00 m de altura y 0,50 m de ancho, con excepción de las indicaciones de
velocidad. En el caso de que la leyenda tenga más de un renglón, la primera
palabra debe quedar más cerca del conductor. El espacio entre renglones será
igual a la altura de letras o números.
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F.

Cuando la velocidad de diseño es igual o menor de 60 km/h, las letras y números
tendrán, como mínimo una altura de 1,60 m y 0,50 m de ancho, a excepción de
las indicaciones de velocidad. El espacio entre renglones será igual a la altura de
letras o números, de manera que una leyenda completa hasta de tres renglones
puede ser vista y leída a un mismo tiempo. En este caso, un mensaje de dos o
tres renglones puede colocarse de tal manera que la primera palabra sea la más
lejana al conductor.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del inspector, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas
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1.5.2. Planos de taller
A.

Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
ésta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
inspector, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al sitio
de ejecución del proyecto.

B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.
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D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Certificaciones
A.
Entregue la certificación de calidad y normas que cumple el producto solicitado
dado por el fabricante o un laboratorio especializado
1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección
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1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.

El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.

1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación
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1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.

Se deberán respetar en cuanto sea posible las condiciones ambientales
(temperatura, humedad, y ventilación) dentro de los límites recomendados por
el fabricante para los resultados óptimos. No instale los productos bajo
condiciones ambientales fuera de los límites absolutos del fabricante.

B.

En zonas con derrumbes y construcciones donde se tiene arena continuamente
la durabilidad es muy corta. En estos casos es conveniente limpiar (barrer) la
superficie periódicamente para mejorar la durabilidad de la pintura aplicada.

C.

Cuando la superficie de aplicación se encuentra a temperaturas superiores a
35°C, se afecta la adherencia. Es necesario evaluar la posibilidad de aumentar
el Thinner para la aplicación lo cual se debe consultar con el Servicio Técnico.

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

B.

Garantías
Deberán de tener 3 años de garantía sujeto a la utilización del sistema
recomendado.
La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales
A.
La Pintura será: TRAFFIC PAINT. O similar o superior aprobada por Inspección.
a.
Fabricante: Sur Químicas
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio están listas para ese trabajo y que su
finalización sea la aceptada.
B.

No comienza la aplicación de la pintura sin que las áreas a pintar no estén
adecuadamente listas y revisadas correctamente. Notifique al inspector de
condiciones insatisfactorias antes de proceder.
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C.

Si la aplicación de otros materiales es responsabilidad de otro instalador,
notifica a inspección de la preparación insatisfactoria antes de proceder.

D.

Procede con el trabajo solamente después que las condiciones han sido
corregidas, y aprobadas por todos los partes, si no la aplicación será considerado
como no aceptación de las condiciones superficiales.

3.2. Preparación
A.

La superficie debe estar, limpia, seca y libre de partículas sueltas y grasas.

B.

Previamente se resanan bien los defectos que puedan dañar las señales.

3.3. Aplicación
A.
Utilice solo equipo mecánico especialmente diseñado para aplicar la pintura y
hacer las marcas de señalización correctamente.
B.

El equipo debe estar calibrado y en buen estado.

C.

No se admitirán señales repintadas corridas, “chorretes” de pintura u otros
defectos de aplicación que estropeen la esteticidad y precisión de las señales.

D.

La aplicación se deberá hacer bajo las condiciones que así lo indique el
fabricante de la pintura para alargar su vida útil: temperatura, tiempo de secado,
protección entre otros.

3.3.2. Secuencia de operación
A.
Realizar las labores de demarcación cuando el paso de vehículos pueda ser
detenido completamente y no signifique un atraso en otras áreas de la
construcción.
FIN DE ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 457

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

SECCIÓN 09 96 13 REVESTIMIENTOS RESISTENTES A LA ABRASIÓN DE POLIURETANO
O
PARA PAREDES Y CIELOS
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza los revestimientos para paredes y/o cielos con
alto contenido de solidos de poliuretano para controlar el crecimiento y la
propagación de microbios mediante la incorporación de un cóctel de aditivos de
lixiviación no antimicrobianas.
B.

Principales áreas de uso:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

C.

Áreas Hospitalarias
Zonas de baños con tráfico medio
Laboratorios medianos para quirófanos
Ambientes farmacéuticos y de alimentos
Centros Comerciales
Cocinas.
Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
03 35 60 ACABADOS EN EL CONCRETO
B.
03 61 13 MORTERO DE CEMENTO PARA INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA
C.
04 05 13 REPELLO PARA PAREDES DE MAMPOSTERÍA O CONCRETO
D.
04 22 00 UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
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B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
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B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

Resistencia al fuego:
a.
b.

BS 476 part 7 Class 1
BS 476 part 6 Designated 0.

E.

Resistencia a rasguños: (BS 3900‐E18:1997).: 3H

F.

Resistencia bacteriana: (JIS Z 2801).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Bacillus subtilis
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhinium
Staphylococcus aureus (Oxford y Anti‐biótico cepa resistente)
Enterococcus faecalis
Cornebacterium diphtheriae
Shigella sonneirabilidad

G.

Resistencia a Hongos: (JIS Z 2801).

H.

Adherencia: (BS EN 24624:1993) 1.9Mm‐2

I.

Resistencia Química (Ensayo de inmersión):
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Químico

Sin protección
adicional

Primer
cambio

Tipo de cambio

Hydrochloric Acid
(10% i
t )
Sulphuric Acid
(10% i
t )
Nitric Acid (10%
i
t )
Phosphoric Acid
(10% i
t )
Formic Acid (10%
i
t )
Acetic Acid (10%
i
)
Caustic Soda
(10% i
t )
Caustic Potash
(10% i
t )
Ammonia

4 dias

18 meses

Abrazador y descol
i
Abrazador descolo
i
Abrazador y descol
i
Abrazador y

Más de 24 meses

4 días

Abrazador

7 días

4 días

Abrazador

7 días

14 días

Abrazador

Más de 24 meses

14 días

Abrazador

1 mes

4 días

Abrazador

14 días

Etanol (96% in water)

3 días

5 días

Ethanol (40% in water)

4 días

Blistering & swellin
g
Blistering & swellin

1 mes

Xileno

2 meses

Abrazador

6 meses

White Spirit
Glicol de etileno y

Más de 24
meses
21 mese

Abrazador

Más de 24 meses

Methyl Ethyl

1 día

Abrazador

4 días

Trichloroethylene

Menos de 1

Blistering & swellin

Menos de 1 día

Distilled Water

7 días

Abrazador

Más de 24 meses

Tap Water

14 días

Abrazador

Más de 24 meses

6 meses
4 días
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1.4. Submittals
1.4.1. Datos del producto
A.

Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto

B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.4.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.
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D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.5. Aseguramiento de la calidad
1.5.1. Muestras de campo
A.
Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

1.5.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección.

C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

El modelo debe ser presentado en los siguientes casos:
a.
b.

Estando expresamente solicitada en ésta sección.
Al ser aprobada una propuesta de especificación alternativa a la referencia
especificada en ésta sección. En este caso, la respuesta a la propuesta
aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.
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E.

Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en esta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en esta sección. En este caso, la respuesta a la
propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

F.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
materiales y labores incluidos en esta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del inspector, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

G.

La presentación del modelo realizado en sitio, para revisión y eventual
aprobación debe ser hecha mediante el protocolo respectivo.

H.

Las muestras serán presentadas de tener las siguientes características:
a.
b.

c.

d.

e.

Elaborado en escala natural, es decir, 1:1.
Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado,
sistemas de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean
necesarios para visualizar los componentes del mismo para aprobación
por parte de la inspección
Se deberá mostrar de manera completa con todos sus accesorios de
instalación, fijación y uso; con capacidad de ser operables, si es el caso. De
ser necesario presentar fracciones, en virtud del tamaño total, debe ser
notificado al especificador.
Elaborado con todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas,
equipo, experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que
asegure su total y correcta instalación, uso y entrega final al propietario.
Elaborado de manera tal que su ejecución e instalación y puesta en uso
emule las condiciones más críticas que puedan sucederse en el proyecto.
El ejercicio del modelo en sitio aplica su alcance de examen tanto al
proceso como al material y sus componentes

1.5.3. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
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1.6. Entrega, almacenaje y manipulación
A.

Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.

B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

J.

Guardar lejos de la luz solar a temperaturas entre 5 º C y 35 º C.

K.

2 años de fabricación si se almacena correctamente y sin abrir.

L.

Leer las hojas de seguridad de satos de los productos antes de iniciar cualquier
aplicación. CS Wallflex ® una vez aplicado y curado es estable a temperaturas
comprendidas entre ‐15 º C y 80ºC.
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1.1. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.2. Garantías
A.
5 años por el producto
2. Parte 2 Producto
2.1. Proveedor recomendado
A.
AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
a.
Tel. (506) 2281‐2256 / 2281‐2257
b.
Fax. (506) 2281‐2256
c.
E‐mail: msa@aicsa.com.mx
d.
www.aicsa.com.mx
2.2. Materiales
A.
REVESTIMIENTO PARA PAREDES Y CIELOS MARCA WALLFLEX, DE C/S GROUP.
B.
C/ S Wallflex ® permitirá que el agua penetre a través de un mínimo de la
película. Es adecuado para uso interno y externo y es de color ya los rayos UV
estable y tiene un bajo VOC.
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias y que puedan
romper el material.

C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

3.2. Preparación
A.
Humedad y condiciones de aplicación: no debe exceder de 12 unidades según
se mide en una Protimeter (o un dispositivo equivalente), a menos de C / S
Wallglaze ® Multi‐superficie de imprimación se utiliza, entonces es 20 unidades.
No aplicar cuando la temperatura del sustrato es inferior a 5 º C. Condiciones de
recubrimiento debe permanecer al menos 3 º C por encima del punto de rocío.
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B.

Aplicación de FLEXIBLE MASTIC (PAINTED OVER): La masilla es un solo paquete,
la humedad de curado polisiloxano con biocidas incorporados. Se puede utilizar
tanto debajo o encima de los recubrimientos C / S Wallglaze ®.

C.

La masilla se aplica mediante una pistola de cartucho a todas las superficies
desiguales o materiales y cualquier unión que puede causar grietas, después de
la imprimación, pero antes de cualquier recubrimiento de base o capa superior.

3.3. Aplicación
A.
Aplicación de Primers: Todos los sustratos que presentan signos de bacterias o
el crecimiento de hongos antes de la aplicación deben ser tratados con C / S
Wallglaze ® Limpiador de hongos.
B.

Yeso, cartón piedra, Cementitious Screeds and Non‐Vibrated Concrete (con
exclusión de las zonas húmedas.

C.

Asegúrese de que el sustrato este libre de aceite, grasa y lechada de cemento.
Aplique una capa de C / S Wallglaze ® Blanco como primer (unidad) con una
pistola sin aire con un 0.28‐0.33mm (11‐13 has) de punta a sellar y poner de
relieve sustrato. O bien, aplique con una buena calidad de manga larga pila
sintética rodillo, cortar con un cepillo de buena calidad.

D.

Plásticos. Limpie la superficie de plástico hacia abajo con C / S Wallglaze ® Gel
Limpiador de plástico. Aplique una capa de C / S Wallglaze ® Primer de plástico
transparente con una breve pila de mohair o rodillo de esponja. Deje que se
seque 4 horas antes de aplicar el C / S Wallflex ® Recubrimientos (dos unidades).
Siempre comprobar la compatibilidad antes de iniciar el revestimiento.

E.

Baldosas cerámicas, superficies de melamina, Áreas de Vibro‐Concreto y
húmedo.

F.

Limpie la superficie de abajo con C / S Wallglaze Wallclenze ® (ver Instrucciones
de limpieza, prestando especial atención a las articulaciones (lechada o masilla).
Aplique una capa de C / S Wallglaze ® Multi‐Surface Primer utilizando un medio
de buena calidad o un rodillo de pelo corto de mohair.

G.

Deje que se cure 6 a 8 horas a 20 º C a 60% HR antes de aplicar el C / S Wallflex
High Flex Undercoat.
FIN DE ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 467

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

SECCIÓN 09 96 56 PINTURA EPÓXICA
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza la pintura polímeros de alto rendimiento, de
paredes y sistemas de revestimiento TIPO EPÓXICOS y complementos
necesarios para elementos que la requieran.
B.

Si un elemento o superficie no se menciona específicamente, utilice el mismo
criterio de pintura en los elementos o superficies adyacentes a los mismos.

C.

La pintura epóxica es una capa con dos componentes que consisten de un
catalizador y resina. Ambos componentes se combinan para formar una capa
duradera capaz de soportar una gran cantidad de coacciones. El primero
consiste es una resina epóxica de alta durabilidad y resistencia, mientras que el
segundo es un esmalte epóxico de alto rendimiento

D.

Su uso es principalmente industrial y de alta exigencia y puede ser utilizada en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Estructuras metálicas en general.
Interior y exterior de estanques.
Pisos y muros de hormigón.
Interiores de piscinas.
Instalaciones sanitarias.
Plantas de alimentos y bebidas.

E.

No pinte aquellos elementos o superficies que estén pre‐acabados de fábrica.
No pinte revestimientos porcelánicos en este acabado.

F.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
Sección # 03 00 00 : Concreto
B.
Sección # 05 00 00 : Metales
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1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y Planos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 469

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

1.3. Referencias
A.
ASTM E 84 – Standard test method for surface burning characteristic of building
materials.
B.
ASTM D 4541 ‐ Standard test method for pull‐off strength of coating using
portable adhesion testers.
C.
ASTM D 2047‐ Standard test method for static coefficient of friction of coated
flooring surface as measured by James Machine.
D.
ASTM G53 ‐ Standard practice for operating light and water exposure apparatus
(fluorescent UV‐condensation type) for exposure of nonmetallic materials.
E.
ASTM D 2240‐ Standard test method for rubber property – durometer hardness.
F.
ASTM D 3363‐ Standard test method for film hardness by pencil test.
G.
ASTM D 4060‐ Standard test method for abrasion resistance of organic coating
by the Taber Abrader.
H.
ASTM D 523‐ Standard test method for spectacular gloss.
I.
ASTM F 1869‐ Standard test method for measuring moisture vapor emission
rate of concrete sub‐floor using anhydrous calcium chloride.
J.
ASTM D 1653‐ Standard test method for water vapor transmission of organic
coating films.
K.
ASTM C 309‐ Standard specification for membrane forming curing compounds.
L.
ASTM C 1315‐ Standard specification for liquid membrane forming compounds
having special properties for curing and sealing concrete.
M.
ASTM D 2369‐ Standard test method for volatile content of coatings.
1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.
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D.

No se debe diluir o adelgazar la pintura, excepto que el fabricante lo
recomiende; en este caso se deben seguir sus instrucciones. Cada mano de
pintura será aplicada en forma homogénea, sin marcas de brocha o rodillo, ni
diferencias de tono de color.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del inspector, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
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B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Calificaciones de personal
A.
Aplique el material especificado solamente con personal que posea experiencia
previa con el manejo de este tipo de productos y en especial con la preparación
de las superficies. Se solicita un mínimo de 5 años de experiencia del personal
1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor.

D.

La muestra deberá ser en una tabla de yeso o madera de 30x30cm con los
colores solicitados por inspección
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1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección.

C.

El mock‐up será una superficie de 9m2 ‐3x3metros‐ que deberá ser aprobada
por inspección antes de proceder con la aplicación

1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.
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G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los productos deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas, claramente
etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

J.

Se
van
a
almacenar
en
un
lugar
seco,
cerrado,
protegidos de la exposición a la humedad, y mantenido a una temperatura entre
60 ° F y 85 ° F.

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Aplicar pinturas al agua solamente cuando las temperaturas de las superficies a
ser pintadas y el aire circundante esté entre 60‐85F
B.

Los pisos de concreto deben haber pasado por un proceso de curado de al
menos treinta (30) días antes de la aplicación. Si se han utilizado compuestos
de curado se debe retirar mecánicamente.

C.

El concreto debe estar al mismo nivel a 1 / 8 "en 10 ', una llana de acero y estar
libre de grasa o lechada de cemento.

D.

Los contrapisos de hormigón en o por debajo del grado deberán estar
debidamente impermeabilizadas por debajo y en el perímetro de la losa.

E.

La humedad relativa del interior del sustrato debe estar por debajo del 75%,
medido por un Protimeter, y / o por prueba con cloruro de calcio. Los resultados
no debe exceder de 5,0 libras por 1,000 pies cuadrados por 24 horas.

F.

Deben mantenerse la superficie y la temperatura ambiente
entre 60 ° F y 85 ° F y una humedad relativa de 50% o menos se durante la
instalación y el curado.

G.

El área de trabajo debe estar libre de otros oficios durante la instalación y curado
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H.

No aplique pintura condiciones de lluvia, niebla o rocío. o sobre superficies
húmedas o mojadas.

I.

El proceso de pintura puede continuar durante inclemencias del tiempo si las
superficies y áreas a ser pintadas se encierran y se mantienen dentro de los
límites especificados por el fabricante durante la aplicación y los períodos de
secado.

1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.

Garantías
El Contratista debe garantizar que la pintura empleada debe ser apta para
soportar las condiciones climáticas y de servicio a que estarán sometidas, sin
reducción de color y calidad de protección, durante el plazo de garantía
indicado.

B.

5 años de garantía en materiales y 2 de mano de obra.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos
A.
Línea de productos Stonecrest GS3 de Stonhard distribuida en Costa Rica por
ThermoTec. Similar o superior aprobado por inspección
B.

Línea de productos StonKote HT4 de Stonhard distribuida en Costa Rica por
ThermoTec. Similar o superior aprobado por inspección

C.

El Distribuidor en Costa Rica: Chesterton.
a.
b.
c.

Teléfono: (506) 2260‐3232
Correo Electrónico: info@chesterton.co.cr
CS2Revestimiento epóxido de película delgada para usos generales, de
mezcla de novolac
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d.

CS4 Revestimiento epóxido de alta resistencia química, de 100% de resinas
de novolac. Un compuesto
formulado para proteger superficies de
concreto del ataque químico agresivo. ARC CS4 brinda propiedades de
barrera para resistencia química a largo plazo en exposiciones de
inmersión. Normalmente se aplica con un grosor de 250 a 375 micrones
(10 a 15 milésimas de pulgada) por mano, en un sistema de 2 manos.

D.

Dura Fast 3mm de Sur. Sistema epóxicos para nivelación de pisos –Este producto
no es apto para superficies que requieran de algún tipo de desnivel (desagües,
curvas sanitarias, entre otros)‐ Similar o superior aprobado por inspección

E.

Ipolanc 331 de Sherwin Williams Similar o superior aprobado por inspección

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.
C.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias.
Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la correcta instalación.

3.2. Preparación
A.
Las superficies a pintar deben estar libres de toda suciedad como polvo, grasa u
otro contaminante que pueda afectar la adherencia del acabado final. Se deben
identificar y eliminar todos los residuos de pintura mal adherida, esto por medio
de espátula, lija, uso de escobas, trapos húmedos o cualquier otro medio
manual‐mecánico como aire comprimido. La superficie debe quedar libre de
agentes químicos (incluidos los limpiadores usados para remover la grasa).
B.

La preparación adecuada es fundamental para asegurar una adherencia
adecuada. La superficie debe estar seca y libre materiales sueltos o extraños y
de rebabas. Las rebabas de cemento y partículas de cemento no adherentes
deben ser eliminado por medios mecánicos, es decir, chorro abrasivo o
escarificación.
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C.

Otros contaminantes pueden ser removidos mediante lavado con un detergente
industrial pesado (Stonkleen TD9) y enjuagar con agua limpia. La superficie debe
mostrar a través de los poros abiertos y tener una textura de papel de lija. Para
recomendaciones o información adicional sobre la preparación del sustrato,
póngase en contacto con el proveedor.
a.

Superficies con hongo: Si se identifican áreas que presenten hongos,
aplicar previamente un producto Fungicida, deje actuar según las
recomendaciones del fabricante.
Superficies con humedad: (por capilaridad o filtración): Eliminar por
completo toda la pintura mal adherida, luego eliminar el hongo existente
con Solución Fungicida como se detalla en “superficies con hongo” Áreas
de Concreto: Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas a 30 días
(fragua), secas y limpias.

b.

D.

Las superficies a pintar deben ser preparadas previamente en forma cuidadosa,
y se debe corregir los defectos, previo a la aplicación de la pintura. La superficie
debe estar seca y limpia, libre de polvo y material suelto, y se debe lijar para
eliminar asperezas e irregularidades; los poros, fisuras y grietas serán cubiertas
con masilla plástica apropiada para este fin.

E.

Si hay manchas de herrumbre, estas deben ser eliminadas con un cepillo de
acero. El raspado del herrumbre debe ser hecho hasta el punto donde la pintura
tiene buena adhesión de la superficie a tratar. Asegúrese de que el herrumbre
no haya penetrado debajo de la pintura vieja. También asegúrese de que no
haya resquebrajamiento de dicha pintura. Si lo hubiere, la superficie debe ser
lijada y cepillada.

F.

Debe existir buena ventilación mientras se esté pintando, sobre todo si se está
trabajando con productos en base solvente.

G.

Las cabezas de los clavos es necesario imprimarlas previamente con una base
anticorrosiva para evitar la corrosión.

H.

Para superficies de concreto se deben dejar envejecer al menos 30 días antes
de la aplicación de la pintura.

3.3. Protección
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A.

Se deberá señalizar y proteger las zonas donde la aplicación del producto esté
fresca (un mínimo de 4 a 5 horas) y cuando se aplique la capa final de acabado
se debe asegurar que en el lugar haya poco o ningún tránsito de materiales o
personas para evitar ensuciar la misma. Si el acabado final se llegara estropear
antes de la recepción final el contratista deberá reaplicar pintura de manera que
quede bien y siguiendo las instrucciones del fabricante para superficies ya
pintadas.

3.4. Aplicación
A.
Aplicar estos productos requiere de mano de obra especializada, así como
supervisión del proveedor o fabricante del producto, por lo que se recomienda
seguir de manera estricta todas sus indicaciones.
B.

Elegir equipos aplicadores de buena calidad.

C.

Evite pintar en ambientes con humedad relativa superior a 80% o cuando se
prevean lluvias en tiempo muy corto.

D.

Se puede aplicar a una temperatura ambiente de 60 a 85 ° F/16 a 30 ° C y una
humedad inferior al 80%.

E.

El producto se aplica con una espátula de goma y backrolled
con un rodillo de pelo medio. El rodillo se utiliza para alisar la superficie. Un
cepillo puede ser utilizado de ser necesario.

F.

El espesor es variable y van desde 4 hasta 6 mil espesores mínimos.

G.

Para uso seguro del producto solicite su hoja de seguridad (M.S.D.S).

H.

Agite el contenido del envase hasta que el producto esté completamente
homogéneo, mezcle los componentes A y B como se indica y finalmente agregue
el diluyente recomendado sin exceder la cantidad indicada.

I.

Aplicar las capas siguientes del sistema de pintura previsto dentro de los
tiempos de repinte recomendados.

J.

Los tiempos de secado están basados en condiciones normales de aplicación,
temperatura, espesor en película y dilución.
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K.

Cuando alguno de estos factores sufren algún cambio, se deben tomar medidas
específicas.

L.

Cuando es necesario aplicar una segunda mano, o bien aplicar la capa siguiente
del esquema de pintado, observar los tiempos de secado indicados.

M.

Adicional a estas instrucción lea siempre el manual de aplicación del fabricante
y siga sus instrucciones de manera estricta.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 09 97 13 PINTURA PARA SUPERFICIES METÁLICAS
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza la pintura y complementos necesarios para
elementos y superficies metálicos que la requieran.
B.

Si un elemento o superficie no se menciona específicamente, utilice el mismo
criterio de pintura en los elementos o superficies adyacentes a los mismos. Esta
sección incluye la pintura de tuberías expuestas y cubiertas, ductos (incluyendo
código de colores), perchas, soportes de acero e hierro expuesto y las
superficies de los equipos mecánicos y eléctricos que no tienen un acabado final
por el fabricante.

C.

No pinte aquellos elementos o superficies que estén pre‐acabados de fábrica

D.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
05 50 00 Fabricaciones en metal
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de remplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de remplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplaza y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.
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C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,

D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y
Planos.

1.3. Referencias
A.
ASTM D 562: Viscosidad.
B.
ASTM D 523: Prueba estándar del Brillo.
C.
ASTM B 117: Prueba estándar del Poder Anticorrosivo.
D.
ASTM D 522: Método B, 1/8 acerca de la flexibilidad.
E.
ASTM D 2794: Impacto.
1.4. Descripción del sistema
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A.

Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.

B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.

C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

El espesor de la capa de primario será de 3 milésimas (75 micras) y las dos capas
de esmalte tendrán en conjunto un espesor de 2 milésimas (50 micras) para un
espesor total de 5 milésimas (125 micras).

E.

No pinte los artículos pre‐acabados, superficies encubiertas, superficies
acabadas de metal como acero inoxidable, partes operables o cambiables,
etiquetas y etc.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en ésta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del inspector, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al
sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
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e.

Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en ésta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a ésta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en ésta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en ésta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.
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1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Calificaciones de personal
A.

B.

El personal encargado deberá de ser calificado y con basta experiencia en este
tipo de labores.
Se deberán de presentar pruebas verificables de otros trabajos realizados.

1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregue tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricando y proveedor

D.

Las muestras se harán con una sección de tubo cuadrado de 1”x1” o 2”x2” de
30 cm de largo de la siguiente manera: 10 cm con la primera capa base –minio‐
, los siguientes 10 cm con capa base más la segunda capa y los otros 10 cm con
las 3 capas de pintura solicitada y colores de muestra solicitados por el inspector

1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación
B.

Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado, sistemas
de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean necesarios para
visualizar los componentes del mismo para
aprobación por parte de la
inspección

C.

Se pintará una porción de la estructura metálica de al menos 2 metros de largo
con el acabado final seleccionado por el inspector.

1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
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1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.

Los materiales incluidos en ésta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.

B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en éste apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas de paredes deberán de entregarse en el sitio en cajas selladas,
claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del
artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Se deberán en cuanto sea posible las condiciones ambientales (temperatura,
humedad, y ventilación) dentro de los límites recomendados por el fabricante
para los resultados óptimos. No instale los productos bajo condiciones
ambientales fuera de los límites absolutos del fabricante.
1.9. Secuencia
A.

La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
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1.10.
A.

B.

Garantías
El fabricante debe garantizar, con una correcta aplicación, por 5 años sobre el
producto.
La garantía de mano de obra debe ser un tema acordado en el contrato de obra
entre el Contratista y el Propietario.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos. Todos serán similares o superiores a la calidad descrita y aprobados
por inspección
A.
Capas bases –primera capa‐ Corrostop Tipo Minio Rojo I de Sur. Primario
anticorrosivo de color rojizo, formulado sobre una base alquidica uretanica que
contiene pigmentos anticorrosivos que actúan químicamente previniendo la
aparición de óxido en superficies de acero negro o acero al carbono.
B.

Capas bases –primera capa‐ Corrostop Tipo Minio Rojo II de Sur. Primario
anticorrosivo monocomponente sobre la base de resinas alquídicas modificadas
y pigmentos anticorrosivos inhibidores de la corrosión para ser aplicado sobre
hierro o acero al carbón permitiendo una protección de la superficie tratada, no
debe permanecer expuesto.

C.

Sur Ferroso. Acabado anticorrosivo de aspecto metálico, cumple tanto la
función de primario como acabado en un solo producto, de textura granulada
semibrillante uso para el acabado decorativo de verjas, portones, cerchas y en
general todo lo fabricado con metales ferrosos.

D.

Corrostyl de SUR. Primario‐acabado anticorrosivo al agua, de alta adherencia y
características especialmente adaptadas para proteger superficies de hierro
galvanizado nuevo. Contiene pigmentos inhibidores de la corrosión y pigmentos
de color de alta resistencia a los rayos UV, lo que proporciona mayor resistencia
a la intemperie
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E.

Corrostop Zinc 54. Recubrimiento de alta resistencia en ambientes moderados
o de alta salinidad que brinda protección y resistencia extrema contra la
abrasión, rayado, calor y humedad, evitando el proceso natural de deterioro de
los aceros al carbón –tanques, tuberías, maquinaria‐ o acero galvanizado. Uso
para ambientes industriales severos.

F.

Primera 2000 Anticorrosivo. Acabado final para metales. No use en hierro
galvanizado.

2.2. Fabricante: Sur Químicas
A.
.Tel: (506) 211‐3700
B.
Pagina Web: http://www.gruposur.net/
3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio están listas para ese trabajo y que su
finalización sea la aceptada.
B.

No comienza la aplicación de la pintura sin que las áreas a pintar no estén
adecuadamente listas y revisadas correctamente. Notifique al inspector de
condiciones insatisfactorias antes de proceder.

C.

Si la aplicación de otros materiales es responsabilidad de otro instalador,
notifica a inspección de la preparación insatisfactoria antes de proceder.

D.

Procede con el trabajo solamente después que las condiciones han sido
corregidas, y aprobadas por todos los partes, si no la aplicación será considerado
como no aceptación de las condiciones superficiales.

3.2. Preparación
A.
Las superficies a pintar deben estar libres de toda suciedad como polvo, grasa u
otro contaminante que pueda afectar la adherencia del acabado final. Se deben
identificar y eliminar todos los residuos de pintura mal adherida, esto por medio
de espátula, lija, uso de escobas, trapos húmedos o cualquier otro medio
manual‐mecánico como aire comprimido.
B.

Referente a las superficies de metal estas deben lavarse con agua y detergente
(preferiblemente liquido). Asegúrese de eliminar por completo el detergente
con abundante agua fresca, luego dejar que la superficie seque bien.

C.

Las superficies a pintar deben ser preparadas previamente en forma cuidadosa,
y se debe corregir los defectos, previo a la aplicación de la pintura. La superficie
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debe estar seca y limpia, libre de polvo y material suelto, y se debe lijar para
eliminar asperezas e irregularidades.
D.

Si hay manchas de herrumbre, estas deben ser eliminadas con un cepillo de
acero. El raspado del herrumbre debe ser hecho hasta el punto donde la pintura
tiene buena adhesión de la superficie a tratar. Asegúrese de que el herrumbre
no haya penetrado debajo de la pintura vieja. También asegúrese de que no
haya resquebrajamiento de dicha pintura. Si lo hubiere, la superficie debe ser
lijada y cepillada.

E.

Debe existir buena ventilación mientras se esté pintando, sobre todo si se está
trabajando con productos en base solvente.

F.

Las cabezas de los clavos o tornillo es necesario imprimarlas previamente con
una base anticorrosiva para evitar la corrosión.

3.2.2. Superficies con hongo:
A.
Si se identifican áreas que presenten hongos, aplicar previamente un producto
Fungicida, deje actuar según las recomendaciones del fabricante
3.2.3. Superficies con óxido:
A.
Si la superficie presenta focos de corrosión, deben limpiarse utilizando cepillo
de acero y lija para eliminar el óxido suelto para luego con el fin de proceso de
corrosión, aplicar una capa de Inhibidor de Oxido Corrostop #375‐013, dejarlo
secar por 12 horas y luego limpiarlo con un trapo húmedo o seco para eliminar
el exceso de producto (esta aplicación es por parcheo).
3.2.4. Áreas de acero al carbón:
A.
No deben quedar residuos de pintura vieja mal adherida, esta debe ser
desprendida por medio de espátula, cepillo y/o lija. Debe de lijarse de tal manera
que no queden “gradas” entre el material desnudo y la pintura vieja remanente.
En la limpieza puede utilizar un Desengrasante/Desoxidante. Si existe oxido
tratar el área según se indica en “superficies con óxido” Una vez preparada la
superficie usar una capa de Primario (Minio Rojo)
3.2.5. Áreas de hierro galvanizado:
A.

Sobre superficies nuevas se recomienda limpiar previamente con
Desengrasante o lavar con detergente y abundante agua hasta que la superficie
quede completamente limpia. Recuerde que al usar el detergente o el
desengrasante, estos deben ser eliminados por completo con abundante agua
antes de pintar. Las superficies de hierro galvanizado pueden y deben ser
pintadas desde nuevas. Una vez preparada la superficie usar una pintura
anticorrosiva
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3.3. Protección
A.
Se deberá señalizar y proteger las zonas donde la pintura esté fresca y cuando
se aplique la capa final de acabado se debe asegurar que en el lugar haya poco
o ningún tránsito de materiales o personas para evitar ensuciar la misma. Si el
acabado final se llegara estropear antes de la recepción final el contratista
deberá reaplicar pintura de manera que quede bien y siguiendo las
instrucciones del fabricante para superficies ya pintadas.
3.4. Aplicación
A.
Elegir equipos aplicadores de buena calidad. Esta es una lista de distintos
equipos para aplicación:
a.

B.
C.
D.
E.
F.

Brochas: Mayor penetración en zonas irregulares donde existen pernos,
tornillos o remaches. En paredes y techos brochas anchas (4 pulgadas es
un tamaño típico). Para marcos de puertas y ventanas, una brocha angosta
de 1 ó 2 pulgadas.
b.
Rodillos: El rodillo deber estar bien humectado en toda su circunferencia y
el exceso de pintura debe escurrirse en la zona con ranuras de la bandeja.
No es conveniente aplicar un rodillo con exceso de pintura por problemas
de derrames, salpicaduras y de mal acabado en el recubrimiento. Para
pinturas de agua se debe utilizar rodillos de fibras sintéticas. Para las
pinturas de aceite pueden emplearse felpas naturales. Superficies ásperas
requieren rodillos de mayor diámetro que las superficies metálicas o de
repellos afinados.
c.
Pistolas de atomización: Al utilizar una pistola, es importante mantener el
flujo perpendicular a la superficie al desplazar horizontalmente la pistola,
a aproximadamente 20 cm. de la misma. El sistema de aplicación a pistola
es especialmente usado en producciones continuas donde se requiere
excelente acabado y rapidez. Se podrán aplicar casi todos los tipos de
pinturas con pistola si se siguen las normas de como filtrar bien el producto
y utilizar viscosidades bastante bajas según la recomendación del
fabricante.
Evite pintar superficies muy calientes por acción de los rayos directos del sol.
Evite pintar en ambientes con humedad relativa superior a 85% o cuando se
prevean lluvias en tiempo muy corto.
Si van a utilizar más de un envase, es preferible que mezclen los contenidos.
Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
La aplicación de la pintura se deberá de hacer con tres manos‐ una mano de
premier, dos manos de acabados.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 22 41 39 GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMERCIALES
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección define y caracteriza la grifería (cacheras) de las piezas sanitarias que
lo requieran. Accesorios para suministro de agua fabricados en metal o plástico
que se utilizan en lavamanos, lavaplatos, duchas, tinas y bidets.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
22 42 13 PIEZAS SANITARIAS COMERCIALES
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
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D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.

E.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones
Especificaciones y

especiales regirán sobre las Condiciones
Planos

Generales

y

1.3. Referencias
A.
ASME A112.18.1
B.
CSA B125.1
C.
NSF 61
D.
IAPMO certified
E.
ANSI A117.1
F.
UNE 19/706‐79
1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
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C.

Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
funcional, para uso de los beneficiarios.

D.

El sistema de cierre deberá ser de disco de cerámica.

E.

No se aceptarán grifería con cierre de émbolos.

F.

No se aceptará grifería fabricada con nylon

G.

No deberá contener plomo.

H.

Deberán colocarse sistemas monocomandos en los espacios requeridos para
personas con discapacidad

I.

Accesorios como dispensadores de papel higiénico, toalleros, pañeras,
papeleras y agarraderas serán instalados a una altura máxima de 0.9m s.n.p.t.

J.

Dispensadores de papel sanitario serán instalados a no más de 0.3m del borde
del asiento del inodoro.

K.

Proveer barras de agarre a ambos lados, o a un lado y detrás del inodoro. Estas
barras de agarre deben ubicarse a 0.9m de altura s.n.p.t. y paralelas al piso

L.

Las barras laterales deben tener como mínimo 1m de largo y proyectar 0.6m de
frente al banco del inodoro. La barra de agarre trasera debe tener como mínimo
0.9m de largo.

M.

El diámetro de las barras de agarre debe tener entre 3‐4cm.

N.

Proveer una separación de 4cm entre las barras de agarre y la pared.

O.

P.

Las barras de agarre (incluyendo conectores, sujetadores, soportes, etc.) deben
soportar una carga de 250 lbs.
Las barras de agarre no deben rotar dentro de sus montajes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 492

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

Q.

Las barras de agarre y cualquier superficie adyacente deben estar libres de
elementos filosos o abrasivos.

R.

Acero inoxidable: ASTM A 666, tipo 304, 0,0312 pulgadas (0.8 mm) espesor
nominal mínimo, a menos que se indique lo contrario.

S.

Hojas de acero: ASTM A 1008 /A 1008mM, designación CS (acero doblado en
frío, comercial), 0,0359 pulgadas (0.9 mm) espesor nominal mínimo.

T.

Dispositivos de montaje de acero galvanizado: ASTM A 153 / A 153M,
galvanizados en caliente después de la fabricación.

U.

Sujetadores: tornillos, pernos y otros dispositivos del mismo material deben ser
galvanizado y resistente a vandalismo. Se deben preferir siempre los sistemas o
ensamblajes ocultos.

V.

Todos los materiales que estén en contacto con el agua destinada al consumo
humano, no deben representar ningún peligro para la salud hasta una
temperatura de 90ºC. No deben generar ninguna alteración del agua destinada
al consumo humano, en cuanto al nivel de la calidad alimentaria, el aspecto, el
olor o el gusto.

W.

Del caudal del chorro de un grifo abierto al máximo, bajo una presión de 0.3Mpa
(3bar), debe recogerse el 95% en el interior de un círculo de 100mm de diámetro
a 300 mm de la boca.

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
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c.
d.
e.

Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.

C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.
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1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Ensayos:
A.

Conducción térmica de los órganos de mando: Esta se verifica haciendo circular
a través de la grifería un caudal de 0.25 l/s de agua a temperatura de 50ºC,
durante 10 min y midiendo la temperatura.

B.

Juego axial de la rosca del husillo: Este se mide con un comparador 1/100, una
de las piezas se fija y la otra se presiona según el eje de la rosca, primero en un
sentido y luego en otro.

C.

Defectos en las superficies significativas: se examinan a ojo a una distancia de
300 mm.

D.

Ensayo de adherencia del revestimiento: de acuerdo con lo establecido en
apartados 12.1‐12.2 de la norma UNE 37‐551.

E.

Ensayo de torsión del órgano de maniobra: Se realiza a temperatura ambiente
aplicando el par de torsión

F.

Ensayo de duración: Con un mecanismo de cierre y mezcla. Circuito de
alimentación que comprende de una bomba capaz de suministrar una presión
estática entre 0.2 y 0.4 Mpa de agua a temperatura ambiente y un sistema de
racordaje.

G.

Articulación del caño orientable: El ensayo se efectuará en una máquina
automática que proporcione un movimiento alternativo a razón de 15
oscilaciones por minuto y un circuito hidráulico de agua fría (< 30ºc) capaz de
suministrar las presiones de caudal requeridos.

H.

Control del flujo del caño (dispersión del chorro)

I.

Aparatos: el ensayo se realiza con un doble circuito de diámetros apropiados,
situado a 300 mm del caño y cuya sección es perpendicular al eje del chorro.

J.

Método operativo: bajo una presión dinámica de 0.3 Mpa con el grifo
completamente abierto, se establece un flujo estable y continuo y se recoge
durante 60s, el agua que cae en el interior y en el exterior; entonces se establece
la proporción.

K.

Marcado: todo grifo debe marcarse indeleblemente con la marca del fabricante
y con la marca que ratifique el cumplimiento de esta norma.
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L.

Los ensayos y normas de cumplimiento solicitadas podrán ser remplazadas por
normas Americanas como ASTM y/o ANSI.

M.

Sin importar el producto a utilizar todos deben cumplir certificaciones de
normas internacionales de ASTM y/o ANSI o UNE

1.6.2. Muestras de campo
A.
Entregar tres juegos de muestras de los materiales especificados en esta
sección; un juego de muestras será conservado por el Arquitecto; otro juego de
muestras disponibles en la Obra de la construcción y otro para el propietario.
B.

Las muestras deberán presentar una gama completa de variaciones aparentes
de las características esperadas con el trabajo solicitado.

C.

Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor

1.6.3. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección.

C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

El modelo debe ser presentado en los siguientes casos:
a.
b.

E.

Estando expresamente solicitada en ésta sección.
Al ser aprobada una propuesta de especificación alternativa a la referencia
especificada en ésta sección. En este caso, la respuesta a la propuesta
aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.
Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en esta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en esta sección. En este caso, la respuesta a la
propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.
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F.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
materiales y labores incluidos en esta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del inspector, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

G.

La presentación del modelo realizado en sitio, para revisión y eventual
aprobación debe ser hecha mediante el protocolo respectivo.

H.

Las muestras serán presentadas de tener las siguientes características:
a.
b.

c.

d.

e.

Elaborado en escala natural, es decir, 1:1.
Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado,
sistemas de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean
necesarios para visualizar los componentes del mismo para aprobación
por parte de la inspección
Se deberá mostrar de manera completa con todos sus accesorios de
instalación, fijación y uso; con capacidad de ser operables, si es el caso. De
ser necesario presentar fracciones, en virtud del tamaño total, debe ser
notificado al especificador.
Elaborado con todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas,
equipo, experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que
asegure su total y correcta instalación, uso y entrega final al propietario.
Elaborado de manera tal que su ejecución e instalación y puesta en uso
emule las condiciones más críticas que puedan sucederse en el proyecto.
El ejercicio del modelo en sitio aplica su alcance de examen tanto al
proceso como al material y sus componentes

1.6.4. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
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B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación

1.8. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.9. Garantías
A.
5 años por el producto
1.10.
A.

Mantenimiento
Se recomienda tanto a instaladores como usuarios que la limpieza sea realizada
con un paño suave y jabón de tocador.
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B.

Nunca se deben utilizar productos que contengan soluciones ácidas, abrasivas,
o esponjillas que puedan rayar los terminados.

2. Parte 2 Producto
2.1. Equipo
A.
Modelo según se indican en planos de la marca DOCOL
B.

igual o superior.

Modelo HM‐37 acabado cromo de HELVEX para fregaderos.

C.

Suministrador de jabón Kimberly Clark color blanco cod.30160394, igual o
superior.

D.

Espejo de 6mm de espesor montado en marco de perfiles de aluminio, color
natural pulido, con borde inferior a 80 cm SNPT y en baños de discapacitados
según indica ley 7600, por todo el ancho del mueble del lavatorio. Altura de 1.30
mts.

E.

Baterías de baños llevarán papeleras de hierro negro con pintura anticorrosiva
(ver especificación).

F.

Papelera según se indica en planos

G.

Cachera tipo DOCOL de metal cromado con botón temporizado de presión tipo
"push" , colocado en sobre, cod.592606 igual o superior para lavatorios

H.

Porta rollos de tapa acrílica base de plástico de KIMBERLY CLARK color blanco
COD. 30210504 igual o superior.

I.

Ducha de plástico cromado a escoger por inspección.

J.

Barra para discapacitados AJW, en acero inoxidable de 0.91 mts, con diámetro
de 0.032 mts.

K.

Barra para discapacitados giratoria AJW UG 120, en acero inoxidable h= 0. 30
mts sobre nivel de sentadero del inodoro.

3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
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B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias y que puedan
romper el material.

C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

3.2. Protección
A.
El agua potable posee en suspensión una gran cantidad de sales minerales. En
su mayoría, estas son sales carbonatadas de calcio.
B.

A fin de impedir que se vean afectados los aparatos, se recomienda la instalación
de descalcificadores individuales en determinados lugares de la instalación.

3.3. Instalación
A.
Todos los productos traen sus partes necesarias, así como su manual de
instalación, bien sea en la caja o impresa en la bolsa, para una correcta
instalación.
B.

Drene las tuberías de suministro de agua antes de la instalación del producto.
La no realización de este procedimiento puede causar obstrucciones en el
aireador por residuos de obra. Estos residuos pueden alojarse en los sellos del
cartucho y producir fugas e inclusive desgaste o fisura en el cierre mismo. En
estos casos se debe desmontar la pieza y limpiarla bien antes de volverla a
instalar.

C.

Las griferías actuales disponen de una base que se instala mediante la rosca que
incorpora. Instálalo en el orificio del lavabo o fregadero sujetando esa base con
la junta y la tuerca con la ayuda de una llave inglesa. Los grifos de pared se
instalan de distinta forma.

D.

Utilice siempre cinta de teflón para todas las roscas y conexiones entre tuberías
antes de instalarlas.

E.

Instalar los accesorios de acuerdo con las instrucciones del manual de
instalación, utilizando los sujetadores adecuados al piso y según la unidad
recomendada por el fabricante. Instalar las unidades a nivel, aplomada, y
firmemente anclada en las alturas y en lugares indicados.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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SECCIÓN 22 42 13 PIEZAS SANITARIAS COMERCIALES
1. PARTE 1 GENERAL
1.1. Resumen
1.1.1. Sección incluida
A.
Esta sección contempla todas aquellas piezas sanitarias de losa cerámica
vitrificada como bidets, lavamanos e inodoros utilizados para para usos
COMERCIALES: OFICINAS, RETAIL, CENTROS COMERCIALES, ESCUALAS Y OTROS.
B.

Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el
aporte de todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo,
experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y
correcta instalación, uso y entrega final al propietario.

1.1.2. Sección relacionada
A.
03 54 23 MORTERO NIVELANTE PARA PISOS
B.
09 31 13 FRAGUA CEMENTICIA
C.
09 32 13 MORTERO ADHESIVO PARA REVESTIMIENTOS ‐ENCHAPES‐
D.
10 26 13 PROTECTORES DE ESQUINAS
1.2. Procedimientos de medición, procedimientos de pago y alternativas de reemplazo o
sustitución
A.
Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de
alternativas de reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o
sustitución son de carácter administrativo serán definidos dentro de los
alcances del contrato de construcción o en su defecto en los procedimientos
descritos en las secciones de la división 00 y 01 según el modelo de contratación
para este proyecto.
B.

Se deberá cotizar toda la obra nueva, sistema constructivo, mobiliario y
accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

C.

El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta
ejecución de todas y cada una de las partes de la obra que se les sea adjudicada,
de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de conformidad con los
planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud
de que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista
idóneo, el Adjudicatario no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en
planos constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de
ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su
oferta, de materiales y/o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte
integral de la lógica constructiva,
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D.

El Contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que puedan
ocurrir en los documentos del contrato. Si durante el curso de los trabajos halla
de cualquier error, discrepancia u omisión en los planos o especificaciones, lo
notificara inmediatamente por escrito a la inspección, la corrección
de
cualquier error u omisión y la interpretaci6n de cualquier discrepancia, hecha
por inspección sería aceptada como final. En caso de que existiese discrepancia
entre las especificaciones y los planos generales de la obra; entre estos y los
planos de detalles, y entre Condiciones Generales y las Condiciones Especiales,
se aplicara la siguiente REGLA:
a.
b.
c.
d.
e.

Los dibujos de tamaño natural regirán sobre los dibujos a escala.
Los dibujos a Escala menor regirán sobre los de escala mayor.
Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
Las especificaciones regirán sobre los planos, excepto donde estas digan lo
contrario.
Las condiciones especiales regirán sobre las Condiciones Generales y
Especificaciones y Planos.

1.3. Referencias
1.3.1. Piezas de porcelana vitrificada deben cumplir con:
A.
Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones
B.
ANSI/ASME A112.19.1M ‐ American National Standard for Enameled Cast Iron
Plumbing Fixtures.
C.
ANSI/ASME A112.19.2M ‐ American National Standard for Vitreous China
Plumbing Fixtures.
D.
ANSI/ASME A112.19.4M ‐ American National Standard for Porcelain Enameled
Formed Steel Plumbing Fixtures.
E.
ANSI/ASME A112.19.6 ‐ American National Standard for Hydraulic Performance
for Water Closets and Urinals.
1.4. Descripción del sistema
A.
Cada una de las especialidades deberá ser diseñada y presentada en planos y
especificaciones en base a estándares y normas internacionales, definiéndose
apropiadamente las variables de cálculo de las que depende la buena operación
de cada sistema.
B.

C.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades
o cantidades, el constructor deberá consultar a la Administración y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia y economía
a la situación encontrada.
Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá
OBLIGATORIAMENTE visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas
variables particulares del emplazamiento, que pudieran incidir en el costo de la
construcci6n, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y
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funcional, para uso de los beneficiarios.
1.4.2. Clasificación de inodoros:
A.
Tipo II: Taza de inodoro con fluxómetro.
1.4.3. Grado de calidad
A.
Grado de calida A: Para todos aquellos inodoros que cumplen con los valores
admisibles, en su acabado, establecidos en las tablas 2 y 3.
B.

Grado de calidad B: Para todos aquellos inodoros que exceden los límites de los
valores admisibles, en su acabado, establecidos en las tablas 2 y 3, siempre y
cuando no dañen las integridad física del usuario. Para efectos de esta
especificación solo serán admisibles inodoros de grado B.

C.

Alabeo en la base del anclaje. La base de la taza no debe presentar alabeo
cóncavo ni convexo mayor a lo establecido en la tabla 2.

D.

Las dimensiones y tolerancias que deben cumplir los inodoros se establecen en
la tabla 1. Las dimensiones que se refieren al diseño de los inodoros son propias
de cada fabricante y deben aparece claramente especificadas en sus catálogo

E.

La taza del inodoro debe tener una ceja en la salida que permita el acoplamiento
al sistema de drenaje. Las dimensiones a cumplir se establecen en la tabla 1.

F.

El contorno interior de la base de la taza debe tener una distancia mínima de
184 mm y la altura debe ser de 12,7 a 19 mm dentro del contorno interior, ver
tabla 1.

G.

La trampa debe deja pasar una bola sólida de 38 mm de diámetro como mínimo.

H.

Los inodoros deben tener las perforaciones necesarias a fin de acoplar
perfectamente las válvulas para su correcto funcionamiento.

I.
J.

El espejo de agua debe tener dimensiones mínimas de 127 * 102 mm
La altura mínima del sello hidráulico debe ser de 51 mm para todos los inodoros
excepto para los infantiles que debe ser de 38 mm.
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K.

Para la evaluación de los inodoros de esta sección, los fluxómetros y válvulas de
admisión y de descarga deben contar con los certificados internacionales de
cumplimiento de normas.

L.

Los inodoros debe funcionar con un consumo de agua máximo de 6 litros por
descarga. El tanque de los inodoros no asistido por presión debe marcarse con
una línea horizontal que indique el nivel del agua correspondiente al volumen
de descarga máximo de 6 L.

M.

El inodoro debe desalojar la carga completa con por cada vez que se active su
mecanismo.

N.

Los inodoros para empotrar en pared debe resistir una carga de 227 Kg (500 LB),
perpendicular al piso y sobre el borde frontal del anillo.

O.

El espesor, en cualquier tipo de inodoros, no debe ser menos de 10 mm sin
incluir el esmalte.

P.

El material no debe absorber agua por más del 0.5% de su propio peso.

Q.

El inodoro no debe presentar grietas en el esmalte.

R.

Las piezas sanitarias como lavatorios, urinales, bidets etc deberán cumplir con
las características y parámetros descritos que le sean aplicables aquellos
solicitados para inodoros y descritos en esta sección.
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1.4.4. Tabla 1. Dimensiones y Tolerancias de los inodoros.

Localización
Para inodoros con descarga al piso
Distancia del centro de la salida de la
trampa al muro terminado

Para inodoros con descarga a la pared
Distancia del npt al centro de
descarga
Trampa. Diámetro interior libre
Espejo de agua
Sello hidráulico
Infantiles
Inodoros restantes
Alturas
Infantiles
Discapacitados
Con descarga al muro
Inodoros restantes
Espesor mínimo. Sin incluir esmalte
Barrenos de fijación
Distancia entre sus centros
Con descarga al muro
Infantiles
Inodoros restantes
Medida de los barrenos
Con descarga al muro
Inodoros infantiles y restantes
Distancia entre los centros de los barre
nos
Ceja de salida
Diámetro exterior
Para inodoro infantil
Perforaciones en el tanque para instala
r
válvulas
De admisión
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Dimensiones y tolerancias
De 190 a 215 mm
De 242 a 286 mm
De 289 a 320 mm
De 338 a 379 mm
102 mm mínimo
38 mm mínimo
127 x 101 mm mínimo
38 mm mínimo
51 mm mínimo
De 241 a 267 mm
390 mm mínimo
343 mm mínimo
De 343 a 390 mm
6 mm mínimo

229 mm ± 5%
125 mm ± 5%
152 mm ± 5%
De 20 a 28 mm
De 19 x 11 mm a 25 x 13 mm
140 mm ± 5%
95 mm máximo
12.7 mm mínimo
29 mm ± 5%
63 mm ± 5%
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*Esto no aplica cuando sean proporcionadas las válvulas o el asiento y tapa por el
fabricante.

1.4.5. Tabla 2. Características de los límites admisibles, en su acabado, en las tazas de los
inodoros calidad grado “A”
Características
Superficies opacas
(acabado egg shell)
Superficies onduladas
Alabeo cóncavo
Alabeo convexo
Desnivel del anillo (rim)
Ampollas grandes
(Porción de 3.00 mm a 6.0 mm máxim
Fracturas
Protuberancias
(porción de más de 6.0 mm)
Cuerpo descubierto
(Porción no esmaltada de 1.0 mm máxi
mo)
Grieta de fusión
Manchas de 3.0 mm máximo
Ampollas menores de 3.0 mm
Burbujas de 0.8 mm máximo
Poros de 0.5 mm máximo

Máximo admisible
No mayor a 2500 mm2
No mayor a 2500 mm2
3 mm (⅛”) máximo
1.5 mm (1/16) máximo
200 mm/m (1/4”/ft)
No mayor a 2
Ninguna
Ninguna
No mayor a 5
Ninguna
Ninguna
No mayor a 10 por defecto en u
n
cuadro de clasificación y en tota
l no
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1.4.6. Tabla 3. Características de los límites admisibles, en su acabado, en las tanques y
las tapas de los inodoros calidad grado “A”

.

Características
Superficies opacas
(acabado egg shell)
Superficies onduladas
Ampollas grandes
(Porción de 3.00 mm a 6.0 mm máxim
Fracturas
Protuberancias
(porción de más de 6.0 mm)
Cuerpo descubierto
(Porción no esmaltada de 2.0 mm máxi
mo)
Grieta de fusión
Manchas de 3.0 mm máximo
Ampollas menores de 3.0 mm
Burbujas de 0.8 mm máximo
Poros de 0.5 mm máximo

Máximo admisible
Ninguna al frente y no mayor a
2500
No mayor a 2500 mm2
No mayor a 2
Ninguna
Ninguna
No mayor a 5
Ninguna
Ninguna
No mayor a 10 por defecto en u
n
cuadro de clasificación y en tota
l no
más de 15 en toda la pieza

1.5. Submittals
1.5.1. Datos del producto
A.
Entregar literatura actualizada, del proveedor de los materiales y labores
incluidos en esta sección, debe ser sometida a revisión y eventual aprobación
del especificador, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado
al sitio de ejecución del proyecto
B.

El material debe contener información que permita la determinación de las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.

Materiales y, si existen, sus alternativas. Debe aclararse si es requerida
preparación u otra intervención en sitio.
Color y, si existen, sus alternativas.
Dimensiones y, si existen, sus alternativas.
Instalación y, si existen, sus alternativas.
Materiales, elementos y recursos complementarios requeridos por el
fabricante, sin los cuales no es óptima su instalación y funcionamiento.
Debe aclararse si es requerida la preparación de la superficie de apoyo o
adyacente, de ser así, debe claramente identificarse y someterse como una
solicitud adicional complementaria.
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C.

Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas
mediante normas, según solicitado en esta sección.

D.

Entregar pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del
material cumpliendo las normas solicitadas

1.5.2. Planos de taller
A.
Entregar planos de taller del proveedor de los materiales y labores incluidas en
esta sección, que serán sometidos a revisión y eventual aprobación del
inspector, antes de que el material sea fabricado, comprado o enviado al sitio
de ejecución del proyecto.
B.

Los planos de taller mostrarán la configuración general y las componentes
integrales, elementos provisionales, conexos y complementarios de fijación; y
cualquier otro material, elemento o recurso que sea requerido o recomendable
para su total y correcto proceso de instalación y funcionamiento.

C.

Debe incluirse una tabla que identifique, describa y caracterice los materiales y
elementos.

D.

El Inspector revisará y aprobará los planos de taller, como requisito indispen‐
sable para iniciar la fabricación, pero la aprobación no releva al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la bondad y exactitud de los mismos.

E.

Para preparar los planos de taller, el Contratista debe realizar en sitio un
levantamiento para verificar las medidas y niveles, y será su responsabilidad que
las dimensiones de los elementos de la estructura se ajusten a las condiciones
de la obra.

F.

Entregar los planos de taller que incluyan plantas, elevaciones, secciones y
detalles de instalación de los elementos que sirvan como referencia para su
elaboración.

G.

Se requerirán planos de taller de los baños y al menos las instrucciones gráficas
de colocación de cada una de las piezas sanitarias

1.5.3. Closeout submittals
A.
La presentación de documentos para revisión y eventual aprobación debe ser
hecha mediante el formulario respectivo, de acuerdo con el protocolo
respectivo.
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B.

El protocolo es anexo a esta sección o definido por inspección según sea el
modelo de contrato.

C.

Los documentos deben ser presentados en los siguientes casos:
a.
b.

Confirmación de uso del material de referencia especificado en esta
sección.
Solicitud de revisión y eventual aprobación de una propuesta de
especificación alternativa a la referencia especificada en ésta sección.

D.

Solicitud de revisión y eventual aprobación de materiales complementarios, no
incluidos en ésta sección, que sean requeridos por el proveedor o el instalador,
para el total y correcto proceso de instalación y funcionamiento de lo indicado
en esta sección.

E.

El administrador del proyecto y/o inspector llevará un control de los
documentos presentados, de los aprobados y de los rechazados; todo según el
protocolo respectivo.

1.6. Aseguramiento de la calidad
1.6.1. Muestras de campo
A.
Todas las muestras deberán estar etiquetas con modelo, color, tamaño, fecha
en la que se entregó a los diferentes interesados, fabricante y proveedor
B.

Se requerirá que al menos una pieza sanitaria por tipo especificado sea instalada
como muestra

1.6.2. Mock‐ups
A.
Con anterioridad el contratista deberá instalar y dejar completamente acabado
e instalado una sección de los trabajos en esta especificación.
B.

No proceda con la instalación de los trabajo de esta sección hasta que el modelo
no haya sido aprobado por inspección.

C.

Corrija las veces que sea necesario hasta que el modelo quede a satisfacción

D.

El modelo debe ser presentado en los siguientes casos:
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a.
b.

Estando expresamente solicitada en ésta sección.
Al ser aprobada una propuesta de especificación alternativa a la referencia
especificada en ésta sección. En este caso, la respuesta a la propuesta
aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

E.

Al ser aprobada una propuesta de incorporación de materiales
complementarios, no incluidos en esta sección, que sean requeridos por el
proveedor o el instalador, para el total y correcto proceso de instalación y
funcionamiento de lo indicado en esta sección. En este caso, la respuesta a la
propuesta aceptada, incluirá la solicitud de ejecución de un modelo en sitio.

F.

El modelo será realizado por el contratista de obra o por el proveedor de los
materiales y labores incluidos en esta sección. Debe ser sometido a revisión y
eventual aprobación del inspector, antes de que el resto del material sea
fabricado, comprado o enviado al sitio de ejecución del proyecto.

G.

La presentación del modelo realizado en sitio, para revisión y eventual
aprobación debe ser hecha mediante el protocolo respectivo.

H.

Las muestras serán presentadas de tener las siguientes características:
a.
b.

c.

d.

e.

I.

Elaborado en escala natural, es decir, 1:1.
Se deberá mostrar los ensamblajes de aspectos como juntas, acabado,
sistemas de ensamble, rellenos y todos aquellos elementos que sean
necesarios para visualizar los componentes del mismo para aprobación
por parte de la inspección
Se deberá mostrar de manera completa con todos sus accesorios de
instalación, fijación y uso; con capacidad de ser operables, si es el caso. De
ser necesario presentar fracciones, en virtud del tamaño total, debe ser
notificado al especificador.
Elaborado con todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas,
equipo, experiencia, consultas técnicas y cualquier otro recurso que
asegure su total y correcta instalación, uso y entrega final al propietario.
Elaborado de manera tal que su ejecución e instalación y puesta en uso
emule las condiciones más críticas que puedan sucederse en el proyecto.
El ejercicio del modelo en sitio aplica su alcance de examen tanto al
proceso como al material y sus componentes
El mock up consistirán en la instalación de una pieza sanitaria por tipo
especificado en planos o en este documento.
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1.6.3. Reuniones de pre‐instalación
A.
El contratista deberá informar a inspección con al menos 10 días hábiles de
antelación la colocación del material para la coordinación de la reunión de pre‐
instalación donde se deberán tener ya preparado el mock up, muestras y/o
plantillas necesarias para apreciar la instalación del material.
1.7. Entrega, almacenaje y manipulación
A.
Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y
estibados bajo la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista
general.
B.

Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de
ésta sección, sin que ello signifique un límite a la cantidad de información
disponible.

C.

El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será
reconocido por la inspección ni el propietario.

D.

Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor
hasta el momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general.

E.

Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura
limitada, siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo
complementario bajo su propio seguro.

F.

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados
correctamente.

G.

Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y
equipos a fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material
de acuerdo a lo establecido en el contrato.

H.

Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en
cajas selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la
descripción del artículo.

I.

Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio
sea para iniciar de manera inmediata su instalación
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1.8. Proyecto / Condiciones del sitio
A.
Mantener las condiciones ambientales (temperatura, humedad y ventilación)
dentro de los límites recomendados por el fabricante para obtener resultados
óptimos. No hay que instalar los productos en condiciones ambientales fuera de
los límites absolutos del fabricante.
1.9. Secuencia
A.
La secuencia de la instalación del material debe ligarse con otras actividades
para minimizar el posible riesgo de daños y deterioros durante el curso de la
construcción.
1.10.
A.
1.11.
A.

B.

Garantías
5 años sobre el material
Mantenimiento
El uso de detergentes que contengan ACIDO FLUORHIDRICO anula
inmediatamente la garantía del producto. Este ácido ataca directamente el
esmalte de la porcelana, causando porosidad en el producto.
No se deben arrojar excesivos volúmenes de papel higiénico o productos que
puedan obstruir el sifón.

2. Parte 2 Producto
2.1. Materiales sugeridos
A.
Mingitorio tipo ÁRTICO de American Standard o superior mediano color blanco,
con botón de presión tipo "push" marca DOCOL COD. 17010306 altura según
catálogo de fabricante
B.

C.
D.

Inodoro ESCOLINE de American Standard o superior mediano color blanco
antibandálico
Inodoro CADET 3tq ELDERLY de American Standard o superior color blanco.
Lavatorio con material tipo KIVESTA igual o superior. Cachera tipo DOCOL de
metal cromado con botón temporizado de presión tipo "push”, colocado en
sobre, cod.592606 igual o superior.
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3. Parte 3 Ejecución
3.1. Inspección
A.
Verificar que las condiciones del sitio estén listas para este trabajo
B.

No proceda hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias y que puedan
romper el material.

C.

Quite, o proteja contra, las proyecciones de la construcción que pueda dañar o
prevenir la instalación correcta.

3.2. Preparación
A.
Instale los colgadores y elementos de sujeción para aquellas unidades con
montaje en pared antes que superficie de la pared se haya acabado.
3.3. Instalación
A.
Instale las unidades y accesorios de conformidad con las instrucciones del
fabricante.
B.

Instalar a plomo y nivel todos los accesorios.

C.

Instale las unidades y accesorios en las alturas indicadas en los dibujos.

D.

Instale las unidades y accesorios en la altura requerida por ADA,

E.

Instale los anclajes de inodoro al piso con tornillos o pernos.

F.

Es NECESARIO que todas las piezas sanitarias cumplan CON LALEY 7600
a.
b.
c.

3.4. Ajustes
A.

B.

Se tomara como base la guía integrada para la verificación de accesibilidad
del entorno físico.
Normas para pisos INTECO.
Manual de señalización institucional de la CCSS

Ajustar las tasas de flujo de agua para cumplir con la calificación del fabricante
del aparato.
Limpie los aaccesorios de la suciedad y escombros de construcción.
FIN DE ESPECIFICACIÓN
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ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

SECCIÓN 00 01 10
TABLA DE CONTENIDOS

SUBGRUPO DE SERVICIOS PARA LAS EDIFICACIONES
División 21 – Supresión del fuego
21 00 00

Extinción del fuego

División 23 – Ventilación y Aire Acondicionado
23 00 00

Aire acondicionado y ventilación (No
Utilizada)

SUBGRUPO DEL SITIO E INFRAESTRUCTURA
División 33 – Instalaciones
33 00 00

Instalaciones mecánicas.

33 10 00

Instalaciones de Agua Potable.

33 33 00

Instalaciones en Agua Sanitarias.

33 40 00

Instalaciones de drenaje.

FIN DE LA SECCIÓN
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SECCIÓN 21 00 00 EXTINCIÓN DEL FUEGO

PARTE 2.

GENERAL

2.1. CONTENIDO DE LA SECCIÓN
A.
1.

TRABAJOS INCLUIDOS EN LA SECCIÓN
El objetivo de la presente especificación es el suministro e instalación de todas las tuberías, bombas
de agua, rociadores, válvulas, accesorios, etc., que requiera el sistema de protección contra
incendios dentro y fuera del sitio de la obra,

incluyendo la obtención de permisos finales de los

bomberos.
2.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

33 00 00 Instalaciones Mecánicas

2.3. REFERENCIAS
A.

La instalación deberá realizarse bajo las siguientes normas y códigos:

1.

NFPA: National Fire Protection Association.

2.

UL: Underwriters' Laboratories.

3.

FM: Factory Mutual.

4.

INS: Instituto Nacional de Seguros

5.

Normas vigentes en Costa Rica

2.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
A.
1.

REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO
El sistema de protección contra incendios por medio de agua deberá ser capaz de suministrar el
caudal y la presión requerida en todo punto del sistema para garantizar la operación de los
rociadores de agua en caso de un incendio. Deberán suministrarse el sistema completo indicado en
los planos, incluyendo el sistema de bombeo, las tuberías, gabinetes, siamesa, hidrante, cabezal de
pruebas y sus accesorios. En todo deben cumplirse con las normas del Instituto Nacional de Seguros
y los equipos deben ser aprobados por FM, UL, ULC o similar.
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2.5. PRESENTACIONES PARA APROBACIÓN
A.
1.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS
El Contratista suministrará los manuales, planos, datos técnicos o muestras para aprobación de
todo el equipo por parte de la inspección (bombas contra incendios, rociadores, válvulas, tuberías,
etc.).

Estos requisitos deberán cumplirse antes de proceder a la compra e instalación de los

equipos.
2.

Se

3.

La información debe presentarse tal y como se especifica en la sección 33 00 00 Instalaciones

deberá suministrar folletos descriptivos completos de todos los equipos a instalar.

Mecánicas.
B.
1.

PLANOS DE TALLER
El Contratista deberá presentar planos a escala mostrando la localización exacta de los equipos,
tuberías, accesorios y espacios disponibles para operación y mantenimiento.

2.

Antes de proceder a instalar los equipos principales dentro de la casa de máquinas, el Contratista
deberá presentar a la Inspección un plano detallado de la instalación de los equipos, según las
dimensiones reales proporcionadas por el fabricante en los datos técnicos.

3.

La información debe presentarse tal y como se especifica en la sección 33 00 00 Instalaciones
Mecánicas.

C.
1.

MUESTRAS
El Contratista deberá suministrar muestras de materiales o equipos a criterio de la Inspección.

2.6. CONTROL DE CALIDAD
A.

CALIFICACIÓN DE INSTALADORES

1.

El Contratista debe contar con personal calificado para llevar a cabo cada proceso de la instalación.

2.

La Inspección podrá solicitar al Contratista que retire de la obra al personal humano y equipo que
no sea el adecuado para realizar las instalaciones.

B.
1.

REQUERIMIENTOS ACORDE A REGULACIONES VIGENTES
El sistema deberá cumplir con las normas y códigos oficiales vigentes en Costa Rica.
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2.

Los sistemas de incendios deberán ser aceptados por el cuerpo de Bomberos. El Contratista será el
encargado de coordinar con Instituto Nacional de Seguros todas las pruebas y entregar el sistema
debidamente aprobado por esta institución.

Todos los permisos, mano de obra, materiales,

equipos y reparaciones serán realizados por el Contratista a su costo.
C.
1.

CERTIFICACIONES
Al concluirse la obra mecánica, el Contratista deberá obtener certificados de cumplimiento,
aprobación y aceptación de la misma de los organismos oficiales competentes, y entregarlos al
Propietario.

La entrega de tales certificados será

requisito para considerar la recepción final de

la Obra.
D.

MUESTRAS DE CAMPO

1.

Todas las tuberías deberán ser probadas antes de ser tapadas en presencia de la Inspección.

2.

Los sistemas serán cuidadosamente revisados por la Inspección, por lo que no se deberá tapar
ninguno de ellos hasta que hayan sido realizadas las pruebas respectivas en cada caso en presencia
del Inspector.

3.

Queda a juicio de la Inspección ordenar que se descubra alguna tubería o equipo para su
Inspección, esto sin costo adicional para el Propietario.

2.7. ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
A.

Los equipos y materiales, deberán entregarse en el sitio de la Obra dentro de los embalajes
originales de fábrica, sin abrir, rotulados con toda claridad, con el nombre del fabricante el número
del producto y la marca.

B.

Cualquier daño sufrido durante su transporte y manejo, deberá ser reparado, y si el mismo es
irreparable, el producto dañado deberá ser reemplazado satisfactoriamente.

C.

Todos los equipos y materiales deberán almacenarse en lugar seco, en forma tal de prevenir danos.
Aquellas superficies metálicas expuestas, deberán protegerse con una capa de aceite para evitar
que se oxiden mientras dure el almacenamiento.

D.

El manejo de los equipos y materiales se hará evitando que se quiebren o dañen.
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E.

El programa de entrega de equipos y materiales al sitio del Proyecto deberá ser tal que no ocasione
atrasos a la buena marcha de la Obra.

F.

Durante la construcción los tubos y ductos deben cubrirse en los extremos para evitar la entrada de
basuras, polvo, etc. Una vez terminado cada tramo y antes de instalar equipos o accesorios, deberá
soplarse las tuberías y ductos para eliminar las posibles basuras.

2.8. GARANTÍA
A.

Todo el equipo suministrado será garantizado por el Contratista para un período de un año de
operación normal.

B.

La garantía cubrirá la reparación o reposición de cualquier elemento dañado de funcionamiento
inadecuado del sistema por defectos de fabricación o instalación.

C.

La garantía será rendida por escrito a nombre del Propietario a partir de la fecha de la recepción del
Proyecto

D.

La información debe presentarse tal y como se especifica en la sección 33 00 00 Instalaciones
Mecánicas.

2.9. INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO
A.

El Contratista deberá coordinar con el Propietario la capacitación necesaria para operar y mantener
el equipo.

B.

Se debe seguir lo estipulado en la sección 33 00 00 Instalaciones Mecánicas.

2.10. MANTENIMIENTO
A.

Se debe cumplir con lo especificado en la sección 33 00 00 Instalaciones Mecánicas.

PARTE 3.

PRODUCTOS

3.1. MATERIALES
A.

Tuberías
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1.

La tubería a instalar en el sistema de agua contra incendio será de hierro negro con costura grado
A, cédula 10 o de CPVC similar a Blazemaster aprobadas para su uso en protección contra incendios
por UL, FM o alguna otra entidad reconocida, de los diámetros indicados en los planos, especial
para ser usada en sistemas de incendio y recubierta internamente para protegerla de los gérmenes.
Cuando sea de hierro y esté enterrada se cubrirá con pintura bituminosa formando una capa de 3
mm en toda su longitud

y cuando esté aérea será cubierta con tres manos de anticorrosivo de

diferente color siendo el último rojo.
2.

la tubería para agua

será ranurada utilizando accesorios tipo Victaulic o Grublock. Para el caso de

tuberías cédula 10 ranurada, la ranura deberá hacerse doblada sin reducir el espesor de la pared de
la tubería.
3.

Para tuberías de alimentación de agua a rociadores, se usarán tubos flexibles certificados para este
uso por FM, UL u organismo similar, de 25 mm de diámetro.

B.

Todas las válvulas deberán ser de material metálico, y deben tener certificación UL/FM para
operación en sistemas contra incendio.

3.2. EQUIPOS
A.
1.

SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS
Se deberá suministrar e instalar un sistema de bombeo de agua contra incendios, según
características especificadas en planos mecánicos. El sistema de bombeo será del tipo indicado en
los planos, con bomba principal de turbina vertical, todo certificado en fábrica según la norma NFPA
20. Consistirá de dos bombas con motor eléctrico, tableros, válvulas y accesorios.

B.

ROCIADORES

1.

Se deberá suministrar e instalar rociadores de agua en los puntos especificados en planos.

2.

Los rociadores deben ser del tipo y características especificadas en planos mecánicos.

3.

El Contratista debe suministrar la cantidad de rociadores de repuesto según planos mecánicos.

C.

EXTINTORES
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1.

Se Instalarán extintores en los sitios montados en planos. Su tipo, y detalle de montaje será igual al
mostrado en planos mecánicos.

2.

Todos los extintores deberán de entregarse con el agente extintor respectivo y con su fecha de
caducidad respectiva, nunca menor a 12 meses.

3.

El cuerpo del extintor debe tener una etiqueta donde se muestre claramente su clasificación según
el tipo de incendios en que se puede utilizar, además de las instrucciones para su uso. No se
aceptarán etiquetas marcadas a mano.

3.3. ACCESORIOS
A.
1.

VÁLVULAS Y ACCESORIOS
Se suministrarán e instalarán las válvulas y accesorios requeridos para la correcta operación del
sistema aunque éstos no se muestren en los planos.

2.

Las válvulas a instalar serán para una presión de 2073.3 KPa similares a las fabricadas por
PATTERSON, GUARDIAN, FIRE, SIERRA, HALPRIN o similar. Todas las válvulas que se instalen en el
sistema de protección contra incendios deben mostrar a simple vista si el flujo se encuentra abierto
o cerrado.

3.

Todas las válvulas deberán certificadas por UL para su uso en sistemas de protección contra
incendios.

4.

Los demás accesorios requeridos por el sistema similares a los fabricados por PATTERSON o
PEERLES para sistemas contra incendios.

5.

Todos estos equipos (diámetro, tipos de rosca) deberán ser aptos para los equipos que posee el
departamento de bomberos del lugar, por lo tanto el Contratista será el responsable de obtener los
permisos respectivos y de pagar todos los derechos.

6.

Todos los equipos deberán someterse a las pruebas que indique el Departamento de Bomberos,
INS, Municipalidad, etc.

B.

Esto es también responsabilidad del Contratista.

VÁLVULAS DE PURGA AUTOMÁTICA DE AIRE
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1.

Aunque no se indique la ubicación en planos el Contratista deberá considerar dos válvulas de purga
automática de aire similares al modelo 87 de Bell & Gossett, para ubicar en los puntos más altos de
la tubería de acuerdo a la inspección

C.
1.

SOPORTES
Deben proveerse e instalarse soportes colgantes para la tubería de manera que le aseguren, eviten
vibraciones, mantengan las gradientes, provean expansión y la contracción de esos tubos.

2.

Los soportes serán de la debida resistencia y rigidez para la carga a soportar y no deberá someter la
estructura del edificio o a las tuberías a esfuerzos indebidos.

3.

El Contratista instalará gasas para soportar la tubería de acuerdo al detalle y tabla dada en planos.

4.

Se requerirá que el Contratista instale donde se requiera angulares en la estructura para luego
colocar los soportes de las tuberías.

PARTE 4.

EJECUCIÓN

4.1. INDICACIONES GENERALES A LOS INSTALADORES
A.

Se deberán incluir todos los accesorios, materiales, mano de obra y cualquier otro aspecto
requerido para la instalación de todos los componentes contra incendio para garantizar una
instalación perfecta de cada uno de ellos.

B.

El Contratista deberá de considerar en su oferta aunque no se indique en planos los accesorios
necesarios para evitar interferencias con otros sistemas de tuberías.

Esto debe ser parte del

contrato original y no será motivo para ningún pago adicional por parte del Propietario.
C.

Todas las tuberías deberán quedar perfectamente alineadas tanto en sentido horizontal como en el
vertical.

D.

Durante el proceso de construcción y al terminar la obra el Contratista se asegurará de la completa
limpieza del sistema librándolo de basuras, escombros, etc.

E.

El Contratista será el responsable de reparar calles, aceras, cordones de caño que se dañen al
realizar su trabajo.

Las reparaciones de las calles se harán de acuerdo con los requisitos de la

Inspección, sin costo adicional para el Propietario.
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F.

Todos los permisos y pagos necesarios para la realización de estos trabajos corren y serán
realizados por el Contratista. Igualmente será su responsabilidad la prueba final por los bomberos.

G.

En las aceras y calles cuando el recubrimiento de tuberías de incendio, cloaca, agua pluvial, agua
potable u otro no brinde garantía de protección a juicio del inspector, se debe construir con tubería
metálica u otro sistema para evitar hundimientos.

H.

El Contratista deberá de incluir todas las juntas de expansión aunque no se muestren en planos
para atravesar las juntas estructurales de los edificios.

4.2. CONTROL DE CALIDAD EN EL SITIO
A.

El sistema contra incendio de agua será probado hidrostáticamente a una presión de al menos 1034
kPa (150 psig) antes de ubicar los rociadores.

B.

Esta prueba deberá mantenerse durante 12 horas

C.

Deberá informársele a la Inspección la realización de las pruebas, con ocho días de anticipación, y
en forma escrita.

D.

Si existiera algún problema éste será corregido y la tubería será nuevamente probada.

4.3. LIMPIEZA
A.
1.

Limpieza de tuberías
Antes de colocar los rociadores, las tuberías serán lavadas haciendo circular por ellas agua limpia a
presión, con el objeto de remover materiales extraños que puedan haber entrado durante la
instalación.

De ser necesario se colocarán coladeras provisionales.

FIN DE LA SECCIÓN
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23 00 00 CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

PARTE 5.

GENERAL

5.1. CONTENIDO DE LA SECCIÓN
A.
1.

TRABAJOS INCLUIDOS EN LA SECCIÓN
El trabajo consiste en la instalación, puesta en marcha y balance de los sistemas de ventilación y
aire acondicionado indicados en los planos. Incluye el suministro de todos los equipos, las tuberías,
los ductos, las rejillas así como la instalación de soportes y estructuras metálicas necesarias.

2.

El trabajo así definido comprende e incluye todos los materiales, mano de obra, equipo, pruebas,
procedimientos, etc., tendientes a obtener sistemas completos, aún cuando no se indiquen sus más
pequeños detalles.

3.

Se entiende que la instalación deberá entregarse funcionando, totalmente terminada, limpia y
balanceada según los datos de diseño.

4.

Los sistemas de aire acondicionado constarán de unidades de expansión directa, algunas de ellas
de volumen variable de refrigerante con sus respectivas tuberías y accesorios.

5.

Los equipos deberán ser totalmente armados en fábrica y con la capacidad mínima indicada.

6.

Todos los equipos deberán funcionar eficientemente, silenciosamente y sin vibración. Deben tener
como mínimo la capacidad indicada y sus rotores o aspas deben ser balanceados tanto estática
como dinámica. Sus motores deberán funcionar sin sobrecargarse a las condiciones en que
operarán.

5.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

33 00 00 Instalaciones Mecánicas

5.3. REFERENCIAS
A.

La ejecución de toda la Obra deberá cumplir con las normas de las siguientes organizaciones, en los
casos aplicables, y conforme a la última edición de tales normas:

1.

Todos los códigos nacionales de Costa Rica y sus reglamentos.

2.

Código de construcción.
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3.

ASHRAE.

4.

ASME.

5.

SMACNA.

6.

NFPA.

5.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
A.
1.

REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO
El sistema de aire acondicionado y ventilación debe suministrar aire a las condiciones especificadas
en cada espacio, según lo establecido en planos y en las secciones siguientes.

2.

Los oferentes deberán garantizar y declarar que el funcionamiento del sistema cumple con todas
las especificaciones mínimas solicitadas en el presente documento.

5.5. PRESENTACIONES PARA APROBACIÓN
A.
1.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS
El Contratista deberá presentar al Inspector, para su aprobación, datos y planos de fabricación de
los equipos y accesorios a instalar, previo a su compra, según sección 33 00 00.

B.
1.

PLANOS DE TALLER
El Contratista deberá suministrar a la Inspección planos de taller detallados con la localización en
obra de todos los equipos e instalaciones, según la Sección 33 00 00.

C.
1.

MUESTRAS
El Contratista deberá suministrar muestras de materiales y equipos, a criterio de la Inspección.

5.6. CONTROL DE CALIDAD
A.
1.

CALIFICACIÓN DE INSTALADORES
El

Contratista debe asignar en la instalación a personal capacitado en cada campo y como

responsable de ella debe estar un Ingeniero Mecánico o Electromecánico incorporado al respectivo
Colegio, con suficiente experiencia a criterio de los Inspectores. El Contratista deberá retirar por su
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cuenta y riesgo, al personal que los Inspectores consideren que no está capacitado para garantizar
un trabajo de primera calidad.
B.
1.

REQUERIMIENTOS ACORDE A REGULACIONES VIGENTES
El Contratista deberá efectuar, las pruebas necesarias y llevar registro de las mismas, de
conformidad con los requisitos vigentes de la organización competente en cada caso.

2.

Toda la obra deberá ser supervisada por un Ingeniero Mecánico o Electromecánico incorporado al
CFIA, con suficiente experiencia a criterio del Ingeniero Inspector. Cada especialidad deberá tener
un superintendente con la experiencia necesaria, a cuyo cargo estará la ejecución de esa
especialidad, y tendrá la autoridad y capacidad necesaria para tomar decisiones y evacuar cualquier
consulta que el Ingeniero Inspector formule a través del Contratista.

C.

MUESTRAS DE CAMPO

1.

Todas las tuberías deberán ser probadas antes de ser tapadas en presencia de la Inspección.

2.

Los equipos, accesorios y tuberías de abastecimiento serán cuidadosamente revisados por la
Inspección, por lo que no se deberá tapar ninguna de ellas, hasta que hayan sido realizadas las
pruebas respectivas en cada caso en presencia del Inspector.

3.

Queda a juicio de la Inspección ordenar que se descubra algún equipo, accesorio o tubería para su
Inspección, esto sin costo adicional para el Propietario.

4.

Cuando el Contratista vaya a realizar alguna prueba, debe avisar por escrito con una semana de
anticipación a la Inspección.

5.7. ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
1.

El equipo debe protegerse desde su salida de fábrica, garantizando que las condiciones de
transporte y almacenamiento sean las óptimas.

2.

La responsabilidad por la protección del equipo mecánico es del Contratista hasta que este equipo
no haya sido aprobado y aceptado y el edificio recibido en su totalidad.

Cualquier daño producido

a los equipos, tuberías y accesorios durante la construcción, será reparado por el Contratista a
satisfacción del Propietario, sin costo alguno para éste.
5.8. GARANTÍA
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1.

La garantía será de al menos doce meses sobre todo el equipo, desde el momento de la entrega
final del proyecto.

2.

La garantía cubrirá cualquier defecto tanto en equipos como en la mano de obra sobre la
instalación.

3.

Se debe cumplir con lo especificado en la sección 33 00 00 Instalaciones Mecánicas.

5.9. INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO
1.

Se debe cumplir con lo especificado en la sección 33 00 00 Instalaciones Mecánicas.

5.10. MANTENIMIENTO
1.

El Contratista deberá entregar al Propietario los manuales de mantenimiento y operación para los
equipos instalados, de acuerdo a la sección 33 00 00 Instalaciones Mecánicas.

PARTE 6.

PRODUCTOS

6.1. MATERIALES
A.
1.

TUBERÍAS
La tubería para refrigerante será de cobre tipo K, con accesorios de bronce, soldada con soldadura
de plata.

2.

Las tuberías de drenaje de condensado serán de PVC, SDR 17 ó SDR 26, aisladas cuando están
expuestas y descargando con gradiente del 1% hacia el colector de aguas pluviales.

B.
1.

DUCTOS
Los ductos metálicos, soportería, puertas de acceso que son parte de ductos, dampers,

refuerzo

de barra o ángulo u otro accesorio fabricado en hierro deberán ser fabricados en hierro galvanizado
siguiendo las normas de SMACNA para ductos de baja velocidad.
2.

Los ductos serán construidos de lámina de acero galvanizado según la última edición de las
normas de la Asociación Nacional de Contratistas en Aire Acondicionado ( SMACNA ) (USA ) para
ductos de baja velocidad. Los de aire acondicionado se aislarán con fibra de vidrio de 25 mm de
espesor con barrera de vapor. Tendrán capacidad para operación a presiones estáticas de hasta
38.1 mm de columna de agua y velocidades del flujo de aire de hasta 10,2 m/s.
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3.

Los aislamientos deben cumplir con las normas UL181 (clase 1), NFPA90A, NFPA90B, tener como
mínimo un factor K de 0.24 a 24° C,

ser resistentes al fuego, con una propagación de llama

máxima de 25 y generación de humo máximo de 50 según norma UL 181.
4.

Las varillas empleadas tanto en la soportería de los conductos como de sus accesorios serán de
acero galvanizado totalmente roscadas. Toda la tornillería a emplear en la soportería

será

de

acero galvanizado. No se permitirá soportería a base de alambre.
5.

El sellador del ducto flexible será flexible, base de agua, sellador adhesivo diseñado para ser usado
en sistemas de ductos a presión. Después del curado, el sellador deberá ser resistente a rayos
ultravioleta y mantener agua, aire y humedad afuera. El

sellador deberá ser UL y cumplir con

ASTM E84
6.

Ductos flexibles serán construidos con un resorte de acero recubierto con dos capas de vinilo y
aislado con fibra de vidrio de 25 mm de espesor y barrera de vapor. Deben tener ojetes para
colgarlos pues no pueden descansar en el cielo.

C.
1.

Aislantes para tubería de refrigerante y condensado
Las tuberías de refrigerante gaseoso y las de condensado en toda su longitud hasta conectarse a la
red de pluviales y todos sus accesorios deberán aislarse con una espuma de polímero preformada
en tubos, de no menos de 19 mm de espesor, con todas las celdas cerradas de forma que debe
mantenerse la barrera de vapor aún cuando se rompa la cara exterior y con las siguientes
características:
 Rango de temperatura de operación mínimo: 0 a 100º C.
 Conductividad térmica @ 24º C: 0,293 W‐cm/h∙m²∙ºC.
 Permeabilidad al vapor de agua: 0.0
 Absorción de agua: 0.0
 Propagación de llama: No mayor a 25.
 Generación de humo: no mayor a 50.
 Crecimiento de hongos: ninguno.
 Debe permitir que sea enterrado sin ninguna protección adicional.
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Este aislamiento debe ser contínuo, colocado según las instrucciones del fabricante, sellado con
cinta especial, protegido en los soportes con camisas de PVC y será similar al Nomalock

fabricado

por NOMACO.
No se aceptará como aislamiento espuma de hule o algún otro material que absorba humedad.
6.2. EQUIPOS
A.
1.

GENERAL
Todo los equipos comprendidos en la presente obra deben ser fabricados con material y mano de
obra de primera calidad y estar libres defectos que afecten la apariencia, funcionamiento o
durabilidad, deben ser nuevos y realizados por firmas reconocidas en nuestro medio. Todos los
equipos deben funcionar con refrigerantes similares al R‐134ª ó R‐410.

2.

Las marcas y modelos que se someterán a la aprobación de los Inspectores deberán venir
acompañados de catálogos informativos de los equipos, para que pueda seleccionar el que más le
convenga al Propietario.

3.

El equipo debe ser garantizado por el Contratista como adecuado al servicio que ha de brindar y
que llenará las funciones en la forma solicitada según el diseño correspondiente.

4.

Para la selección de lo equipo que someta a aprobación el Contratista, se tomará muy en cuenta
que la casa representante tenga buen servicio de mantenimiento, existencia, en el país de
repuestos esenciales para el buen funcionamiento del equipo y estar en capacidad de suministrar
en forma rápida cualquier tipo de repuesto adicional.

5.

Las unidades de expansión directa (tanto las normales como las VRF) serán de tipo paquete
enfriadas por aire para colocar a la intemperie, con compresores tipo “scroll” conectados cada uno
en un circuito de refrigeración y control independientes y que incluya válvulas de servicio,
calentador de aceite, sistema de lubricación forzada, motor con protecciones térmicas integrales,
filtro secador, indicador de humedad, válvula de solenoide en la línea de líquido y válvula de
expansión térmica o similar.
Los controles estarán colocados en un gabinete y serán a 120 voltios.
El panel debe incluir cuando menos un interruptor para toda la unidad y uno para cada compresor,
protecciones por alta y baja presión del refrigerante o aceite.
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El equipo de arranque incluirá fusibles, contactores de arranque, relés para evitar ciclos cortos,
protectores de sobrecarga y terminales para los cables de alimentación.
6.

El condensador tendrá abanicos axiales y serpentín construido con tubo de cobre con aletas de
aluminio.

7.

Las unidades en todos los casos tendrán como mínimo la capacidad indicada en los planos.

8.

Las unidades acondicionadoras serán de tres tipos: manejadoras de aire para colocar con ductos y
unidades tipo cassete de cielo o fan coils de pared. Todas deberán incluir el serpentín (tubos de
cobre y aletas de aluminio), motor, abanico centrífugo, filtros lavables de 5 cm, aislamiento térmico
y acústico, bandeja para condensado así como controles de temperatura y velocidad ajustables. En
las manejadoras de aire el chasis será de acero galvanizado, el gabinete de acero galvanizado y fácil
acceso para el mantenimiento.

9.

Las de cassete serán con gabinete completo, sistema de control electrónico de pared con conexión
por cables y bomba de condensado.

10. Las fan coil serán con gabinete completo, sistema de control electrónico de pared con conexión por

cables y bomba de condensado.
11. Los controles deben incluir, entre otros: termostatos electrónicos de pared con interruptor de

encendido‐apagado, relés, arrancadores, protectores en todas las fases, luces piloto, alarmas,
interruptores, transformadores, disyuntores, etc.
12. Se instalarán sistemas de expansión directa con volumen variable de refrigerante, enfriados por

aire, todo según lo indicado en los planos. Los sistemas de volumen variable de refrigerante
preferiblemente no deben incluir variadores de frecuencia para evitar armónicas en los circuitos. De
usar variadores deben tener un sistema para evitar interferencias.
13. Para los sistemas de VRF deberán presentarse, para su revisión previa, planos detallados de las

tuberías de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
14. Para cada unidad condensadora tipo VRF deberá incluirse un sistema de control remoto.
B.

DIFUSORES Y REJILLAS
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1.

Las rejillas y difusores serán tal y como se indican en los planos. El tipo de marco, en cada caso,
debe ajustarse al tipo de cielo en que se instalarán pues en todos los casos en que sea posible se
colocarán sobre la te de aluminio.

2.

Todos funcionarán eficientemente, sin producir ruidos molestos o vibraciones debiendo cumplir las
normas de AMCA y garantizarse tanto su capacidad como su nivel de ruido el cual no debe ser
mayor a NC30. El contratista hará los cambios necesarios sin costo alguno para obtener este nivel
de ruido deseado.

3.

Los dampers de volumen serán del tipo de hojas opuestas operados desde la cara.

4.

Las rejillas y difusores deberán funcionar eficientemente, sin producir ruidos molestos o
vibraciones.

5.

Todas las tomas de aire, rejillas de aire fresco y rejillas de salida al exterior, tendrán malla contra
insectos.

C.
1.

TUBERÍAS
El Contratista proveerá todos los accesorios, artículos, materiales, equipos, operaciones y pruebas y
efectuará todas las conexiones para la instalación completa de los sistemas de tuberías.

2.

En el caso de las tuberías de refrigerante deberán seguirse las instrucciones del fabricante de los
equipos. Sin embargo deberán presentarse planos de taller para su aprobación previo a comenzar
la instalación.

3.

Instalación de Tuberías

a.

El Contratista instalará las tuberías de los tamaños requeridos por el fabricante y en la localización
aproximada indicada los planos.

b.

Las tuberías serán rectas, aplomadas y lo más directas posible, serán paralelas o estarán en ángulo
recto con los ejes de las columnas.

c.

Toda la tubería estará encima de los cielos.

d.

Las tuberías de drenaje tendrán una gradiente mínima de 2% descargando a la red pluvial.

D.

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

1.

El Contratista suministrará e instalará los extractores e inyectores de aire indicados en los planos
de la forma, calidad, capacidad y otros.
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2.

Todos los abanicos deben de estar balanceados dinámica y estáticamente.

3.

El tipo de motor debe de ser de carga pesada con cojinetes de bola sellados y lubricados si así lo
requiere.

4.

El eje debe de tener ejes pulidos montados en un cojinete de descanso de carga pesada y que esté
permanentemente cerrado.

5.

La transmisión debe tener una capacidad mínima del 165% de la potencia del motor.

6.

Para los equipos que tengan acople de tipo faja, las poleas deben de ser del tipo completamente
fresados de hierro fundido o aluminio, amarradas y ajustadas bien a la rueda y a los ejes de motor.
Las poleas del motor deben de ser ajustables para un balanceo final del sistema.

7.

Para los inyectores de presurización de escaleras de incendio, deberá incluirse el sistema de control
para que cuando se da una alarma de incendio entren a funcionar y no se detengan hasta que la
alarma se apague.

6.3. ACCESORIOS
A.
1.

Soportes
Los colgadores y soportes deberán ser construidos de acuerdo a diseños estándar y aprobados
donde sea posible, y serán adecuados para mantener la carga soportada en la posición apropiada
bajo todas las condiciones de operación.

2.

Todos los soportes estarán diseñados para absorber en forma segura las expansiones y
contracciones térmicas, las fuerzas internas y las fuerzas externas impuestas sobre las tuberías,
equipos y conductos.

3.

Todos los materiales usados en la construcción de los soportes y colgadores cumplirán con las
mismas normas técnicas que las correspondientes establecidas en la sección de estructuras
metálicas.

4.

En caso de que el constructor instale soportes o colgadores sin cumplir con las normas aquí
estipuladas, dará motivo al inspector para solicitar su inmediato retiro y reposición con los
elementos apropiados.

5.

El constructor deberá someter a la inspección

los diseños de los soportes y colgadores que

pretende utilizar en la instalación.
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6.

Soportes para tuberías

a.

La tubería estará asegurada a paredes, columnas y estructuras por medio de gasas que tendrán una
separación máxima según se indica en la tabla Nº 5.

b.

Las gasas para soportes de estas tuberías irán removibles y tendrán suficiente rigidez. No se
permitirá asegurar la tubería con alambre.

c.

Las gasas serán pintadas con pintura anticorrosiva después de instaladas. Referencia: Soportería ”B‐
Line” o similar aprobado. Los soportes deberán cumplir con los códigos sísmicos y ser fabricados
para una zona sísmica 4.

d.

Todas las tuberías conectadas a los equipos deberán ser soportadas de tal forma que no impongan
cargas sobre éstos.

PARTE 7.

Todas las tuberías serán soportadas de manera tal que no se impongan esfuerzos

significativos sobre éstas o sus accesorios; los soportes serán capaces de mantener en forma segura
en su posición y alineamiento a equipos y tuberías.
PARTE 8.

EJECUCIÓN

8.1. INDICACIONES GENERALES A LOS INSTALADORES
A.

Estas especificaciones complementan y definen el trabajo de aire acondicionado y ventilación
mostrado en los planos.

B.

Los planos deben considerarse como diagramáticos y tienen como objeto indicar en una forma
general la disposición de equipos, conductos, tuberías, rejillas, etc.; así como los tamaños y
localización aproximada de éstos.

C.

El Contratista debe familiarizarse con los planos de construcción y basado en ellos verificará en sitio
la localización definitiva de lo incluido en su trabajo.

D.

Debe tenerse especial cuidado en la instalación de los sistemas tipo VRV la cual debe ser efectuada
por personal especializado.

E.

Cuando las necesidades del trabajo requieran cambios razonables en la localización de
componentes del trabajo mecánico, éstos se efectuarán sin costo adicional para el Propietario.
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F.

La instalación debe ser completa, incluyendo tuberías, accesorios y cualquier otro elemento
necesario para obtener un sistema completo acorde con la instalación que se realiza de los equipos
suministrados.

G.

Se debe incluir la instalación completa del sistema de drenaje de condensado horizontal para
equipos suministrados.

H.

Se debe incluir la soportería de equipos, de tubería y de drenaje.

I.

El Contratista debe realizar la puesta en marcha y calibración del sistema completo que incluirá el
suministro de los correspondientes reportes.

J.

Se debe entender que las marcas utilizadas en planos y especificaciones se hacen en forma de
referencia y que los oferentes podrán cotizar productos similares o superiores a los utilizados como
referencia.

8.2. INSTALACIÓN – CONSTRUCCIÓN
A.

Si la tubería ha sido cortada,
en

B.

una posición tal que se

el final del tubo debe ser

limado apropiadamente manteniéndolo

prevenga que los residuos entren en la tubería.

Se deberán mantener las tuberías lo más cortas posible y con un número mínimo de

codos o

curvas.
C.

Los lugares donde la tubería puede estar expuesta a daño mecánico deben ser evitados. Si es
necesario usar tales localizaciones, se debe proteger la tubería para evitar daños utilizando algún
tipo de pantalla ó cualquier otro método apropiado de protección.

D.

La instalación de la tubería debe hacerse cuidadosamente sin forzarla o doblarla inapropiadamente.

E.

Debe soportarse la tubería usando soportes temporales, luego se alineará correctamente
instalando los soportes permanentes. Las tuberías deben estar adecuadamente soportadas de
acuerdo con las tablas

correspondientes.

8.3. LIMPIEZA
A.

El sistema debe entregarse totalmente libre de polvo, para lo cual, deberá hacerse un barrido
interior de los ductos, así como de las rejillas, difusores, unidades, etc.
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FIN DE LA SECCIÓN
33 00 00 INSTALACIONES MECÁNICAS

PARTE 9.

GENERAL

9.1. CONTENIDO DE LA SECCIÓN
A.
1.

TRABAJOS INCLUIDOS EN LA SECCIÓN
La presente sección específica requisitos generales para el suministro e Instalaciones mecánicas,
sistemas de ventilación y aire acondicionado, enfriamiento, equipo mecánico, plomería, protección
contra incendio y otros que de detallan en Planos y Especificaciones y que son necesarios para que
los sistemas sean totalmente operacionales.

2.

Deberá tenerse especial cuidado por cuanto partes de las instalaciones existentes deberán
continuar funcionando durante la construcción y el Contratista deberá responsabilizarse de que así
sea. Para el fin anterior se incluyen planos de los trabajos a efectuar pero queda claro que podrían
ser necesarios algunos otros menores para ajustarse a lo existente.

3.

La presente sección Rige toda la Obra mecánica excepto cuando específicamente se indique otra
cosa.

4.

Se requiere que se dejen totalmente instalados y funcionando satisfactoriamente los siguientes
sistemas.

a.

Agua potable.

b.

Aguas servidas.

c.

Sistema de incendio.

d.

Sistema de aire acondicionado y ventilación.

e.

Aguas pluviales
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5.

Todos los trámites de los permisos, tasas de conexión, cualquier pago que deba hacerse y las
pruebas finales que deban cumplirse ante cualquier autoridad, serán por cuenta y bajo la
responsabilidad total del contratista. Asimismo lo será la conexión a cualquier red pública.

9.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

21 00 00 Extinción del fuego

B.

23 00 00 Calefacción, ventilación y Aire Acondicionado

C.

33 10 00 Instalaciones de agua

D.

33 33 00 Instalaciones de cloacas sanitarias

E.

33 40 00 Instalaciones de drenaje

9.3. REFERENCIAS
A.

La ejecución de toda la Obra Mecánica, aún cuando no se indique específicamente en la sección
respectiva, deberá cumplir con las normas de las siguientes organizaciones, en los casos aplicables,
y conforme a la última edición de tales normas:

1.

Todos los códigos nacionales de Costa Rica y sus reglamentos.

2.

Código de construcción de Costa Rica.

3.

Reglamentos del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Además, en los casos en que específicamente se indique, se cumplirá con las normas de USA:
4.

National Standard Plumbing Code.

5.

AMCA: Air Moving and Conditioning Association.

6.

ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute.

7.

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning.

8.

ASME: American Society of Mechanical Engineers.

9.

ASTM: American Society for Testing and Materials.
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10. AWS: American Welding Society.
11. AWWA: American Water Works Association.
12. NEMA: National Electrical Association.
13. NFPA: National Fire Protection Association.
14. SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association Inc.
15. UL: Underwriters' Laboratories.

9.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
A.
1.

REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO
El trabajo comprende el suministrar todos los materiales, equipos, mano de obra y accesorios
necesarios para dejar las instalaciones totalmente terminadas y funcionando correctamente a
criterio de los Inspectores y del Propietario. Cualquier equipo, material o accesorio que se necesite
y que específicamente el propietario no indique que lo suministrará, debe ser suministrado e
instalado por el contratista sin costo extra.

2.

El equipo deberá instalarse en tal forma que se elimine todo y nivel de ruido (Frecuencias de radio,
etc.) que pueda interferir con otras frecuencias de equipo audio, video o radio del edificio.

9.5. PRESENTACIONES PARA APROBACIÓN
A.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

1.

El Contratista estará obligado a observar las siguientes disposiciones:

a.

No fabricar, pedir o embarcar ningún equipo en tanto los documentos correspondientes que debe
someter a la revisión del Ingeniero Inspector, no hayan sido verificados y aprobados por este aún
cuando sean los especificados.

b.

Emitir dibujos de taller y muestras acompañados de toda la información
debidamente marcados e identificados según especificaciones.

pertinente y

Aquellas remisiones que no estén

debidamente identificadas o con información incompleta, no serán revisadas hasta no cumplir con
los requisitos indicados.
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B.
1.

PLANOS DE TALLER
Una vez terminadas las instalaciones y para la recepción final el Contratista entregará un juego en
papel y grabado en AutoCad en un CD, de planos mostrando la localización exacta de tuberías,
ductos, equipos, válvulas y accesorios así como la información técnica de acuerdo a lo que se indica
luego. Esta información la entregará de manera ordenada en cartapacios.

2.

Deberán suministrarse dibujos de taller e información de productos de:

a.

Marcas, tamaños y números de catálogo para todo equipo especializado, incluyendo accesorios,
etc.

b.

Conexiones entre todas las piezas de un equipo.

c.

Detalles de empaques, dispositivos de suspensión, apoyos o anclajes de equipo y maquinaria.

d.

Detalles de los anclajes o apoyos típicos para ductos y tuberías.

e.

Dibujos de taller de la fabricación de la ductería, sistema de inyección y expulsión de aire,
incluyendo detalles de rejillas, de reflectores, difusores, cajas VAV y otros componentes,

f.

Se deberán suministrar los folletos informativos de los distintos componentes de los equipos.

g.

Planos mostrando los espacios a ser ocupados por los principales equipos los cuales deberán
suministrarse con la suficiente anticipación para poder revisarlos.

h.

Información de fábrica relativa a motores, ventiladores, unidades manejadoras de aire y equipos
similares, incluyendo curvas de operación.

i.

Diagramas de alambrado y controles.

j.

Deberán remitirse dibujos de taller mostrando la ubicación de mangas o pasos de tuberías a través
de losas u otros elementos estructurales de concreto ó de acero.

3.

El Contratista deberá indicar en los planos y con toda exactitud, los cambios en las instalaciones que
se lleven a cabo durante la construcción, poniendo especial cuidado en acotar la ubicación de las
instalaciones enterradas, en planta y perfil, así como la localización de válvulas y ostros accesorios
mayores.

4.

El contratista deberá llevar un control completo de todos estos cambios el cual deberá ser
presentado a la inspección mensualmente para su revisión. La presentación de este documento
deberá hacerse con los avances y será requisito para su aprobación.
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C.
1.

MUESTRAS
La Inspección podrá solicitar al Contratista muestras de materiales, equipos, accesorios, etc, según
se requiera.

9.6. CONTROL DE CALIDAD
A.
1.

CALIFICACIÓN DE INSTALADORES
El

Contratista debe asignar en la instalación a personal capacitado en cada campo y como

responsable de ella debe estar un Ingeniero Mecánico incorporado al respectivo Colegio, con
suficiente experiencia a criterio de los Inspectores. El Contratista deberá retirar por su cuenta y
riego, al personal que los Inspectores consideren que no está capacitado para garantizar un trabajo
de primera calidad.

B.
1.

REQUERIMIENTOS ACORDE A REGULACIONES VIGENTES
El Contratista deberá efectuar, las pruebas necesarias y llevar registro de las mismas, de
conformidad con los requisitos vigentes de la organización competente en cada caso.

2.

Toda la obra deberá ser supervisada por un Ingeniero Mecánico incorporado al CFIA, con suficiente
experiencia a criterio del Ingeniero Inspector. Cada especialidad deberá tener un superintendente
con la experiencia necesaria, a cuyo cargo estará la ejecución de esa especialidad, y tendrá la
autoridad y capacidad necesaria para tomar decisiones y evacuar cualquier consulta que el
Ingeniero Inspector formule a través del Contratista.

C.
1.

CERTIFICACIONES
Al concluirse la obra mecánica, el Contratista deberá obtener certificados de cumplimiento,
aprobación y aceptación de la misma de los organismos oficiales competentes, y entregarlos al
Propietario.

La entrega de tales certificados será

requisito para considerar la recepción final de

la Obra.
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D.
1.

MUESTRAS DE CAMPO
Todas las tuberías se probarán a una presión no menor a la indicada en la Tabla#4 y a lo que luego
se indica. Esta prueba será efectuada por suficiente tiempo para detectar fugas y se avisará por
escrito a los Inspectores de acuerdo a lo que luego se indica. En caso de que durante las pruebas
ocurran fugas y éstas no puedan corregirse resocando las uniones, la pieza completa debe ser
removida y cambiada.

Además deben efectuarse pruebas finales de todos los sistemas en

presencia de los Inspectores, para lo cual se avisará por escrito con ocho días de anticipación.

9.7. ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
A.

Los equipos y materiales, deberán entregarse en el sitio de la Obra dentro de los embalajes
originales de fábrica, sin abrir, rotulados con toda claridad, con el nombre del fabricante el número
del producto y la marca.

B.

Cualquier daño sufrido durante su transporte y manejo, deberá ser reparado, y si el mismo es
irreparable, el producto dañado deberá ser reemplazado satisfactoriamente.

C.

Todos los equipos y materiales deberán almacenarse en lugar seco, en forma tal de prevenir danos.
Aquellas superficies metálicas expuestas, deberán protegerse con una capa de aceite para evitar
que se oxiden mientras dure el almacenamiento.

D.

El manejo de los equipos y materiales se hará evitando que se quiebren o dañen.

E.

El programa de entrega de equipos y materiales al sitio del Proyecto deberá ser tal que no ocasione
atrasos a la buena marcha de la Obra.

F.

Durante la construcción los tubos y ductos deben cubrirse en los extremos para evitar la entrada de
basuras, polvo, etc. Una vez terminado cada tramo y antes de instalar equipos o accesorios, deberá
soplarse las tuberías y ductos para eliminar las posibles basuras.

9.8.

GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 539

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

A.

En caso de que no se pidan garantías especiales en otra parte de estas Especificaciones, el
Contratista deberá otorgar al Propietario garantías especiales de los fabricantes las que deberán
ofrecer, por lo menos, la reposición de piezas defectuosas por un término no menor de un año
desde la puesta en operación de equipos respectivo.

B.

El Contratista deberá celebrar, a favor del Propietario, convenios con los distintos fabricantes y/o
representantes para la prestación de servicio de mantenimiento, según sea requerido en las
presentes Especificaciones.

C.

Las garantías especiales antes mencionadas, y cualesquiera otras garantías otorgadas por los
Subcontratistas al Contratista, son parte de su responsabilidad para proceder con prontitud a la
reparación defectuosa o que no llene los requisitos de los Documentos Contractuales; lo anterior,
por el término de un año contado a partir de la fecha de Recepción final. El compromiso del
Contratista de corregir Obra defectuosa incluirá transporte, mano de obra, supervisión y trabajos
conexos incluidos en la restitución de piezas defectuosas, suministradas por el fabricante al tenor
de sus garantías especiales.

D.

Las garantías no empezaran a correr sino hasta después de la Recepción final de la Obra.

E.

Por tal motivo, el uso de dichos equipos por conveniencia del Contratista durante el periodo de
construcción, será por su cuenta y riesgo, dicho uso, no se aplicará al periodo de garantía.

9.9. INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO
A.

Una vez terminada la Obra Mecánica, el Contratista deberá entrenar al personal calificado que
opera los sistemas y equipos, por un periodo suficiente a criterio del inspector.

El Contratista

deberá notificar por lo menos con 48 horas de anticipación al Propietario de que se dará inicio a
dicho periodo de 3 días.

9.10. MANTENIMIENTO
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A.
1.

INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANUALES DE MANTENIMIENTO
Antes de la fecha de recepción final, el Contratista deberá preparar un juego en duplicado de
documentos aptos para reproducción, en los que se detalle la operación y el mantenimiento, en
forma de manuales de todos los equipos y sistemas instalados. Estos manuales servirán para
entrenar al personal de operación y mantenimiento del Propietario y también serán los que dicho
personal utilizara en sus labores de operación y mantenimiento. Deberán entregarse ordenados y
en cartapacios.

2.

El Contratista deberá suministrar un manual por cada uno de los tipos de sistemas mecánicos que
se listan a continuación:

a.

Sistema de Ventilación y Aire Acondicionado

b.

Sistema de Protección contra Incendio

c.

Sistema de Control

d.

Sistema de Plomería

e.

Equipos de bombeo de agua.

f.

Equipos de suministro de combustible.

g.

Cualquiera otro que haya sido suministrado por él.

3.

Cada manual deberá incluir, lo siguiente, como mínimo:

a.

Descripción del Sistema correspondiente.

b.

Secuencia y Procedimientos de operación:

c.

Procedimiento, paso a paso, para el arranque, incluyendo una lista de verificación ("Checklist) de
pre‐encendido. Cuando se haga referencia a controles e indicadores por su nomenclatura esta debe
ser congruente con aquella anotada en los tableros y diagramas de control.

d.

Instrucciones detalladas y en secuencia lógica para cada procedimiento de operación.

e.

Operación de emergencia: deberán facilitarse las instrucciones precisas requeridas para esas
condiciones, así mismo, las necesarias en caso de procedimientos alternos que el operador deba
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aplicar cuando surja una falla parcial o un funcionamiento incorrecto de determinadas piezas del
equipo o cualquier otra situación anómala.
f.

Procedimiento para apagar equipo: Deben incluirse instrucciones de como parar los equipos
después de cada período de operación. Si para ello hay que seguir una determinada secuencia, la
misma debe indicarse paso a paso.

4.

Los requisitos e instructivos de mantenimiento deberán ser divididos en dos categorías:
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.

a.

Mantenimiento preventivo:

1.

Debe suministrarse un programa de Mantenimiento preventivo, indicando, preferiblemente en
forma tabulada, la frecuencia de las operaciones de mantenimiento, tales como limpieza,
inspección y reparaciones completes previstas.

2.

Limpieza: Deberán suministrarse los instructivos y los programas para todas las rutinas de limpieza
e inspección, incluyendo los lubricantes recomendados.

3.

Inspección: Si se requiere inspeccionar periódicamente el equipo para verificar sus condiciones de
operación, limpieza, etc., deberá indicarse que conceptos deben ser inspeccionados, y asimismo
establecerse los distintos criterios para inspeccionar motores, controles, filtros y otros conceptos a
inspeccionar.

4.

También deberán suministrarse las respectivas instrucciones para efectuar reparaciones menores o
ajustes que se requieran como parte del Mantenimiento Preventivo.

b.

Mantenimiento correctivo

1.

Las instrucciones para efectuar el Mantenimiento correctivo deben basarse en un concepto lógico
de detección de fallas, para establecer relaciones de causa y efecto de las mismas.

2.

Detección y Corrección de Fallas: Deberán usarse tablas, gráficos o diagrama para representar la
detección y corrección de fallas en los equipos, mostrando en los mismos, los procedimientos
específicos de solución.

Una gráfica típica será aquella de tres columnas: Falla, Causa probable y

Acción recomendada, respectivamente.
3.

Reparaciones y Recambio: Deberán identificarse los procedimientos requeridos.
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4.

Medidas de precaución: Dentro de este concepto se deberá suministrar un listado de precauciones
a tomar en casos de emergencia, y las instrucciones que deben seguirse antes, durante y después
de las reparaciones, ajustes o rutinas de mantenimiento.

5.

Folletos (brochures) de los fabricantes:

a.

Dentro de este concepto se incluirá la literatura descriptiva de los fabricantes de equipo, incluyendo
dispositivos, equipos utilizados en cada sistema, ilustraciones y listado actualizado de piezas de
repuesto.

b.

El Contratista deberá remitir dos copias del manual completo de operación y mantenimiento para
revisión, por parte del Ingeniero Inspector, dentro de los 30 días calendario posteriores a la
aceptación correspondiente al equipo electromecánico.

Una de dichas copias de devuelta al

Contratista 15 días después de haber sido recibida por el Ingeniero Inspector.
c.

El Contratista deberá remitir dos copias de los manuales definitivos de operación y mantenimiento,
encuadernados, y por lo menos cinco días antes de la recepción final.

PARTE 10.

PRODUCTOS

10.1. MATERIALES
A.

Los materiales a usar deben ser nuevos, de primera calidad y cumplir las normas que se indican en
éstas especificaciones. En todos los casos, las capacidades u otras características dadas son las
mínimas aceptables (sin ninguna tolerancia) y cuando se da alguna referencia de un fabricante, se
entiende que se puede suministrar de otra marca o modelo siempre que sus características sean
iguales o superiores al especificado. Cuando los inspectores lo soliciten, el Contratista deberá
suministrar toda la información técnica de materiales, necesaria para poder evaluar sus
características, operación y prueba.

10.2. EQUIPOS
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A.
1.

GENERALIDADES
Los equipos a usar deben ser nuevos, de primera calidad y cumplir las normas que se indican en
éstas especificaciones. En todos los casos, las capacidades u otras características dadas son las
mínimas aceptables (sin ninguna tolerancia) y cuando se da alguna referencia de un fabricante, se
entiende que se puede suministrar de otra marca o modelo siempre que sus características sean
iguales o superiores al especificado. Cuando los inspectores lo soliciten, el Contratista deberá
suministrar toda la información técnica de equipos, necesaria para poder evaluar sus
características, operación y prueba.

2.

Los equipos que lo requieran, a criterio del Inspector, y en general todos los que tengan motores o
vibren y estén colocados sobre el piso, estarán montados en amortiguadores de vibración
adecuados fijados al piso por pernos de anclaje. Para los equipos que cuelguen, deberán instalarse
amortiguadores de resorte adecuados.

3.

El equipo será del tipo indicado en los planos y especificaciones.

4.

A fin de facilitar el mantenimiento y la disponibilidad de piezas de repuesto, deberá utilizarse hasta
donde sea posible equipos de una sola marca.

5.

Todos los equipos, materiales y otros componentes deberán ser nuevos, de la línea de producción
regular del respectivo fabricante y de los modelos más recientes de conformidad con los
Documentos Contractuales.

Todos los equipos, materiales y otros serán de fabricación estándar o

por encargo en casos excepcionales cuando lo requieran los Documentos Contractuales en cada
caso especifico.
6.

Todos los equipos deben suministrarse completos de fábrica incluyendo sus accesorios y controles
eléctricos. Los controles deben incluir cuando menos relés, arrancadores, protectores en todas las
fases, luces piloto, interruptores, transformadores, disyuntores, alternadores, alarmas, etc.

7.

Los componentes de la misma marca deberán ser congruentes mecánica y eléctricamente con las
especificaciones y características del equipo en que serán instalados.

Los materiales que se

utilicen para obra que deba tener una determinada resistencia nominal al fuego y deberán llevar la
respectiva etiqueta de UL o FM o de la autoridad competente del país de origen.
8.

Todo el equipo deberá traer, de fábrica, su pintura de esmalte sobre una capa de base.
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9.

Todos los equipos de la misma naturaleza, así como aquellos ensamblados en un determinado
conjunto, deberán ser idénticos.

10. En los casos en que se utilicen productos sustitutos, en lugar de los que se tomaron como base en

el diseño, deberá ponerse especial atención en la verificación y coordinación de los requerimientos
de espacio, montaje y tomas eléctricos.
11. El Contratista será el único responsable por los problemas y costo adicional que resultaren del uso

de sustituciones, en vez del especificado.
12. Antes de ordenar equipo, el Contratista deberá cerciorase de que el mismo ocupara correctamente

el espacio respectivo, y que podrá colocarse en la debida posición y funcionar sin interferencias con
otros elementos de la Obra, por ejemplo, altura libre de puertas y pasillos, altura de encielado,
accesibilidad de grúa si es el caso, etc.
13. El Contratista suministrara tubería, sifones, interruptores, hojalata, dispositivos de desconexión,

arrancadores y accesorios que sean necesarios para la instalación, conexión definitiva y operación
de todo el equipo del proyecto y el detallado en todas las Secciones de las Especificaciones.
Asimismo, deberá suministrar pernos, anclajes, uniones, ductos eléctricos, conductores, alambre y
otros elementos de conexión similares que sean parte de los equipos aunque no aparezcan
detallados ni instalados expresamente.
14. Los Herrajes y Accesorios deberán ser del tipo indicado, del diseño y características adecuadas para

el uso previsto. Deberán, asimismo, tener la protección contra la corrosión, que sea necesaria.

B.
a.

TUBERÍAS
Las tuberías serán limpiadas de polvo, grasa o herrumbre. Las de acero negro o galvanizado que
estén expuestas se pintarán con pintura anticorrosiva y dos manos de pintura para maquinaria del
color indicado en la Tabla #3, las de PVC se pintarán con pintura adecuada para este uso y

las que

se indican tendrán bandas de 5cm de ancho, colocadas a no más de 3 metros y donde el Inspector
lo indique, de cinta adhesiva de polietileno, similar al modelo N°. 357 de Dutch.

C.

MOTORES
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1.

Todos los motores de ¾ HP o menores serán para 120 o 240 voltios, una fase y 60 ciclos por
segundo.

2.

Todos los motores mayores a ¾ HP serán trifásicos a menos que se indique otra cosa.

3.

Todos los motores serán de las características adecuadas para acoplarse con el respectivo equipo, y
a menos que se indique otra cosa, la potencia y velocidad del motor indicada serán las máximas
aceptables.

4.

Los motores y sus accesorios deberán llenar completamente los requisitos de las normas ANSI, NEC
Y NEMA.

5.

Los motores se 1‐1/2 HP o más tendrán un factor de potencia de por lo menos 85%, operando a
toda carga y al voltaje nominal.

Los motores de 1a 2 HP o más tendrán una eficiencia mayor al

80%; los de 3 a 10 HP la tendrán mayor al 86%, y los de 15 HP en adelante la tendrán de más de
91%.
6.

Aquellos motores de l ‐ 1/2 HP o más, cuyo factor de potencia sea menor que 85% deberá dotarse
de dispositivos elevadores del factor de potencia para aumentarlo a por lo menos 90%.

7.

Todos los motores que no están provistos de balineras selladas, tendrán graseras en las balineras.

8.

Los planos dibujos de taller de los motores deberán mostrar con toda claridad lo siguiente:

a.

Letra de identificación de diseño NEMA

b.

Potencia (HP)

c.

Numero de fases

d.

Voltaje

e.

Corriente de carga máxima

f.

Nombre del fabricante

9.

La placa de identificación de cada motor deberá contener la siguiente información, mínima:

a.

Nombre del fabricante

b.

Voltaje nominal y corriente de carga nominal

c.

Frecuencia nominal y número de fases

d.

Velocidad nominal a carga máxima

e.

Temperaturas nominales que alcanza el motor.
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f.

HP nominal

10. Los motores deberán suministrarse acoplados totalmente a los accesorios y elementos de los

respectivos equipos mecánicos. El Contratista deberá coordinar los servicios de otras especialidades
de la Obra cuando los mismos sean necesarios para la instalación de motores.
11. Arrancadores: Deberán suministrarse arrancadores magnéticos o manuales instalarse de

conformidad con lo indicado en la sección eléctrica.

D.
1.

REGISTROS

EN PISOS Y CIELOS

Serán según se indica en los planos.

10.3. IDENTIFICACION
A.

IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS

1.

En tuberías y ductos deberán indicarse el sentido del flujo y lo que contienen.

2.

En tuberías interiores deberá indicarse su contenido y el sentido del flujo mediante el uso de
etiquetas plásticas adheribles o un equivalente aprobado.

3.

Las tuberías que atraviesen muros, deberán asimismo identificarse, con flechas direccionales a
ambos lados del muro.

4.

En tramos continuos de tubería las marcas y flechas se colocarán cuando menos a cada 5 metros.

5.

Se marcaran las tuberías y su dirección en cada te.

6.

En cada cambio horizontal y vertical se marcara la dirección de la tubería. Al utilizar flechas
direccionales, la marca del tubo quedara al lado de la cola de la flecha, y si el flujo es bi‐direccional
se usara una flecha de 2 puntas.

7.

Cuando se tenga que aplicar marcas de tuberías sobre aislante con superficie floja o suave, deberá
envolverse la sección del tubo donde se colocaran la marca y la flecha con cinta adhesiva apropiada
que proporcione una base firme para su debida aplicación.
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8.

El Contratista deberá entregar una tabla de Nomenclatura Estándar de las marcas que se proponga
utilizar, y la misma deberá ser congruente con la nomenclatura utilizada en los Códigos de colores
para Tubería según se indica en el Decreto Ejecutivo 12715.

B.
1.

VIÑETAS DE IDENTIFICACIÓN DE VÁLVULAS
Todas las válvulas serán identificadas con etiquetas plásticas del tamaño y diseño indicado en los
planos.

El Contratista entregara un cuadro de válvulas y en el mismo se indicara en forma

tabulada ubicación, el número y la función de cada válvula. Dicho cuadro deberá ser sometido a la
aprobación del Inspector.
2.

Al finalizar la Obra, el Contratista deberá suministrar una lista de los representantes de fábrica, con
sus direcciones y números telefónicos a fin se facilita la adquisición de repuestos.

C.
1.

REGISTRO O COMPUERTA, CONTROL Y OTRAS PIEZAS DE EQUIPOS
Deben identificarse con viñetas o etiquetas sujetas firmemente mediante cadenas, tornillos o
pegamento según, sea lo más conveniente.

2.

Los equipos llevarán la nomenclatura correspondiente existente en las tablas de equipo de los
planos.

3.

Los directorios de viñetas, que indiquen localización y uso, se enmarcaran con vidrio.

4.

Equipos tal como enfriadores, compresores, ventiladores, tanques, bombas, tableros de
interruptores, paneles de acceso deberán ser identificados en forma nítida con letras y números de
imprenta que no tengan menos de 5 cm de altura. Todo aquel equipo que sea demasiado pequeño
deberán identificarse con placas laminadas, fijadas con pegamento permanente o con tornillos.

D.
1.

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE FÁBRICA
Cada parte o componte menor de un equipo mostrara el nombre y dirección del fabricante,
número del modelo y características nominales, sobre una placa fijamente adosada y en un lugar
apropiado. No se aceptara en sustitución, la placa de identificación del distribuidor.
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E.
1.

PUERTAS DE INSPECCIÓN EN PAREDES
Deberá prepararse una lista completa de todas las puertas de acceso y paneles abisagrados
necesarios en todas las superficies terminadas, que servirán para inspeccionar válvulas, y controles
que quedan instalados dentro de las paredes en nichos de mampostería.

Para ubicar y

dimensionar tales puertas deberán tomarse en cuenta las necesidades de espacio para los
contramarcos y el abatimiento de las puertas abisagradas.

F.
1.

LISTADOS Y ETIQUETAS DE " UL"

(Underwriters Laboratories) Y OTROS.

El cumplimiento de los requisitos de FM, UL u otros deberán evidenciarse mediante la respectiva
etiqueta que vendrá adherida de fábrica.

10.4. ACCESORIOS
A.
1.

GENERAL
Se entiende que aun cuando no se indique en planos o especificaciones, todos los accesorios de uso
común, válvulas que sean necesarias y otros materiales, deben suministrarse e instalarse cuando lo
pidan los Inspectores.
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B.
1.

SOPORTERÍA
Las tuberías, ductos y equipos colgantes, deberán soportarse debidamente. Los soportes serán
construidos de acero, debiendo permitir el ajuste de altura fácilmente. También deberán
soportarse los ductos y tuberías en el sentido vertical cuando menos cada piso.

2.

La separación de los soportes será la recomendada por el National Plumbing

Code de U.S.A.,

ASHRAE, el fabricante o la indicada en la tabla Nº 5, la que sea menor. El diseño de los soportes
deberá ser tal que mantenga los elementos en posición pero permita las dilataciones y
movimientos.
3.

Para las tuberías aisladas deberán colocarse camisas de PVC para evitar roturas del aislamiento.
También deberán usarse para las tuberías de cobre para evitar contacto entre este y el acero. Las
camisas serán de PVC o CPVC con una longitud de cuatro diámetros o de 30 cm, la que sea menor.

4.

C.
1.

El diseño de los soportes debe ser previamente aprobado por los Inspectores.

AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN
Deben instalarse en las tuberías de conexión de todos los equipos amortiguadores de vibración
adecuados. Además, donde sea necesario a criterio de los Inspectores se colocarán juntas de
expansión.

D.

EMPARRILLADOS Y SOPORTES DE EQUIPO

1.

Acero: ASTM A36‐77a, soldado y pintando en taller.

2.

Pernos, Tuercas y Arandelas: ASTM A325‐76c, galvanizados.

10.5. FABRICACIÓN
A.
1.

MANGAS O ENCAMISADOS.
En los elementos estructurales, muros de concreto y mampostería, cuando se requieran, deberán
preverse pasos para tubería, ductos y cables usando un encamisado de tubo de hierro galvanizado
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cédula 40, lo mismo en losas impermeabilizadas. Antes de instalar estas mangas deberá coordinarse
con el Ingeniero Estructural la factibilidad de dejarlas y su ubicación.
2.

Todas las tuberías que atraviesen losas de concreto deberán proveerse de sus correspondientes
tapajuntas " Flashings" soldadas, de lámina de hierro galvanizada, en los calibres siguientes:

a.

Calibre 22 para tubos de 75 mm o menos

b.

Calibre 20 para tubos de 100 a 150 mm.

c.

Calibre 18 para tubos mayores de 150 mm.

3.

Los encamisados de las tuberías deberán ser del diámetro suficiente para permitir el libre
movimiento de estas cuando en las mismas se produzcan expansiones y contracciones, y asimismo
para que pueda caber sin dificultad el aislamiento en los casos en que las tuberías lo tengan
Cuando se construyan las paredes y los pisos incluyendo sus acabados, deberán verificarse la
longitud exacta a la que deberán cortarse los encamisados para colocarse en los distintos puntos de
cruce de tuberías, a fin de que puedan llenar las siguientes condiciones:

4.

Los encamisados deberán rematarse al ras en las superficies de paredes y cielos, y a 5 centímetros
sobre el piso terminado en las áreas donde los tubos deban ser llenados.

5.

Todas las tuberías que atraviesen losas apoyadas sobre terreno deberán fundirse integralmente con
el concreto.

6.

El diámetro de los encamisados deberá ser tal que permita un juego de 6 a los milímetros para
apoyos y sellador entre los mismos y las tuberías.

7.

Los encamisados deberán dimensionarse en tal forma que su longitud coincida con el espesor de la
pared o de la losa en que se colocaran, excepto aquellos que se instalen en pisos de salas de
maquinas, cuartos húmedos en cuyos casos el encamisado deberá sobresalir lo centímetros sobre
el nivel de piso.

8.

Los encamisados en cimientos y muros de retención deberán dimensionarse y colocarse de manera
que se puedan impermeabilizar en el lado expuesto a la humedad, y protegerse con sellador en el
lado seco. En paredes y soleras sujetas a asentamientos o deflexiones, los encamisados deberán
sobredimensionarse por lo menos en 2.5 centímetros y dejar la máxima separación en la parte
superior de tal manera que la estructura no cargue sobre los tubos.
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10.6. ACABADOS
A.
1.

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
Todos los elementos metálicos deben ser tratados con anticorrosivos previamente aprobados por el
Inspector.

PARTE 11.

EJECUCIÓN

11.1. INDICACIONES GENERALES A LOS INSTALADORES
A.

En caso de discrepancia en lo indicado en especificaciones y planos, deberá consultarse
previamente a iniciarse las obras. De no hacerlo antes de presentar su oferta, la decisión quedará a
criterio del

B.

Ingeniero Inspector.

Las ubicaciones que se dieran de equipos, elementos constructivos, cajas de registro y pozos
existentes son bastante aproximadas pero es responsabilidad del oferente verificarlas.

C.

Los planos son esquemáticos y sirven únicamente como guía para el trabajo. Los cambios de
dirección, forma, tamaño o trazado de tuberías o ductos solamente se harán previo consentimiento
del

Inspector y sin costo adicional. Todos los sistemas deben cumplir con las normas que se

indican en cada caso y con las normas nacionales aun cuando específicamente no se haga
referencia.
D.

Todo lo que se indique en estas especificaciones para determinado sistema y sea aplicable
generalmente a otro, lo será siempre que no se indique lo contrario.
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11.2. REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE SITIO
A.
1.

COLABORACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES
La Obra Mecánica deberá programarse en tal forma que las instalaciones comprendidas en la
misma sean efectuadas en secuencia apropiada sin ocasionar atrasos a la marcha del Proyecto.

2.

Deberá tenerse especial cuidado por cuanto partes de las instalaciones existentes deberán
continuar funcionando durante la construcción y el Contratista deberá responsabilizarse de que así
sea.

3.

Para el fin anterior se incluyen planos de los trabajos a efectuar pero queda claro que podrían ser
necesarios algunos otros menores por ajustarse a lo existente.

4.

Toda aquella obra Mecánica que sea instalada sin la coordinación previa con la del resto del
proyecto, y que como resultado de ello se produzcan incongruencias entre los distintos elementos
de la Obra, deber ser corregida sin costo extra para el Propietario.

5.

Voltaje nominal

a.

El Contratista deberá verificar
Proyecto para darla a los

las características nominales de la energía disponible para el

proveedores de equipo o a quienes concierna. Cualquier problema al

respecto es de su exclusiva responsabilidad.

11.3. PREPARACIÓN
A.
1.

PLANEAMIENTO DEL ESPACIO
El Contratista deberá preparar planos de taller con base a dibujos esquemáticos, localizando y
dimensionando conforme a las condiciones reales las tuberías, ductos y equipos, que deberán
cotejarse con los planos arquitectónicos después de haber verificado la coordinación con los planos
de las otras especialidades de la Obra.

Los equipos deberán ubicarse en tal forma que permitan

condiciones óptimas de acceso a los mismos y de altura libre.

El Inspector decidirá la ubicación de

equipos y otros elementos en casos de conflicto.
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B.
1.

PROTECCIÓN
El responsable de cada etapa mantendrá los materiales y los equipos almacenados en un mismo
lugar, en forma nítida y ordenada, y asimismo mantendrá limpia la parte de la Obra que le
corresponde y retirar del predio la basura y los escombros que produzca.

2.

Todas las superficies expuestas de tuberías, ducterías, superficies de rodamiento y equipo que se
hubieren cubierto de polvo, mortero u otros materiales durante la construcción, deberán limpiarse
antes de cubrirlas con aislamiento o de preparar para ser pintadas o incorporadas a la estructura
del edificio.

3.

Todas las aberturas en tubos, ductos, etc. deberán taponarse para evitar la entrada de materiales
extraños,

Asimismo deberán cubrirse todos los accesorios, equipos y accesorios para protegerlos

del sucio, del agua y de la acción de agentes químicos y mecanizo, tanto antes como después de su
instalación.

Los accesorios, equipos y accesorios que de todas maneras fueran dañados, deberán

restaurarse y reemplazarse, a juicio del Ingeniero Inspector.

11.4. LEVANTAMIENTO
A.
1.

ANDAMIOS, PAREDES Y MEDIOS DE MOVILIZACIÓN
El Contratista deberá suministrar todos los andamios, poleas, grúas y todos los elementos
necesarios para levantar y depositar en el interior del edificio y en sus respectivos lugares todos los
equipos y accesorios suministrados según los Documentos Contractuales. Los mencionados
elementos de uso temporal deberán ser retirados del predio cuando los mismos ya no sean
necesarios.

2.

B.
1.

El contratista deberá proveer el transporte de materiales y equipo hasta el sitio de la Obra.

EXCAVACIÓN Y RELLENO
El Contratista deberá efectuar toda la excavación, relleno y compactación de zanjas que sean
necesarios para las instalaciones Mecánicas, tanques y tubería subterránea hasta los puntos de
conexión con las respectivas líneas de servicios públicos en el exterior del edificio. Estas
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operaciones deberán llevarse a cabo de acuerdo a los requisitos de la Sección de Movimiento de
Tierras y Rellenos.

11.5. INSTALACIÓN – CONSTRUCCIÓN
A.
1.

ANCLAJES
El Contratista deberá suministrar todos los elementos de anclaje, pernos, encamisados y soportes
para bases de apoyo, pilastras, etc. para fijar adecuadamente equipo, tuberías, bombas, tanques,
compresores, motores, transformadores, paneles, bastidores y otros equipos.

B.
1.

BLOQUEO, CORTE, Y PERFORACIÓN
Las área de concreto y mampostería por donde deberán pasar tubos y ductos o contener cajas,
deberán taparse con piezas de madera a fin de que queden los respectivos huecos en dichos
materiales, debiendo proporcionarse refuerzo adicional en las esquinas y en los lados de tales
cavidades a fin de mantener el comportamiento previsto de la pared o la losa según el caso. En los
huecos que se dejen en paredes de mampostería deberá colocarse el respectivo cargador.

2.

Agujeros en acero estructural y en concreto pre colado solo podrán hacerse con la aprobación por
escrito del Ingeniero Estructural y en el número, tamaño y ubicación que el indique en el dibujo de
taller correspondiente.

3.

Los agujeros que se hagan en vigas de concreto para el paso de líneas Mecánicas, lo cual se hará
solamente como excepción y previa aprobación, deberán reforzarse a fin de mantener la resistencia
de diseño en tales elementos de acuerdo con lo que indique el Ingeniero Estructural.

4.

Si un encamisado se hubiera omitido al momento de la colada, como excepción y previa aprobación
del Ingeniero Estructural, deberán taladrarse un agujero para introducir el tubo respectivo, con el
cuidado del caso.

5.

Cuando, como excepción sea necesario taladrar o cortar agujeros para el paso de ductos en
cimentaciones, paredes, vigas, columnas losas estructurales, el Contratista deberá tener
previamente la autorización del Ingeniero estructural

y cerciorarse antes
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de varillas, tubos o cables.

Los elementos estructurales se perforarán para instalar anclajes y otros

dispositivos de apoyo de instalaciones únicamente en aquellos casos en los que, por error, el
Contratista General haya omitido las respectivas esperas.

C.
1.

APOYOS COLGANTES Y ANCLAJES
El Contratista deberá prever la instalación de las correspondientes previstas en los encofrados para
la posterior fijación de anclajes, ganchos, etc.

D.

CORTE, TALADRADO Y RESANE

1.

La Obra Mecánica deberá efectuarse de manera de evitar cortes y resanes en la construcción.

2.

Se deberá cortar y resanar solo cuando sea necesario, por la falta de pasadas o esperas para
tuberías o porque las mismas están incorrectamente ubicadas.

3.

E.
1.

Se deberá taladrar en los puntos que sea necesario para instalar soportes colgantes.

IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBIERTAS
En casos en que la Obra Mecánica tenga que penetrar la cubierta del edificio o cualquier área
impermeabilizada, el procedimiento para tal instalación deberá realizares en tal forma que se evite
la penetración de agua, calor o aire.
inspectores para

A tal efecto se deberán seguir todas las indicaciones de los

cada caso de penetración. En todo caso en deberá proveer las camisas, sellos y

botaguas necesarios para hacer cualquier abertura completamente impermeable.

F.
1.

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
Soldadura: todo trabajo de soldadura ser efectuado por soldadores calificados.

La soldadura de

arco deberá hacerse empleando Electrodos apropiados para cada caso, limpiando cada capa, y
removiendo la escoria y otros residuos antes se aplicar la siguiente. Se deberá examinar
visualmente la soldadura para detectar fisuras, poros u otras imperfecciones, y de encontrarse
deberán repararse de manera que aquella quede con la resistencia total especificada.
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2.

Todo equipo debe colocarse a nivel y correctamente alineado y empernadas las secciones si es el
caso.

Materiales y equipo deben instalarse firmemente en su sitio y todos los tornillos, pernos,

tuercas, abrazaderas, y otros accesorios de sujeción, deberán dejarse debidamente apretados.
3.

Todas las instrucciones y recomendaciones se los fabricantes, deberán atenderse y considerarse
como si fueran parte de las Especificaciones.

4.

En ningún caso se deberá cortar, soldar o debilitar la estructura del edificio para facilitar la
instalación de equipo electromecánico.

5.

Los tubos, ductos y accesorios deberán colgarse de la estructura y en ningún caso de ductos, tubos,
conductos o equipos.

6.

A fin de aprovechar los mismos dispositivos de soporte para instalaciones eléctricas y mecánicas,
podrán diseñarse adecuadamente para que de ellos se puedan colgar o apoyar ambos sistemas, sin
ningún riesgo.

G.
1.

INSTALACIÓN DE EQUIPO
El Contratista deberá obtener los servicios de los representantes autorizados de los respectivos
fabricantes, de equipo mayor mecánico y eléctrico, durante su instalación. La falta de. Contar con
dichos servicios de supervisión de fabrica, Serra responsabilidad del Contratista.

2.

A fin de evitar problemas de espacio, el equipo deberá llevarse desarmado a su sitio de instalación
final y ensamblado allí, y deberán proveerse todos aquellos elementos como soportes, empalmes y
otros que sean necesarios para la unión, alineamiento y armado de los componentes.

3.

Las pruebas de campo del equipo, luego de ser armado, deberán efectuarse bajo la supervisión de
representantes del fabricante; una vez concluidas las pruebas de campo en forma satisfactoria,
cada fabricante suministrar para cada una de las unidades, un certificado en el que se hará constar
que no se ha invalidado ninguna garantía, ni se ha perjudicado la capacidad o el funcionamiento del
equipo.

H.

MONTAJE Y ALINEAMIENTO DEL EQUIPO
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1.

Los motores eléctricos que no vengan acoplados a las correspondientes unidades mecánicas
deberán montarse de conformidad con las Secciones mecánicas correspondientes.

2.

Las poleas de los motores y sus ventiladores deberán alinearse cuidadosamente y la tensión de las
bandas deberá ajustarse debidamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

3.

Bombas y Motores. Estos equipos deberán nivelarse y alinearse sobre sus bases, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, utilizando un micrómetro; esto deberá hacerse antes de cualquier
instalación eléctrica y de tuberías. Después de hacer las conexiones, e inmediatamente antes de
poner a funcionar la bomba, deberán verificarse de nuevo los niveles y el alineamiento. Deberán
hacerse los ajustes necesarios para cerciorarse de que el empuje está balanceado, que el eje se
puede hacer girar fácilmente con la mano, y que la bomba funciona silenciosamente.

Una vez

terminados los ajustes, deberán apretarse los pernos y calafatearse el motor y la bomba.
4.

El Contratista deberá suministrar certificados de alineamiento por cada bomba y motor, emitidos
por un representante del fabricante y tales certificados se anexaran a los manuales de operación y
mantenimiento.

5.

Bombas y sellos. No deberán ponerse en funcionamiento para propósitos de pruebas hasta que el
sistema haya sido llenado con agua; los sellos deberán cambiarse si hay fugas durante el montaje y
la prueba.

I.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y DUCTOS
1.

Se deberá prestar especial atención a los espacios libres bajo las vigas y sobre las ventanas, para
conseguir la máxima altura libre en todos casos.

Si no se dispone de suficiente espacio para

trabajar entre losas y cielos suspendidos, deberán solicitarse las respectivas instrucciones de parte
del Inspector antes de proceder a las instalaciones correspondientes.

J.
1.

LÍNEAS Y NIVELES
Cada uno de los responsables de las distintas etapas de instalación deberá calcular y establecer los
niveles y pendientes para la ducterías y la tubería con base a los puntos de referencia y a los bancos
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de nivel establecidos por el Contratista.

Tales niveles y pendientes deberán calcularse en tal

forma de no interferir con la estructura, los acabados o con otros trabajos electromecánicos.

K.
1.

PINTURA Y REVESTIMIENTOS PROTECTORES
Todo el equipo deberá protegerse con una base anticorrosiva y no bituminosa aplicada en fabrica,
excepto en el caso de tuberías, accesorios y obra en bronce o cobre. El acabado de los equipos
deberá retocarse en el sitio si se ha dañado.

2.

Las cajas de los embobinados así como las cubetas de goteo, deberán pintearse con dos manos de
pintura no inflamable y resistente al calor y a la humedad.

3.

Las tuberías y conductos de hierro enterradas, deberán pintarse con dos manos de asfalto.

4.

Los revestimientos bituminosos aplicados a elementos expuestos deberán ser anti‐inflamables.

L.
1.

GUARDAS
Deberán suministrarse guardas a todas las unidades movidas por bandas así como a todas las
cadenas, engranajes, acoplamientos y cualquier otro dispositivo giratorio o móvil. Las guardas para
bandas deberán cubrir estas y sus poleas a ambos lados.

También deberán proveerse guardas en

los acoplamientos de unidades conectadas directamente.

11.6. CONTROL DE CALIDAD EN EL SITIO
A.
1.

GENERALIDADES
El Contratista deberá programar y coordinar la inspección de sus trabajos notificado al Inspector
que los ha revisado y que a su juicio los mismos están

terminados, con cuando menos siete días

de anticipación.
2.

Durante las inspecciones deberán estar presentes tanto el Contratista como los superintendentes
de la obra mecánica.

B.

ACEPTACIÓN
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1.

La puesta en operación de los sistemas mecánicos por parte del Contratista o del Propietario no
constituye la aceptación de tales Obras.

2.

La aceptación final tendrá lugar después de que el Contratista haya ajustado el equipo,
demostrando que el mismo llena todos los requisitos de los Documentos Contractuales, que haya
corregido los probables defectos y que haya entregado los certificados requeridos y obtenido del
Ingeniero Inspector el certificado de Aceptación Final.

3.

Para la aceptación final deberán entregarse los documentos necesarios de las autoridades
pertinentes, entre otros, Municipalidad, AyA y bomberos.

C.

1.

OPERACIÓN DEL EQUIPO ANTES DE LAS PRUEBAS FINALES

Los equipos mecánicos y eléctricos deberán operarse antes de la prueba final como se indica a
continuación:

a.

En la forma en que sea necesario para poder verificar si el equipo funciona suave, silenciosa y
eficientemente, sin fugas y con los niveles normales de consumo de energía, tanto individualmente
como en conjunto.

b.

En el caso del aire acondicionado, lo necesario para probar y balancear el sistema.

c.

En lo referente a los abanicos de ventilación y de aire acondicionado, lo necesario para disipar la
humedad del interior del edificio una vez que este ha sido cerrado.

D.

1.

PRUEBA FINAL, AJUSTE Y ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS MECÁNICOS
Deberán efectuarse las pruebas especificadas y las que sean requeridas por los organismos oficiales
competentes, durante la ejecución de la obra o luego de su terminación, en presencia del Inspector
y de los representantes correspondientes. No se deberán efectuar las pruebas sin la presencia de
los mencionados testigos y no se permitirá cubrir obra mecánica que no haya sido aprobada y
aceptada previamente.
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2.

Se deberán suministrar equipo y mano de obra para efectuar las pruebas, y se tomaran las medidas
de precaución necesarias para evitar daños al edificio y a sus instalaciones.

En todo caso, si algún

daño se llega a causar deberá ser debidamente reparado por el contratista.
3.

Todos los defectos o deficiencias que revelen las pruebas deberán ser corregidos, y estas se
repetirán cuantas veces sea necesario hasta que los requisitos de las Especificaciones se cumplan.

4.

No se deberán calafatear juntas en tuberías para tapar fugas.

5.

Cada una de las secciones de tubería sanitaria y ventilación que se someta a prueba deberá tener
todas sus aberturas herméticamente cerradas con tapones roscados u otro dispositivo equivalente,
y deberá mantenerse sin bajar de nivel, el agua que se introduzca, a una presión y por el tiempo
indicado en la tabla Nº 4 del anexo.

6.

Cada sección de tubería de alcantarillado pluvial se someterá a una prueba similar a la indicada para
tubería sanitaria.

7.

Las tuberías de los sistemas de agua potable y de agua enfriada deberán someterse a prueba antes
de que sean cubiertas, mediante la aplicación de una presión de acuerdo a lo indicado en la tabla
Nº 4 del anexo.

8.

Cuando se utilice una bomba o un compreso de aire para probar cualquier sistema, deberá
aplicarse la presión especificada para la prueba y luego apagar la bomba o el compresor, anotando
las lecturas del manómetro al inicio de la prueba y a cada hora.
en el informe del resultado de la prueba.

Tales lecturas deberán incluirse

Al final del período de prueba, la presión debe haberse

mantenido.
9.

Después de efectuadas las pruebas y el balanceo, y previamente a la entrega de los sistemas al
Propietario, se deberá:

a.

Reparar el aislamiento de tuberías o ductos que se hubiera tenido que quitar para la prueba y el
balanceo.

b.

Eliminar las raspaduras en el equipo instalado, para restaurar el acabado original.

E.

PRUEBA FINAL, AJUSTE Y ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS
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1.

El programa de pruebas deberá ser acordado con el Inspector quien deberá ser notificado del
nombre de la persona a cuyo cargo estará la prueba, el suministro de energía y el arranque.

2.

El Contratista deberá recopilar todos los registros de prueba e inspección e incorporarlos al informe
correspondiente a cada componente o equipo probado, anotando todas las lecturas tomadas, y
remitiendo dos copias al Inspector para su revisión.

3.

El Inspector deberá ser notificado por lo menos con una semana de antelación, sobre la realización
de cada prueba, con indicaciones de hora y la fecha respectiva.

En todo caso las pruebas que no

sean efectuadas en su presencia no tendrán validez.
4.

Se deberán suministrar todos los medidores, instrumentos, alambrado provisional y mano de obra
necesarios para efectuar las pruebas y los ajustes de los equipos y sus instalaciones, incluyendo el
equipo suministrado por otros, a fin de determinar la adecuada operación del equipo.

5.

Se deberá comprobar que tanto los materiales, como su instalación llenen los requisitos de las
autoridades competentes.

6.

El equipo será energizado de conformidad a los métodos establecidos una vez que el Contratista
extienda el correspondiente certificado de que la instalación es satisfactoria.

F.

OTROS REQUISITOS DURANTE LA PRUEBA

1.

Durante las pruebas, se debe contar con lo siguiente:

a.

Personal de operación y mantenimiento, que preste atención especial a la lubricación de suciedad
de los sistemas y a la seguridad de sistemas presurizados.

b.

Filtros, de acuerdo a lo especificado, tanto para pruebas como para la entrega final.

c.

Repuesto, mano de obra y supervisión.

d.

Energía, combustible y servicio eléctrico.

e.

Limpieza reparaciones y puesta del equipo en condiciones adecuadas de funcionamiento, a la fecha
de la Recepción final.
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11.7. LIMPIEZA
A.
1.

GENERALIDADES
Durante la construcción deben protegerse los equipos, las tuberías, los ductos y los accesorios de
arena, polvo y cualquier otra materia.

2.

Todos los equipos, válvulas y cualquier otro dispositivo que requiera balanceo o calibración deberá
ajustarse hasta lograr un grado óptimo de operación.

3.

Todos los accesorios deberán limpiarse completamente una vez concluida la Obra.

4.

Todas las balineras deberán aceitarse o engrasarse después de instaladas, cuando hayan sido
fabricadas con dispositivos para ese propósito.

5.

Deberán reemplazarse los sellos mecánicos y las camisa que durante el periodo de revisión y
prueba acusen fugas, desgaste prematuro o mal funcionamiento.

B.
1.

ESTERILIZACIÓN
Las redes de agua de consumo humano deberán lavarse y desinfectarse de conformidad con lo
establecido en estas especificaciones.
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ANEXO Nº 1

TABLAS
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TABLA # 1

TUBERÍAS A USAR

USO

TIPO DE TUBERÍA

Agua potable y aire acondicionado.

PVC SDR 13.5 y SDR 17 pegado

Aguas servidas.

PVC SDR 26 pegado.

Refrigerante.

Cobre tipo M, soldado

NOTA: En algunos tramos de tuberías se deben usar otros tipos de material según se especifica.
Esta lista debe tomarse como guía general.

TABLA N° 2

VÁLVULAS

TIPO

Compuerta

DESCRIPCIÓN

Para 50 mm y menos, de bronce,
compuerta
sólida,
vástago
deslizante, roscadas, para 875 Kpa.
Para más de 50 mm, cuerpo de
hierro fundido, partes internas de
bronce,
vástago
deslizante,
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bridadas, para 875 Kpa.

Bola

Para 50 mm y menos, de bronce,
bola sólida de acero inoxidable,
manija de acero recubierta,
roscadas, para 875 Kpa.

Retención.

Todos del tipo “no
875 Kpa, 50 mm
cuerpo de bronce
resto con cuerpo
bridadas.

Coladores.

Cuerpo de hierro fundido, para 875
Kpa, colador de bronce o acero
inoxidable,
con
perforaciones
adecua‐das para su uso.

impacto” para
y menos con
y roscadas, el
de hierro y

En algunos casos se deberán usar válvulas especiales como en incendio.
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TABLA N° 3

COLORES DE TUBERÍAS

CÓDIGO DE COLORES (DECRETO EJECUTIVO 12715)

BASE

FRANJAS

USO

ROJO

Incendio

VERDE

Agua potable, fría, de río

GRIS

Aguas negras, pluviales, electricidad

VERDE

NARANJA

Agua caliente

AMARILLO

Gases, ácidos

CASTAÑO

Combustibles, lubricantes

BLANCO

Ventilación, refrigeración

NARANJA

Vapor

AZUL

Aire, aire comprimido
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TABLA # 4

PRESIONES DE PRUEBA

USO

PRESION
KPa

TIEMP
O
HORAS

Agua potable y aire acondicionado

875

3

Ag
ua

Aguas servidas

500

1

Ag
ua

Ventilación

500

1

Ag
ua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 568

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

TABLA # 5

ESPACIAMIENTO DE LOS SOPORTES EN TUBERÍAS HORIZONTALES
HIERRO NEGRO Y ACERO

DIÁMETRO DEL TUBO:

DIÁMETRO DE LA
VARILLA

ESPACIAMIENTO
MÁXIMO

Hasta 2.5 cm

9.5 mm

3.00 m

2.5 a 5 cm

9.5 mm

3.00 m

5.0 a 7.5 cm

12 mm

3.60 m

10 a 12.5 cm

16 mm

3.60 m

15 cm

25 mm

4.50 m

COBRE

DIÁMETRO DEL TUBO:

DIÁMETRO DE LA
VARILLA

ESPACIAMIENTO
MÁXIMO

Hasta 25 mm

9.5 mm

1.80 m

30 mm

9.5 mm

1.80 m

5 cm

9.5 mm

2.40 m

6.4 cm

12 mm

2.40 m

7.5 y 10 cm

12 mm

2.40 m
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PVC

DIÁMETRO DEL TUBO:

DIÁMETRO DE LA
VARILLA

ESPACIAMIENTO
MÁXIMO

Hasta 25 mm

9.5 mm

1.80 m

50 mm

9.5 mm

2.0 m

62.5 cm

9.5 mm

2.40 m

7.6 cm

12 mm

2.80 m

10 cm

16 mm

3.00 m

15 cm

16 mm

3.60 m

20 cm

16 mm

4.20 m

FIN DE LA SECCIÓN
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SECCIÓN 33 10 00 INSTALACIONES DE AGUA

PARTE 12.

GENERAL

12.1. CONTENIDO DE LA SECCIÓN
A.
1.

TRABAJOS INCLUIDOS EN LA SECCIÓN
El objetivo de la presente especificación es el suministro e instalación de todas las tuberías, bombas
de agua, válvulas, accesorios, etc., que requiera el sistema de agua potable dentro y fuera del sitio
de la obra,

2.

incluyendo la obtención de permisos

para conexión al sistema de abastecimiento.

Por incluirse la conexión al sistema, el contratista deberá investigar

y contemplar en su oferta el

sitio de conexión y los gastos que para el efecto se requieran.
3.

Se incluye las instalaciones completas de los sistemas de tuberías mostrados en los planos.

Se

deben de incluir todos los materiales, equipos y mano de obra para la instalación, compactación y
correcta instalación de todas ellas.
4.

Deberán incluirse los trabajos necesarios para que no se interrumpa el funcionamiento de los
edificios o partes de ellos que no serán demolidos.

12.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

33 00 00 Instalaciones mecánicas

12.3. REFERENCIAS
A.

El sistema de agua potable deberá cumplir con las normas y códigos oficiales vigentes en Costa Rica.

12.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
A.

REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO
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1.

El sistema debe ser capaz de suministrar agua potable a los muebles sanitarios y demás equipos
especificados, a la presión de funcionamiento adecuada.

2.

Deberá conectarse en la calle a la red general y todos los permisos necesarios deben ser efectuados
y por cuenta del Contratista.

12.5. PRESENTACIONES PARA APROBACIÓN
A.
1.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS
Se deberá presentar la información tal y como se especifica en la Sección 33 00 00 Instalaciones
mecánicas

B.
1.

PLANOS DE TALLER
Se deberá presentar la información tal y como se especifica en la Sección 33 00 00 Instalaciones
mecánicas

C.
1.

MUESTRAS
El Contratista deberá suministrar muestras de materiales o equipos a criterio de la Inspección.

12.6. CONTROL DE CALIDAD
A.

CALIFICACIÓN DE INSTALADORES

1.

El Contratista debe contar con personal calificado para llevar a cabo cada proceso de la instalación.

2.

La Inspección podrá solicitar al Contratista que retire de la obra al personal humano y equipo que
no sea el adecuado para realizar las instalaciones a su cargo.

B.
1.

REQUERIMIENTOS ACORDE A REGULACIONES VIGENTES
El Contratista deberá efectuar, las pruebas necesarias y llevar registro de las mismas, de
conformidad con los requisitos vigentes de la organización competente en cada caso.

2.

Toda la obra deberá ser supervisada por un Ingeniero Mecánico o Electromecánico incorporado al
CFIA, con suficiente experiencia a criterio del Ingeniero Inspector. Cada especialidad deberá tener
un superintendente con la experiencia necesaria, a cuyo cargo estará la ejecución de esa
especialidad, y tendrá la autoridad y capacidad necesaria para tomar decisiones y evacuar cualquier
consulta que el Ingeniero Inspector formule a través del Contratista.
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C.
1.

CERTIFICACIONES
Al concluirse la obra mecánica, el Contratista deberá obtener certificados de cumplimiento,
aprobación y aceptación de la misma de los organismos oficiales competentes, y entregarlos al
Propietario.

La entrega de tales certificados será

requisito para considerar la recepción final de

la Obra.
D.

MUESTRAS DE CAMPO

1.

Todas las tuberías deberán ser aprobadas antes de ser tapadas en presencia de la Inspección.

2.

Los sistemas de agua potable serán cuidadosamente revisados por la Inspección, por lo que no se
deberá tapar ninguna de ellas, hasta que hayan sido realizadas las pruebas respectivas en cada caso
en presencia del Inspector.

3.

Queda a juicio de la Inspección ordenar que se descubra alguna tubería para su Inspección, esto sin
costo adicional para el Propietario.

12.7. ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
A.

El equipo debe protegerse desde su salida de fábrica, garantizando que las condiciones de
transporte y almacenamiento sean las óptimas.

B.

Todos los equipos, tuberías y accesorios deberán almacenarse en un lugar seco y resguardado de
factores ambientales que puedan dañarlos.

C.

La responsabilidad por la protección del equipo mecánico es del Contratista hasta que este equipo
no haya sido aprobado y aceptado y el edificio recibido en su totalidad.

Cualquier daño producido

a lo mecánico durante la construcción, será reparado por el Contratista a satisfacción del
Propietario, sin costo alguno para éste.
12.8. GARANTÍA
A.

Todo el equipo suministrado será garantizado por el Contratista para un período de un año de
operación normal.

B.

La garantía cubrirá la reparación o reposición de cualquier elemento dañado de funcionamiento
inadecuado del sistema por defectos de fabricación o instalación.
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C.

La garantía será rendida por escrito a nombre del Propietario a partir de la fecha de la recepción del
Proyecto

12.9. INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO
A.

Aplicará lo expuesto en la Sección 33 00 00 Instalaciones Mecánicas.

12.10. MANTENIMIENTO
A.

Aplicará lo expuesto en la Sección 33 00 00 Instalaciones Mecánicas.

PARTE 13.

PRODUCTOS

13.1. MATERIALES
A.

Toda la tubería del sistema será de PVC SDR 17 para diámetros mayores de 19mm, de PVC cédula
SDR 17.5

B.

para tuberías de 19 Y SDR 12.5 para las de 13mm.

Las salidas se harán por medio de niples cromados en las piezas sanitarias y de niples de acero
galvanizado en el resto de los accesorios.

C.

Aun cuando la red de agua potable sea de PVC, las salidas serán de acero galvanizado cédula 40
desde 25cm abajo de la salida respectiva respetando los detalles dados en planos para la instalación
de los accesorios.

D.

Todas las tuberías que queden expuestas serán forradas en toda su longitud y con el mismo
acabado que las paredes. Este trabajo se deberá coordinar con el Inspector de la parte
arquitectónica antes de realizarlo.
E.

1.

Las tuberías serán de PVC tipo II, grado 2, de acuerdo con el "Comercial Standard CS‐256" (Cédula
13.5

2.

Tuberías de Plástico (PVC)

hasta 19 milímetros y S.D.R. 17 para diámetros mayores).

Las juntas serán sin roscas, fijadas con pegamento recomendado por el fabricante, salvo en las de
hierro galvanizado.
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3.

Cuando se trate de tubería plástica, se harán las pegas limpiando previamente con acetona y
biselando los tubos como lo indica el manual técnico de Durman Esquivel.

4.

Cuando aplique, toda la tubería enterrada

en zonas verdes deberá ser instalada de manera que

quede cubierta con al menos 80 cm de tierra y que tenga un anclaje de concreto en cada cambio de
dirección.
F.
1.

Tuberías de Hierro Galvanizado (HG)

La tubería que se indica será de acero galvanizado ASTM A‐53 SCH 40, pintada de acuerdo al
procedimiento dado por estas especificaciones y con pintura final en color verde.

2.

La conexión de todo accesorio roscado debe ser hecha utilizando teflón en pasta.

3.

La prevista para conexión de cada válvula de control deberá ser de acero cromado.

13.2. UNIDADES MANUFACTURADAS
13.3. EQUIPOS
A.
1.

SISTEMA HIDRONEUMÁTICO
El sistema hidroneumático deberá cumplir con lo indicado en los planos mecánicos.

13.4. COMPONENTES
A.
1.

TUBERÍAS
Según se especifique en los planos, las tuberías y accesorios de conexión deberán ser de plástico
(PVC), utilizándose hierro galvanizado en las conexiones de muebles y aparatos para lograr rigidez y
seguridad.

2.

Todas las válvulas, llaves y demás accesorios de la cañería, serán metálicas.

3.

Las tuberías deben ser instaladas respetando las rutas indicadas en planos. No se aceptarán
tuberías que presenten desplomes o des alineamientos, respecto al edificio.

4.

El Contratista deberá de considerar dentro de su oferta los accesorios necesarios para evitar la
interferencia con tuberías de otros sistemas, por lo que no habrá pago adicional par parte del
Propietario por este concepto.
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5.

Todos los tramos de tuberías estarán identificadas con etiquetas de plástico resistente, aluminio o
latón, con leyenda estampada identificando su uso y

B.

1.

con flechas indicando la dirección de flujo.

VÁLVULAS
Se incluirán válvulas y reducciones, caso de ser necesarias, en los inicios de ramales principales para
poder interrumpir el servicio de una zona y así efectuar reparaciones.

2.

Todas las válvulas en que no se especifiquen de otra forma, serán de compuerta con manivela y
vástago saliente.

3.

Estas válvulas serán de bronce.

Todas las válvulas deben ser instalada de manera que no dificulte su manipuleo y deberán contar
con garantía de repuestos en Costa Rica.

4.

Todas las válvulas que queden dentro de ductos verticales ó cielos falsos deberán tener fácil acceso
para su manejo y cambio de ser necesario.

5.

Se utilizarán uniones de tope a ambos lados de la válvula para poder reemplazarlas.

6.

Todas las válvulas estarán identificadas con colillas indicando su

7.

Válvulas de control

a.

Todas las conexiones de fregaderos, equipos, etc., debe hacerse utilizando una válvula de control

uso y el área a la cual sirven.

cromada con operador metálico, tubo de abasto de latón cromado, un niple cromado de hierro
galvanizado de 12 mm para salir de la pared o piso y un codo de hierro galvanizado clase 125 para
hacer la conexión.
b.

Aunque en planos solo se indique una alimentación, las cacheras con dos entradas deberán ser
alimentadas, cada una con su válvula de control y tubo de abasto independientes.

8.

Válvulas de bola

a.

En general todas las válvulas a instalar en el Proyecto serán del tipo bola a menos que se indique lo
contrario.

b.

Estas válvulas tendrán cuerpo de bronce 1034 kPa (150 psig wsp) a 149 ºC (300 ºF) y 2758 kPa (400
psig wog), bola de latón cromada, y cuyos asientos serán reforzados con teflón (PTFE), maneral de
acero al carbono. Las válvulas de bola serán de la marca Stockham, Watts, Nibco o similar
cumpliendo con la norma ASTM B61‐93 Especificaciones para Vapor ó válvulas de bronce fundidas,
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ASTM B62‐93 Especificaciones para piezas de bronce o metal fundido y ASTM A48‐94
Especificaciones para piezas fundidas. El acople con la tubería será por medio de uniones de tope
roscadas clase 125.
9.

Válvulas de compuerta

a.

Las válvulas de compuerta se utilizarán solo donde se indique en planos tendrán cuerpo y disco de
bronce cumpliendo con todas las normas indicadas para las válvulas de bola, vástago ascendente y
cuyos asientos serán reforzados con teflón (PTFE). Las válvulas de compuerta serán de la marca
Stockham, Watts, Nibco o similar. El acople con la tubería será por medio de uniones de tope
roscadas clase 125.

13.5. ACCESORIOS
A.
1.

SOPORTES
La soportería debe ser del tipo que se indica en planos. Se aceptarán soportes de fabricación
nacional.

2.

Mientras no sean colocados los soportes definitivos se admite el uso de anclajes provisionales,
siempre que estos no representen un peligro para los trabajadores ni deterioren la tubería.

3.

Las gasas para soportar estas tuberías serán remisibles y tendrán suficiente rigidez; serán como las
mostradas en planos.

4.

La distancia entre soportes deberá estar de acuerdo a la tabla dada en las condiciones generales de
estas especificaciones.

5.

Si varias tuberías viajan en la misma dirección y una junto a la otra se podrán instalar soportes de
angular

sujetos a la estructura del techo o losa del entrepiso con varillas y placas para camas de

tuberías siempre y cuando la distancia entre soportes se adapte a la tubería de menor diámetro que
se encuentre en cada tramo.

B.

JUNTAS DE EXPANSIÓN

1.

EL Contratista suministrará las juntas de expansión para aquellos equipos que lo requieran.

2.

El Contratista deberá instalar juntas de expansión para absorber los movimientos diferenciales en
las juntas constructivas, a los cambios de temperatura o de presión en cualquier tubería que
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atraviese dichas juntas, serán iguales o similares a las modelo JEHPI de Dinatécnica, constituidas
con fuelle metálico, caño guía y terminales lisos de cobre, aptas para trabajar a una presión no
menor de 10 Kg/cm2 y dentro de un rango de temperatura de 0 a 400 grados centígrados, con
fuelle de acero inoxidable autentico.
3.

El Contratista la instalará supliendo los puntos fijos en cada extremo y un mínimo de dos guías a
cada extremo, para garantizar que la junta trabaje bajo fuerzas axiales debidas a los esfuerzos
esperados por movimiento o cambios en temperatura.

4.

Las juntas de expansión de instalarse aunque no se indique en planos en todas las tuberías que
atraviesan juntas de expansión y en los puntos que la Inspección considere conveniente, sin costo
extra para el Propietario.

PARTE 14.

EJECUCIÓN

14.1. INDICACIONES GENERALES A LOS INSTALADORES
A.

Los planos del sistema de agua potable deben considerarse como diagramáticos, mostrando la
disposición general del sistema, debiendo el Contratista, con base en ellos, hacer la localización
definitiva más conveniente y adecuada.

B.

El Contratista encargado de la parte mecánica debe familiarizarse con todos los planos de
construcción y basado en ellos verificará la localización definitiva de lo incluido en el trabajo.

C.

El Contratista suplirá todos los accesorios, artículos, materiales, equipos, operaciones y pruebas y
efectuará todas las conexiones para la instalación completa de los sistemas de tubería.

D.

Cuando las necesidades del trabajo requieran cambios razonables en la localización de
componentes del trabajo mecánico, estos se efectuarán sin costo adicional para el Propietario.

E.

Los equipos mecánicos operan sin producir ruidos o vibraciones objetables a juicio del Inspector.
Si el equipo produjera ruidos o vibraciones objetables, el Contratista hará los cambios necesarios en
el equipo, tubería, ductos, etc., para eliminar esta condición indeseable sin costo adicional para el
Propietario.
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F.

Todas las instalaciones se llevarán a cabo en forma nítida. El equipo estará correctamente alineado
y ajustado para operar. El equipo se instalará de manera que fácilmente se puedan conectar y
desconectar las tuberías, haciendo accesibles sus componentes para la Inspección y
mantenimiento.

G.

El Contratista podrá proponer cambios en los planos o especificaciones y el Inspector los aprobará
si los considera convenientes.

H.

El Contratista deberá verificar con las autoridades locales, la aceptación de las conexiones
sanitarias, pluviales y de cañería prevista en los planos antes de iniciar su trabajo, debiendo
notificar cualquier discrepancia.
Además deberá tramitar todos los permisos de conexión necesarios, los derechos respectivos
deberán ser cancelados por el Contratista para la conexión a la red de abastecimiento a utilizar para
el proyecto.

I.

Cualquier inconveniente que se presente deberá ser notificado a la Inspección con suficiente
tiempo para tomar decisiones acertadas.

J.

El Contratista estará en la obligación de respetar los niveles de pisos y de cielos terminados que se
indican en planos o que se redefinan por la inspección. Si algún elemento no cumple con los niveles
establecidos, deberá ser removido y corregido sin costos extras.

K.

Todas las tuberías, salvo aquellas partes que requieran operación o mantenimiento u otras que por
diseño se requieran expuestas, irán ocultas.

L.

Todas las válvulas se colocarán en cajas de concreto o metal para facilitar su operación.

M.

Está incluido en esta especificación, la construcción de la caja de acometida, con los aditamentos
requeridos por la autoridad competente.

N.

Aunque no se indique especificaciones en los planos, el Contratista deberá proveer, sin costo
adicional para el Propietario en todos los sitios que se requiera "cuellos de ganso", para amortiguar
los movimientos diferenciales de las tuberías, absorbedores de golpe de ariete, válvulas de alivio de
aire, y cualquier otro aditamento que se requiera para el buen funcionamiento del sistema.
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O.

Al terminar la obra, el Contratista se asegurará de la completa limpieza y desinfección del sistema,
librándolo de basuras, escombros, impurezas, etc.

14.2. INSTALACIÓN – CONSTRUCCIÓN
A.

Las tuberías tendrán una gradiente del uno por mil hacia las tuberías principales para permitir su
drenaje.

B.

Todas las tuberías de hierro galvanizado tendrán sus juntas protegidas con minio.

14.3. CONTROL DE CALIDAD EN EL SITIO
A.

El Contratista suplirá las bombas, manómetros materiales y mano de obra, que requieran las
pruebas del sistema.

B.

Las pruebas se harán en presencia del Inspector, para lo cual se notificará por escrito con ocho días
de anticipación.

C.

Al sistema se le hará una prueba hidrostática, utilizando una bomba de Pruebas para someter la red
a una cabeza de 105 metros (150 psig) por un mínimo de ocho (8) horas. La lectura de presión debe
hacerse en un manómetro de bourdon colocado en la bomba de pruebas tipo Helberth‐hidro o
similar.

D.

Si la presión no se mantiene, la red deberá ser drenada y cambiar los elementos que se encuentren
fallados. No se aceptarán reparaciones con resinas epóxica, tacos de concreto o procedimientos
similares. La reparación de todos los daños arquitectónicos o estructurales causados por las
pruebas o correcciones, no tendrán costo alguno para el propietario.

E.

La prueba deberá ser repetida hasta que se cumplan los requerimientos establecidos por estas
especificaciones.
FIN DE LA SECCIÓN
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SECCIÓN 33 33 00 INSTALACIONES DE CLOACAS SANITARIAS

PARTE 15.

GENERAL

15.1. CONTENIDO DE LA SECCIÓN
A.
1.

TRABAJOS INCLUIDOS EN LA SECCIÓN
El objetivo de la presente especificación es el suministro e instalación de todas las tuberías,
registros, accesorios, ventilaciones, etc., dentro y fuera del sitio de la obra, que se requieran para
una adecuada recolección y evacuación de las aguas servidas (aguas negras y las jabonosas).

2.

Deberán incluirse los trabajos necesarios para que no se interrumpa el funcionamiento de los
edificios o partes de ellos que no serán demolidos.

15.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

33 00 00 Instalaciones Mecánicas

15.3. REFERENCIAS
A.

La ejecución de toda la Obra Mecánica deberá cumplir con las normas de las siguientes
organizaciones, en los casos aplicables, y conforme a la última edición de tales normas:
Todos los códigos nacionales de Costa Rica y sus reglamentos.
Código de construcción.

B.

Cuando se da alguna referencia de marca o modelo esto significa que se debe suministrar equipos o
materiales similares que cuando menos tengan las características del indicado.

15.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
A.
1.

REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO
El sistema debe ser capaz de evacuar de una forma eficiente las aguas servidas de los diferentes
muebles sanitarios y demás equipos especificados.

2.

El sistema funcionará por gravedad.

3.

El sistema de ventilación funcionará de tal forma que no se produzcan infiltraciones de malos olores
dentro de ninguna zona del edificio por medio de válvulas de admisión.
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4.

Deberá conectarse en la calle a la red general y todos los permisos necesarios deben ser efectuados
y por cuenta del Contratista, se deberán de verificar los niveles y conexiones a los pozos de aguas
negras.

15.5. PRESENTACIONES PARA APROBACIÓN
A.
1.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS
Se deberá presentar la información tal y como se especifica en la Sección 33 00 00 Instalaciones
mecánicas

B.
1.

PLANOS DE TALLER
Se deberá presentar la información tal y como se especifica en la Sección 33 00 00 Instalaciones
mecánicas

C.
1.

MUESTRAS
El Contratista deberá suministrar muestras de materiales o equipos a criterio de la Inspección.

15.6. CONTROL DE CALIDAD
A.

CALIFICACIÓN DE INSTALADORES

1.

El Contratista debe contar con personal calificado para llevar a cabo cada proceso de la instalación.

2.

La Inspección podrá solicitar al Contratista que retire de la obra al personal humano y equipo que
no sea el adecuado para realizar las instalaciones a su cargo, se deberá de contar con un fontanero
con una experiencia comprobada de al menos 5 años.

B.
1.

REQUERIMIENTOS ACORDE A REGULACIONES VIGENTES
El sistema de agua potable deberá cumplir con las normas y códigos oficiales vigentes en Costa Rica.

C.

CERTIFICACIONES

D.

MUESTRAS DE CAMPO

1.

Todas las tuberías deberán ser probadas antes de ser tapadas en presencia de la Inspección.
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2.

Los sistemas de aguas servidas y ventilación de las mismas serán cuidadosamente revisados por la
Inspección, por lo que no se deberá tapar ninguna de ellas, hasta que hayan sido realizadas las
pruebas respectivas en cada caso en presencia del Inspector.

3.

Queda a juicio de la Inspección ordenar que se descubra alguna tubería para su Inspección, esto sin
costo adicional para el Propietario.

15.7. ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
A.

El equipo debe protegerse desde su salida de fábrica, garantizando que las condiciones de
transporte y almacenamiento sean las óptimas.

B.

Todos los equipos, tuberías y accesorios deberán almacenarse en un lugar seco y resguardado de
factores ambientales que puedan dañarlos.

C.

La responsabilidad por la protección del equipo mecánico es del Contratista hasta que este equipo
no haya sido aprobado y aceptado y el edificio recibido en su totalidad.

Cualquier daño producido

a lo mecánico durante la construcción, será reparado por el Contratista a satisfacción del
Propietario, sin costo alguno para éste.
15.8. GARANTÍA
A.

Todo el equipo suministrado será garantizado por el Contratista para un período de un año de
operación normal.

B.

La garantía cubrirá la reparación o reposición de cualquier elemento dañado de funcionamiento
inadecuado del sistema por defectos de fabricación o instalación.

C.

La garantía será rendida por escrito a nombre del Propietario a partir de la fecha de la recepción del
Proyecto

15.9. INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO
1.

Se deberá presentar la información tal y como se especifica en la Sección 33 00 00 Instalaciones
mecánicas
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15.10. MANTENIMIENTO
1.

Se deberá presentar la información tal y como se especifica en la Sección 33 00 00 Instalaciones
mecánicas

PARTE 16.

PRODUCTOS

16.1. MATERIALES
A.

TUBERÍAS

1.

Las tuberías y accesorios en el interior de las edificaciones serán de PVC, tipo SDR‐26.

2.

Las tuberías de ventilación serán de PVC SDR 26.

3.

El pegamento para las tuberías será el recomendado por el fabricante de las mismas.

4.

Los accesorios de PVC deberán ser de pared gruesa, no se aceptarán accesorios tipo económico.

5.

En todo cambio de dirección se deberán usar figuras de PVC. No se aceptarán tubos calentados o
figuras hechas en sitio artesanalmente.

6.

Los tubos deberán tener una pendiente mínima del 1.0 % en tuberías de 75mm o mayores, no
obstante en tuberías menores, la pendiente mínima no podrá ser menor al 2%.

7.
B.

Los tubos de ventilación deberán tener una inclinación continua, no menor del 0.5%, hacia arriba.
SIFONES

1.

Los sifones de los fregaderos deberán ser de latón cromado con registro.

2.

Los sifones de los fregaderos y piletas de aseo serán de latón cromado con registro con descarga a
la pared.

16.2. EQUIPOS
A.
1.

PIEZAS SANITARIAS
Todas las piezas sanitarias, tales como inodoros, orinales, lavatorios, etc., y sus accesorios serán
suplidos por el Contratista, de acuerdo a lo especificado en planos y especificaciones
arquitectónicas, e instalados donde se muestra en los planos, de acuerdo a los modelos ahí
indicados; todos sus accesorios de descargas y alimentación de agua potable deberá ser de latón
cromado. No se aceptarán accesorios de material plástico cromado.
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2.

El contratista instalará las piezas sanitarias de acuerdo con las instrucciones del fabricante y
coordinará su instalación con los trabajos de acabados (azulejos por ejemplo), de manera que las
piezas sanitarias queden instaladas debidamente. Las piezas serán de la mejor calidad en su clase,
libre de defectos y rajaduras.

3.

Las piezas sanitarias contarán con todos los accesorios en buenas condiciones y listos para una
buena operación. Todos los accesorios visibles que formen parte de la instalación tales como grifos,
válvulas, desagües, tubos de abasto, trampas y conexiones, serán de latón cromado.

B.
1.

SIFONES
Todos los sifones serán con descarga a la pared, excepto donde se indique lo contrario en los
planos. Deberán ser conectados a la red de desagüe utilizando adaptadores diseñados para ese fin.

C.
1.

BOMBAS
No aplica.

16.3. ACCESORIOS
A.
1.

Soportes
La soportería debe ser del tipo que se indica en planos. Se aceptarán soportes de fabricación
nacional.

2.

Mientras no sean colocados los soportes definitivos se admite el uso de anclajes provisionales,
siempre que estos no representen un peligro para los trabajadores ni deterioren la tubería.

3.

Las gasas para soportar estas tuberías serán remisibles y tendrán suficiente rigidez; serán como las
mostradas en planos.

4.

La distancia entre soportes deberá estar de acuerdo a la tabla dada en las condiciones generales de
estas especificaciones.

5.

Si varias tuberías viajan en la misma dirección y una junto a la otra se podrán instalar soportes de
angular de 38 x 38 x 6.35 mm

sujetos a la estructura del techo o losa del entrepiso con varillas y

placas para camas de tuberías siempre y cuando la distancia entre soportes se adapte a la tubería
de menor diámetro que se encuentre en cada tramo.
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B.

REGISTROS

1.

Los registros serán como se muestran en los planos mecánicos.

2.

Las tuberías llevarán todos los registros de piso indicados en planos, en material de bronce o de
aluminio, a escoger por los Inspectores.

3.

Serán hechos mediante tapón roscado removible en acople roscado adaptado a la "Y" o "T" según
sea el caso, quedando por debajo del nivel del piso.

4.

En el caso de un registro de piso o pared en sitio visible, será cubierto con tapa removible de
bronce o aluminio apañada con la superficie de la pared o piso.

C.

DRENAJES DE PISO

1.

Los drenajes de piso serán como se muestran en los planos mecánicos.

2.

El Contratista deberá asegurarse de que el nivel de piso permita el flujo de agua hacia los drenajes.

PARTE 17.

EJECUCIÓN

17.1. INDICACIONES GENERALES A LOS INSTALADORES
A.

Los planos del sistema de aguas servidas deben considerarse como diagramáticos, mostrando la
disposición general del sistema, debiendo el Contratista, con base en ellos, hacer la localización
definitiva más conveniente y adecuada.

B.

El Contratista encargado de la parte mecánica debe familiarizarse con todos los planos de
construcción y basado en ellos verificará la localización definitiva de lo incluido en el trabajo.

C.

El Contratista suplirá todos los accesorios, artículos, materiales, equipos, operaciones y pruebas y
efectuará todas las conexiones para la instalación completa de los sistemas de tubería.

D.

Cuando las necesidades del trabajo requieran cambios razonables en la localización de
componentes del trabajo mecánico, estos se efectuarán sin costo adicional para el Propietario.

E.

Los equipos mecánicos operan sin producir ruidos o vibraciones objetables a juicio del Inspector.
Si el equipo produjera ruidos o vibraciones objetables, el Contratista hará los cambios necesarios en
el equipo, tubería, ductos, etc., para eliminar esta condición indeseable

sin costo adicional para el

Propietario.
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F.

Todas las instalaciones se llevarán a cabo en forma nítida. El equipo estará correctamente alineado
y ajustado para operar. El equipo se instalará de manera que fácilmente se puedan conectar y
desconectar las tuberías, haciendo accesibles sus componentes para la Inspección y
mantenimiento.

G.

El Contratista podrá proponer cambios en los planos o especificaciones y el Inspector los aprobará
si los considera convenientes.

H.

El Contratista deberá verificar con las autoridades locales la aceptación de las conexiones sanitarias
en los planos antes de iniciar su trabajo, debiendo notificar cualquier discrepancia.
Además deberá tramitar todos los permisos de conexión necesarios, los derechos respectivos
deberán ser cancelados por el Contratista para la conexión a la red de abastecimiento a utilizar para
el proyecto.

I.

Cualquier inconveniente que se presente deberá ser notificado a la Inspección con suficiente
tiempo para tomar decisiones acertadas.

J.

El Contratista estará en la obligación de respetar los niveles de pisos y de cielos terminados que se
indican en planos o que se redefinan por la inspección. Si algún elemento no cumple con los niveles
establecidos, deberá ser removido y corregido sin costos extras.

K.

Todas las tuberías, salvo aquellas partes que requieran operación o mantenimiento u otras que por
diseño se requieran expuestas, irán ocultas.

L.

Todas las válvulas se colocarán en cajas de concreto o metal para facilitar su operación.

M.

Aunque no se indique especificaciones en los planos, el Contratista deberá proveer, sin costo
adicional para el Propietario cualquier accesorio que se requiera para el buen funcionamiento del
sistema.

N.

Para evitar que se obstruyan las tuberías durante el proceso constructivo, todas las bocas deberán
ser taponadas.

O.

Todos los cambios de dirección o uniones entre tuberías se deberán de realizar con codos y Yes de
45 grados.
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17.2. INSTALACIÓN – CONSTRUCCIÓN
A.

En la tubería plástica, las pegas se harán limpiando previamente con acetona y biselando los tubos
según recomendación del fabricante.

B.

Los inodoros serán instalados con brida y empaque de cera removible.

C.

El Contratista deberá suministrar todos los accesorios tales como pernos de anclaje, bridas,
empaques, etc.

D.

Los lavatorios serán instalados por medio de dos uñas para colgar, a ser suministrados por el
Contratista.

E.

Para la colocación de desagües de piezas sanitarias se seguirán las dimensiones indicadas en planos,
las cuales se consideran nominales y sujetas a los pequeños ajustes requeridos para acoplar las
piezas

F.

dentro de la tolerancia de fabricación.

Todos los muebles sanitarios deberán ser provistos de sifones para impedir los malos olores.

17.3. CONTROL DE CALIDAD EN EL SITIO
A.

El Contratista suplirá el equipo, materiales y mano de obra requeridos para efectuar las pruebas.

B.

Las pruebas se harán en presencia del Inspector, para lo cual se le notificará con ocho días de
anticipación.

C.

Para los efectos de esta prueba, el Contratista deberá proveer tapones herméticos adecuados tanto
en la salida de las piezas como en los extremos de las tuberías. No se aceptará el uso de tapones de
madera o de papel.

D.

Toda la red de aguas negras deberá ser revisada en una prueba final, con una cabeza hidráulica
mínima de tres (3) metros, por al menos veinticuatro (24) horas. Si el nivel no se mantiene, la red
deberá ser drenada y cambiar los elementos que se encuentren fallados.

E.

No se aceptarán reparaciones con resinas epóxicas, tacos de concreto o procedimientos similares.

F.

La reparación de todos los daños arquitectónicos o estructurales causados por las pruebas o
correcciones, no tendrán costo alguno para el propietario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 588

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

G.

La prueba deberá ser repetida hasta que se cumplan los requerimientos indicados en estas
especificaciones.

H.

Es recomendable que el Superintendente programe pruebas parciales para su propia
comprobación.

I.

Para el caso de drenajes, las pruebas consistirán en verificación de niveles del lecho por embalse y
escorrentía y profundidades de excavación.

No se permitirá la colocación de las tuberías y

materiales hasta no haber revisado los niveles.
17.4. LIMPIEZA
A.

Al terminar la obra, el Contratista se asegurará de la completa limpieza y desinfección del sistema,
librándolo de basuras, escombros, impurezas, etc.

FIN DE LA SECCIÓN
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SECCIÓN 33 40 00 INSTALACIONES DE DRENAJE

PARTE 18.

GENERAL

18.1. CONTENIDO DE LA SECCIÓN
A.
1.

TRABAJOS INCLUIDOS EN LA SECCIÓN
El objetivo de la presente especificación, es el suministro e

instalación de todas las tuberías,

bombas de agua, registros, accesorios, etc., dentro y fuera de la obra, que se requieran para una
adecuada recolección y evacuación de las aguas de lluvia, provenientes de los techos.
2.

Deberán incluirse los trabajos necesarios para que no se interrumpa el funcionamiento de los
edificios o partes de ellos que no serán demolidos.

18.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

33 00 00 Instalaciones Mecánicas

18.3. REFERENCIAS
A.

La ejecución de toda la Obra Mecánica deberá cumplir con las normas de las siguientes
organizaciones, en los casos aplicables, y conforme a la última edición de tales normas:

1.

Todos los códigos nacionales de Costa Rica y sus reglamentos.

2.

Código de construcción.

18.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
A.
1.

REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO
El sistema de evacuación de aguas pluviales debe ser capaz de evacuar el agua proveniente tanto
de lluvia directa, como de infiltraciones que se produzcan debido al movimiento de personas y
vehículos, sin que se produzcan empozamientos o desbordamientos de canoas y tuberías.

2.

Las aguas pluviales del edificio se llevarán a un colector pluvial indicado en planos mecánicos.

18.5. PRESENTACIONES PARA APROBACIÓN
A.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS
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1.

El Contratista suministrará los manuales, planos, datos técnicos o muestras para aprobación de
todo el equipo por parte de la inspección (bombas, drenajes, registros, tuberías, etc.).

Estos

requisitos deberán cumplirse antes de proceder a la compra e instalación de los equipos.
2.

Se

3.

Toda la información debe presentarse de acuerdo a la sección 33 00 00 Instalaciones Mecánicas

B.
1.

deberá suministrar folletos descriptivos completos de los equipos y accesorios a instalar.

PLANOS DE TALLER
El Contratista deberá presentar planos a escala mostrando la localización exacta de los equipos,
tuberías, accesorios y espacios disponibles para operación y mantenimiento.

2.
C.
1.

Toda la información debe presentarse de acuerdo a la sección 33 00 00 Instalaciones Mecánicas
MUESTRAS
El Contratista deberá suministrar muestras de materiales o equipos a criterio de la Inspección.

18.6. CONTROL DE CALIDAD
A.

CALIFICACIÓN DE INSTALADORES

1.

El Contratista debe contar con personal calificado para llevar a cabo cada proceso de la instalación.

2.

La Inspección podrá solicitar al Contratista que retire de la obra al personal humano y equipo que
no sea el adecuado para realizar las instalaciones a su cargo.

B.
1.

REQUERIMIENTOS ACORDE A REGULACIONES VIGENTES
El Contratista deberá efectuar, las pruebas necesarias y llevar registro de las mismas, de
conformidad con los requisitos vigentes de la organización competente en cada caso.

2.

Toda la obra deberá ser supervisada por un Ingeniero Mecánico incorporado al CFIA, con suficiente
experiencia a criterio del Ingeniero Inspector. Cada especialidad deberá tener un superintendente
con la experiencia necesaria, a cuyo cargo estará la ejecución de esa especialidad, y tendrá la
autoridad y capacidad necesaria para tomar decisiones y evacuar cualquier consulta que el
Ingeniero Inspector formule a través del Contratista.

C.
1.

MUESTRAS DE CAMPO
Todas las tuberías deberán ser probadas antes de ser tapadas en presencia de la Inspección.
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2.

El sistema de evacuación de aguas pluviales serán cuidadosamente revisados por la Inspección, por
lo que no se deberá tapar ninguna de ellas, hasta que hayan sido realizadas las pruebas respectivas
en cada caso en presencia del Inspector.

3.

Queda a juicio de la Inspección ordenar que se descubra alguna tubería para su Inspección, esto sin
costo adicional para el Propietario.

18.7. ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
A.

El equipo debe protegerse desde su salida de fábrica, garantizando que las condiciones de
transporte y almacenamiento sean las óptimas.

B.

Todos los equipos, tuberías y accesorios deberán almacenarse en un lugar seco y resguardado de
factores ambientales que puedan dañarlos.

C.

La responsabilidad por la protección del equipo mecánico es del Contratista hasta que este equipo
no haya sido aprobado y aceptado y el edificio recibido en su totalidad. Cualquier daño producido a
lo mecánico durante la construcción, será reparado por el Contratista a satisfacción del Propietario,
sin costo alguno para éste.

18.8. GARANTÍA
A.

Todo el equipo suministrado será garantizado por el Contratista para un período de un año de
operación normal.

B.

La garantía cubrirá la reparación o reposición de cualquier elemento dañado de funcionamiento
inadecuado del sistema por defectos de fabricación o instalación.

C.

La garantía será rendida por escrito a nombre del Propietario a partir de la fecha de la recepción del
Proyecto

18.9. INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO
A.

El Contratista brindará una capacitación al Propietario donde se le explicará el funcionamiento de
los equipos de bombeo, y su mantenimiento adecuado.

B.

La capacitación, manuales de operación y mantenimiento, y otros, debe ser de acuerdo a lo
expuesto en

sección 33 00 00 Instalaciones Mecánicas.
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18.10. MANTENIMIENTO
A.

Las información sobre mantenimiento deben darse de acuerdo a la sección 33 00 00 Instalaciones
Mecánicas.

PARTE 19.

PRODUCTOS

19.1. MATERIALES
A.

Canoas y losas según lo indicado en los planos arquitectónicos con pendiente hacia los bajantes.

B.

Los bajantes pluviales irán localizados tanto en el interior como en el exterior del edificio. Serán de
PVC, SDR 26 para los que están dentro de ductos o espacios cerrados y de hierro negro los
exteriores, según detalles en los planos mecánicos.

C.

Las tuberías colectoras serán de PVC especificación SDR26.

19.2. EQUIPOS
A.
1.
B.
1.

TRAGANTES PLUVIALES
No Aplica.
BOMBAS DE AGUA PARA AGUAS PLUVIALES
No Aplica.

19.3. ACCESORIOS
A.
1.

SOPORTERÍA
La soportería debe ser del tipo que se indica en planos. Se aceptarán soportes de fabricación
nacional.

2.

Mientras no sean colocados los soportes definitivos se admite el uso de anclajes provisionales,
siempre que estos no representen un peligro para los trabajadores ni deterioren la tubería.

3.

Las gasas para soportar estas tuberías serán remisibles y tendrán suficiente rigidez; serán como las
mostradas en planos.

4.

La distancia entre soportes deberá estar de acuerdo a la tabla dada en las condiciones generales de
estas especificaciones.
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B.
1.

REGISTROS
En tubería vertical de hierro galvanizado o plástico (PVC), se dejarán registros adecuados mediante
una tee con tapón roscado. Éstos se colocarán en la base de cada bajante pluvial.

2.

En tuberías horizontales, se colocarán registros en los sitios indicados en los planos.

19.4. FABRICACIÓN
A.

No aplica.

PARTE 20.

EJECUCIÓN

20.1. INDICACIONES GENERALES A LOS INSTALADORES
A.

Los planos del sistema de evacuación de aguas pluviales deben considerarse como diagramáticos,
mostrando la disposición general del sistema, debiendo el Contratista, con base en ellos, hacer la
localización definitiva más conveniente y adecuada.

B.

El Contratista encargado de la parte mecánica debe familiarizarse con todos los planos de
construcción y basado en ellos verificará la localización definitiva de lo incluido en el trabajo.

C.

El Contratista suplirá todos los accesorios, artículos, materiales, equipos, operaciones y pruebas y
efectuará todas las conexiones para la instalación completa de los sistemas de tubería.

D.

Cuando las necesidades del trabajo requieran cambios razonables en la localización de
componentes del trabajo mecánico, estos se efectuarán sin costo adicional para el Propietario.

E.

Los equipos mecánicos operan sin producir ruidos o vibraciones objetables a juicio del Inspector.
Si el equipo produjera ruidos o vibraciones objetables, el Contratista hará los cambios necesarios en
el equipo, tubería, soportes, etc., para eliminar esta condición indeseable

sin costo adicional para

el Propietario.
F.

Todas las instalaciones se llevarán a cabo en forma nítida. El equipo estará correctamente alineado
y ajustado para operar. El equipo se instalará de manera que fácilmente se puedan conectar y
desconectar las tuberías, haciendo accesibles sus componentes para la Inspección y
mantenimiento.
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G.

El Contratista podrá proponer cambios en los planos o especificaciones y el Inspector los aprobará
si los considera convenientes.

H.

El Contratista deberá verificar con las autoridades locales la aceptación de las conexiones pluviales
en los planos antes de iniciar su trabajo, debiendo notificar cualquier discrepancia.

I.

Además deberá tramitar todos los permisos de conexión necesarios, los derechos respectivos
deberán ser cancelados por el Contratista para la conexión a la red de abastecimiento a utilizar para
el proyecto.

J.

Cualquier inconveniente que se presente deberá ser notificado a la Inspección con suficiente
tiempo para tomar decisiones acertadas.

K.

El Contratista estará en la obligación de respetar los niveles de pisos y de cielos terminados que se
indican en planos o que se redefinan por la inspección. Si algún elemento no cumple con los niveles
establecidos, deberá ser removido y corregido sin costos extras.

L.

Todas las tuberías, salvo aquellas partes que requieran operación o mantenimiento u otras que por
diseño se requieran expuestas, irán ocultas.

M.

Aunque no se indique especificaciones en los planos, el Contratista deberá proveer, sin costo
adicional para el Propietario cualquier accesorio que se requiera para el buen funcionamiento del
sistema.

N.

Al terminar la obra, el Contratista se asegurará de la completa limpieza del sistema, librándolo de
basuras, escombros, impurezas, etc.

O.

Para evitar que se obstruyan las tuberías durante el proceso constructivo, todas las bocas deberán
ser taponadas.

P.

Todos los cambios de dirección o uniones entre tuberías se deberán de realizar con codos y Yes de
45 grados.

20.2. INSTALACIÓN – CONSTRUCCIÓN
A.

En la tubería plástica, las pegas se harán limpiando previamente con acetona y biselando los tubos
según recomendación del fabricante.
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B.

El Contratista deberá suministrar todos los accesorios tales como pernos de anclaje, bridas,
empaques, etc.

20.3. CONTROL DE CALIDAD EN EL SITIO
A.

El Contratista suplirá el equipo, materiales y mano de obra requeridos para efectuar las pruebas.

B.

Las pruebas se harán en presencia del Inspector, para lo cual se le notificará con ocho días de
anticipación.

C.

Para los efectos de esta prueba, el Contratista deberá proveer tapones herméticos adecuados tanto
en la salida de las piezas como en los extremos de las tuberías. No se aceptará el uso de tapones de
madera o de papel.

D.

Toda la red de aguas pluviales deberá ser revisada en una prueba final, con una cabeza hidráulica
mínima de tres (3) metros, por al menos veinticuatro (24) horas. Si el nivel no se mantiene, la red
deberá ser drenada y cambiar los elementos que se encuentren fallados.

E.

No se aceptarán reparaciones con resina epóxica, tacos de concreto o procedimientos similares.

F.

La reparación de todos los daños arquitectónicos o estructurales causados por las pruebas o
correcciones, no tendrán costo alguno para el propietario.

G.

La prueba deberá ser repetida hasta que se cumplan los requerimientos indicados en estas
especificaciones.

H.

Es recomendable que el superintendente programe pruebas parciales para su propia
comprobación.

20.4. LIMPIEZA
A.

El sistema deberá entregarse limpio de materiales sobrantes o de desecho, que puedan causar
obstrucciones posteriores.

FIN DE LA SECCIÓN
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ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
SECCIÓN 00 01 10
TABLA DE CONTENIDOS

GRUPO DE LAS ESPECIFICACIONES
SUBGRUPO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES
División 07 – Protección Térmica y Contra la Humedad
07 84 00

Barreras cortafuego

SUBGRUPO DE SERVICIOS PARA LAS EDIFICACIONES
División 26 – Electricidad
26 00 00

Requisitos eléctricos generales

26 01 00

Demoliciones y remodelaciones eléctricas

26 02 00

Coordinación de protecciones

26 05 13

Cables de media tensión

26 05 16

Conductores y cables de baja tensión
0‐600V

26 05 20

Materiales y métodos de alambrado

26 05 26

Puesta a tierra y conexión equipotencial
para Sistemas Eléctricos

26 05 29

Métodos de soporte y anclaje

26 05 33

Canalizaciones

26 05 53

Identificación para sistemas eléctricos

26 08 00

Pruebas eléctricas

26 12 19

Transformador de media tensión tipo
pedestal
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26 22 13

Transformador de baja tensión

26 24 13

Tableros principales

26 24 16

Tableros eléctricos

26 27 26

Seca manos

26 28 16

Interruptores de desconexión segura

26 33 53

UPS

26 41 00

Pararrayos

26 43 13

Sistema de protección contra sobre
tensiones

26 50 00

Iluminación

División 27 – Comunicaciones
27 10 00

Telecomunicaciones

División 28 – Seguridad electrónica
28 23 00

Sistema de CCTV

28 30 00

Sistema de detección de incendios
FIN DE LA SECCIÓN
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SECCIÓN 07 84 00 BARRERAS CORTAFUEGOS

PARTE 21.

GENERAL

21.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección especifica los requisitos necesarios para proveer e instalar barreras cortafuegos en
lugares donde las canalizaciones de los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones traspasen
cualquier tipo de elemento estructural del edificio.

21.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

B.

Sección 26 05 20 Materiales y Métodos de Alambrado.

C.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

D.

Sección 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

E.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

F.

Sección 26 05 36 Canastas para Sistemas Eléctricos.

G.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.

H.

Sección 26 50 00 Iluminación.

I.

Sección 27 10 00 Telecomunicaciones.

J.

Sección 28 10 00 Sistemas de Seguridad.
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K.

Sección 28 23 00 Sistemas de CCTV.

L.

Sección 28 30 00 Sistemas de Detección de Incendios.

21.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

Las barreras cortafuegos instaladas en los cuartos de telecomunicaciones, cuartos eléctricos,
cuartos mecánicos, perforaciones entre pisos y elementos estructurales, etc., deberán estar listadas
y etiquetadas garantizando los cumplimientos de UL. Todas las etiquetas deberá realizarlas el
fabricante en su planta antes de su entrega al Contratista.

B.

Los equipos deberán cumplir todos los códigos, normas y requerimientos aplicables.

Cuando

ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará el que
más requerimientos exija.
C.

De acuerdo con los siguientes estándares:

1.

ANSI/UL 2079 – Standard for Test for Fire Resistance of Building Joint Systems.

2.

UL 1479 – Standard for Fire Test of Through‐Penetration Firestops.

3.

ASTM E 814 – Standard Test for Fire Test of Through‐Penetration Firestops.

4.

ASTM E 1966 – Standard Test for Fire Resistive Joint Systems.

5.

ANSI‐EIA‐TIA 569‐B Anexo A – Fire Stopping.

6.

Código Eléctrico NEC 2008 (NFPA‐70).

D.

Las barreras cortafuego deberán satisfacer los requerimientos sísmicos de la zona donde se
instalan, se deberá coordinar su instalación con el ingeniero estructural.

21.4. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.

Se deberán proveer original y copias de los siguientes documentos a la inspección para revisión de
acuerdo a los requisitos generales:

1.

Hoja del fabricante del producto específico.
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2.

Planos o esquemas del producto específico.

3.

Datos de diseño, detallando los componentes y sus capacidades.

4.

Copias certificadas de los reportes de pruebas realizadas de acuerdo a las normas indicadas
anteriormente.

PARTE 22.

PRODUCTOS

22.1. SELLADORES CORTAFUEGOS
A.

Fabricantes aceptables

1.

STI, Inc.

2.

Fire‐Stop Systems USA

B.

Se deberán suministrar selladores cortafuegos intumescentes en las entradas de los cuartos
eléctricos, cuartos mecánicos, cuartos de telecomunicaciones, en tuberías o ductos a través de
elementos estructurales, etc., cuando se requiera para evitar la propagación de humo o fuego entre
pisos, cuartos, etc.

C.

Se permitirá el uso de selladores intumescentes de calidad igual o superior al Triple S de STI, Inc.

22.2. ARGAMASA CORTAFUEGOS
A.

Fabricantes aceptables:

1.

STI, Inc.

2.

Fire‐Stop Systems USA

B.

Se deberá suministrar argamasa cortafuegos en las aberturas medianas o grandes a través de pisos,
paredes de concreto, elementos estructurales, etc., cuando se requiera para evitar la propagación
de humo o fuego.

C.

Se permitirá el uso de argamasa cortafuegos de calidad igual o superior al SSM de STI, Inc.
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22.3. DUCTOS CORTAFUEGOS
A.

Fabricantes aceptables:

1.

STI, Inc.

2.

Otro aprobado por el Inspector.

B.

Se deberán suministrar ductos cortafuegos en las entradas de los cuartos eléctricos, cuartos
mecánicos, cuartos de telecomunicaciones, en tuberías o ductos a través de elementos
estructurales, etc., cuando se requiera para evitar la propagación de humo o fuego entre pisos,
cuartos, etc.

C.

El ducto cortafuegos deberá tener resistencia al fuego en paredes y pisos de hasta 4 horas para el
número de cables requerido.

D.

Se permitirá el uso de ductos cortafuegos de calidad igual o superior al EZ‐Path de STI, Inc.

PARTE 23.

EJECUCIÓN

23.1. INSTALACIÓN
A.

Se deberá instalar cada componente de las barreras cortafuego de acuerdo a los manuales de
instalación del fabricante.

B.

Verificar en el sitio de obra las paredes, pisos o techos que utilizarán barreras cortafuegos.

C.

Se debe verificar el material de penetración de la barrera, ya sean bloques de concreto, concreto
sólido, ladrillo, madera o gypsum.

D.

Se deberá inspeccionar en el sitio y para cada abertura en particular el diámetro, longitud o ancho,
la profundidad, los objetos que van a penetrar la abertura, la localización del cuarto, los cuartos
contiguos al que se instalará la barrera cortafuegos, etc., para lograr determinar la mejor barrera
cortafuegos.
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23.2. CONTROL DE CALIDAD
A.

El Contratista debe considerar dentro de su presupuesto, los costos en que deba incurrir para la
ejecución de obras civiles complementarias requeridas para la correcta ejecución del contrato
como son perforación de muros, instalación de barreras cortafuegos, pisos, remoción e instalación
de cielos rasos, reparación de pinturas, etc.

B.

Se deberá realizar una inspección completa de la instalación revisando la instalación de las barreras
cortafuegos.

C.

Se deberán proveer barreras cortafuegos sometidas a pruebas acústicas para reducir la transmisión
de ruido.

D.

Se deberán rotular adecuadamente las paredes, pisos y techos en donde se instalan barreras
cortafuegos en ambos lados de la estructura.

E.

Si alguna barrera cortafuegos se encuentra defectuosa durante las pruebas de verificación se
deberá notificar inmediatamente a los ingenieros inspectores y al propietario de la instalación.

F.

El manejo, almacenamiento y control de los materiales en la obra estarán a cargo del contratista.

G.

El contratista deberá asegurarse que las obras de instalación se mantengan en buen estado hasta el
momento de su recibo final.
FIN DE LA SECCIÓN
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SECCIÓN 26 00 00 REQUISITOS ELÉCTRICOS GENERALES

PARTE 24.

GENERAL

24.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección específica los requisitos generales aplicados específicamente a las Instalaciones
Eléctricas de la edificación.

B.

El contratista será responsable por:

1.

Los sistemas eléctricos a instalar, de acuerdo con la intención de los documentos contractuales.

2.

La coordinación de detalles de equipos y construcción incluidos en estas especificaciones y
cubiertos bajo estas especificaciones.

3.

Deberá proveer e instalar todos los accesorios y/o equipos no mostrados o especificados, pero
requeridos por la buena práctica, disposiciones de los códigos y regulaciones vigentes, y necesarios
para el correcto funcionamiento de los sistemas descritos.

C.

Para la preparación de la oferta, el oferente deberá coordinar con la Compañía Nacional de Fuerza y
Luz (CNFL), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Coopeguanacaste, Empresa de Servicios
Públicos de Heredia(ESPH) u otra empresa suplidora de servicios,

el costo de la obra eléctrica y

civil de la acometida de media tensión a 19.9 KV de acuerdo a los planos de diseño y a cualquier
otro requisito indicado por dicha empresa.
1.

Los costos totales de la acometida de media tensión deberán incluirse en la oferta. No se aceptará
ningún costo adicional por cambios que solicite la empresa ser servicios eléctricos.

D.
1.

Interpretación de planos:
Los planos eléctricos muestran únicamente arreglos esquemáticos con la ubicación general de los
equipos, dispositivos y canalizaciones. Los planos y estas especificaciones sirven de guía y ayuda,
pero la localización exacta del equipo, distancias y alturas quedan determinadas por las condiciones
reales sobre el terreno y por las indicaciones del Ingeniero Inspector.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 604

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

2.

El contratista deberá ser responsable de establecer las rutas adecuadas para canalizaciones, sujetas
a revisión y aprobación por el Ingeniero Inspector mediante planos de taller detallados.

3.

Es responsabilidad del Contratista revisar si existen obstrucciones en las rutas de las futuras
canalizaciones.

4.

Es responsabilidad del Contratista consultar otros planos o esquemas para la presentación de la
oferta y revisar toda la información y reportar cualquier posible discrepancia antes de presentar la
oferta.

5.

Todas las instalaciones eléctricas dentro del edificio serán ocultas en paredes y cielo raso. No se
aceptarán instalaciones empotradas en las losas.

6.

Definiciones (aplicables a planos y especificaciones):

a.

“Conectar”: Conexión completa de equipo o sistema para su correcto funcionamiento, incluyendo
cables, interruptores, canalizaciones, etc.

b.

“Proveer”: Suministrar, transportar, entregar, o ubicar en el sitio de la obra.

c.

“Instalar”: Ubicar, asegurar, o conectar según se requiera para su funcionamiento.

d.

“Cableado”: Incluye la instalación de conductores, canalizaciones, soportes, conectores, cajas,
interruptores, y demás accesorios requeridos para la instalación del equipo o dispositivo.

e.

“Empotrado”: No a la vista, en cielos, ductos, paredes livianas, o embebido en la construcción.

f.

“Expuesto”: Colocado sobre una superficie, o asegurado a ella, o detrás de paneles diseñados para
permitir el acceso.

g.

“Autoridad reguladora”: Todas las entidades gubernamentales, como el Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), proveedoras de servicios públicos como el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otras, que tengan jurisdicción o intervención en
el proyecto.

h.

"Aprobado como igual o superior a lo especificado": Equipos y materiales, que en la opinión de la
Inspección, son iguales o superiores en calidad, cantidad, durabilidad, apariencia, diseño y
capacidad, al equipo o material especificado y funcionará adecuadamente de acuerdo con el diseño
completo.
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7.

Discrepancias que puedan existir entre diferentes planos, entre planos y condiciones reales del
campo, o entre planos y estas especificaciones, serán llevadas a la atención del Ingeniero Inspector
para su decisión.

8.

El Contratista acepta que el alcance del trabajo, las especificaciones y los planos son adecuados y
que los resultados que se desean podrán ser obtenidos por la interpretación que de los mismos se
haga.

9.

Ningún aumento o costo extra será aceptado por supuestas dificultades para obtener los resultados
deseados debido a la interpretación que se haga de los planos y/o especificaciones, excepto cuando
fuera hecha del conocimiento del Propietario al presentar la oferta original.

10. El Ingeniero Inspector se reserva el derecho de realizar cualquier alteración en los planos y

especificaciones, siempre que éstas no signifiquen aumento en el precio del contrato. En este caso
(de aumento) se acordarán las modificaciones a la obra y costos de acuerdo a los costos unitarios
suministrados por el Contratista en su oferta, pero cuando se trate de materiales o equipos
diferentes a los cotizados, se hará de común acuerdo. Los avisos de dichas modificaciones serán
dados por escrito indicando la variación del precio del contrato.
11. El trabajo general consiste en, pero no está limitado a, lo siguiente:
a.

Proveer las instalaciones eléctricas provisionales para el acceso al proyecto.

b.

Suministrar e instalar un transformador tipo pedestal de 100 kVA, 19.9 kV primario, 240/120 Voltios
secundario.

c.

Coordinar y cumplir con los requisitos de instalación de acometida de media tensión que la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
Coopeguanacaste, Empresa de Servicios Públicos de Heredia(ESPH) u otra empresa suplidora de
servicios requiera para energizar el transformador de pedestal. El Contratista hará todos los
trabajos en campo y documentación respectiva y correrá con todos los costos y gastos que de esto
se deriven.

d.

Suministrar e instalar la acometida de baja tensión 240/120 Voltios desde el transformador
principal hasta los tableros principales.
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e.

Suministrar e instalar los tableros principales y panel de medidores de 240/120 Voltios de acuerdo a
los detalles y notas mostrados en los planos de diseño.

f.

Ajustar las protecciones de los interruptores electrónicos de los tableros principales y tableros
derivados, de acuerdo con los Estudios de Coordinación de Protecciones presentados durante la
obra.

g.

Ajustar las protecciones de falla a tierra de los interruptores electrónicos de los tableros principales
y tableros derivados, de acuerdo con los Estudios de Coordinación de Protecciones presentados
durante la obra.

h.

Suministrar e instalar todos los tableros derivados de 240/120 Voltios, y sus respectivos cables
alimentadores, de acuerdo a los detalles y notas mostrados en los planos de diseño.

i.

Suministrar e instalar los alimentadores y protecciones a cada motor o grupo de motores de 120 o
240 Voltios, de acuerdo a lo indicado en los planos de diseño.

j.

Suministrar e instalar el sistema de puesta a tierra indicado en los planos.

k.

Suministrar e instalar el sistema de pararrayos indicado en los planos.

l.

Suministrar e instalar señales de pare y arranque de los ascensores, para que en caso de activarse el
sistema de detección de incendio, el ascensor sea llevado hasta el nivel 1 del edificio y permanezca
allí con las puertas abiertas mientras la alarma de incendio no sea removida.

m.

Suministrar e instalar señales de parada de equipos de ventilación y aire acondicionado, para que
en caso de activarse el sistema de detección de incendio, los equipos no operen, excepto para el
caso de los inyectores de las escaleras de emergencia presurizadas.

n.

El contratista deberá presentar para aprobación los planos de taller detallados de todas las
instalaciones eléctricas incluyendo los sistemas de acometidas de tableros, iluminación,
tomacorrientes, telecomunicaciones, detección de incendios, seguridad, CCTV, etc.

o.

Los planos de taller deberán indicar el detalle de las rutas de tuberías y aeroductos, etc, el tipo de
tubería a utilizarse según el tipo de ambiente de instalación (interiores, exteriores, embebido en
concreto, subterráneo, etc.), tamaños de tuberías, tamaños y tipos de cajas de salida, empalme,
tramos de aeroductos, etc.

p.

Suministrar e instalar el sistema de detección de incendio indicado en los planos.
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q.

Coordinar y cumplir con los requisitos de instalación de obra externa de telecomunicaciones que el
ICE requiera para proveer servicios. El Contratista hará todos los trabajos en campo y
documentación respectiva y correrá con todos los costos y gastos que de esto se deriven.

r.

Suministrar e instalar la red vertical y horizontal pasiva de telecomunicaciones que se indica en los
planos y en estas especificaciones. Los equipos activos serán instalados por el propietario.

s.

Suministrar e instalar circuitos ramales: Sistemas completos para iluminación, tomacorrientes, aires
acondicionados, motores, sistemas y equipos especiales, etc.

t.

Realizar conexiones finales a todos los motores, controles y equipos especiales, incluyendo aquellos
que son suministrados por el Propietario, no deben de ser incluidos en la conexión equipos de aire
acondicionado o extracción mecánica.

u.

Suministrar e instalar canalizaciones, canastas, aeroductos, salidas especiales, tomacorrientes,
aparatos, placas, cajas de unión, cajas de registro, terminaciones, iluminación, lámparas de salida
de emergencia, etc.

v.

Suministrar e instalar alambres y cables para potencia y control.

w.

Proveer accesos temporales requeridos para la ubicación en sitio de cualquier equipo o aparato.
Para esto se deberá coordinar previamente con el Propietario.

x.

Suministrar e instalar mangas y barreras cortafuegos en donde las canalizaciones tengan que
atravesar paredes, pisos, particiones, vigas de concreto, y techos. De no coordinar esto con el
contratista general en su adecuado momento, se deberá considerar el costo de cortar, picar,
reparar y dar acabado como se encontró el área afectada.

y.

En pasantes que atraviesan barreras cortafuego, o paredes de aislamiento acústico, se deberá
proveer un espacio relleno entre la manga y la penetración de material sellador especial para tal
efecto, aprobado por el Inspector. Pueden aceptarse elementos prefabricados para tales efectos,
certificados por UL.

z.

Realizar excavaciones y rellenos requeridos para el correcto posicionamiento de tuberías y
canalizaciones dentro de la construcción, así como sea necesario en el perímetro y propiedad. Se
deberán remover todos aquellos materiales excavados como se requiera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 608

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

aa. Proveer grúas, equipos y maquinaria necesaria para la correcta ubicación y entrega de materiales y

equipos, objeto de estas especificaciones relativo al proyecto en cuestión. Se deben remover una
vez que no sean requeridas.
bb. Proveer los elementos estructurales requeridos, tales como soportes, colgadores, gasas, moldes,

etc., para lograr un buen alineamiento y sujeción de las tuberías y canalizaciones. Alambres o cables
no es un método de soporte aprobado.
cc. Si las mangas, pasantes, barreras cortafuegos o aberturas fueron omitidas por descuido, se debe

cortar o picar el trabajo de construcción completo. Para ello se deberá contar con la aprobación
específica del Inspector, Ingeniero Estructural y Arquitecto. En ningún caso columnas, vigas o muros
estructurales de concreto o hierro podrán perforarse sin la aprobación por escrito en bitácora del
Ingeniero Estructural.
dd. Cuando se deba cortar o picar, y luego reparar calles, aceras y áreas públicas se deberá cooperar en

su totalidad con el propietario y las disposiciones estatales y/o municipales pertinentes. Se deberán
coordinar medios alternativos para el fluido del tráfico sin causar disturbios. No se aprobaran costos
adicionales, por seguridad adicional para estas áreas. Las reparaciones deberán cumplir con las
disposiciones estatales o municipales para tal efecto.

24.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Planos e indicaciones generales del Contrato, incluyendo condiciones generales y complementarias
aplicables a esta sección de especificación.

24.3. CRITERIOS DE DISEÑO
A.

El cumplimiento de estas especificaciones por parte del Contratista no lo releva de su
responsabilidad de suministrar los equipos y materiales con un diseño acorde a las necesidades,
mecánica y eléctricamente apropiados para garantizar la operación satisfactoria de los equipos
según las condiciones de servicio establecidas.
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B.

Todos los componentes eléctricos y sistemas deberán estar listados por UL, deberán estar sellados
y listados como parte de dispositivos sellados por UL, o certificados como aceptables por la
autoridad competente para la autorización de su uso indicado, excepto que estas especificaciones
se indique lo contrario.

C.

Para áreas corrosivas, determinadas en el sitio de obra, se deben proveer canalizaciones, codos,
accesorios, acoples, cajas de registro, y cajas de salida, de materiales especificados para ambientes
corrosivos. Deberán utilizarse encerramientos NEMA tipo 4X para equipo eléctrico y dispositivos en
ambientes corrosivos. Otros dispositivos y materiales deberán estar listados como apropiados para
instalaciones en ambientes corrosivos.

D.

Para áreas peligrosas, determinadas en el sitio de obra, se deben proveer dispositivos, materiales y
equipos para la instalación en ambientes peligrosos, que están específicamente aprobados y
listados para la instalación en áreas peligrosas indicando Clase, División y Grupo de acuerdo al
Código Eléctrico (NEC), y su construcción brindará seguridad en operación normal y en
mantenimiento.

24.4. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

Es responsabilidad del Contratista la conformidad con las versiones vigentes de los códigos, normas
y reglamentos locales. Los conflictos entre especificaciones y éstos se discutirán con el Ingeniero
Inspector para su correcta solución.

B.

El contratista deberá obtener todos los permisos necesarios, coordinar todas las inspecciones
requeridas por los códigos, normas y reglamentos locales aplicables a esta Sección, y deberá
presentar la documentación que muestre que los permisos, inspecciones y requerimientos han sido
cumplidos.

C.

Para el suministro de energía provisional para el período de construcción, el Contratista deberá
cumplir con lo establecido en el Código Eléctrico (NEC), el NFPA 241 y los requerimientos de OSHA
o normas locales de seguridad, utilizando los conductores adecuados de acuerdo al Código Eléctrico
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(NEC) Tabla 310‐16, NFPA 241 y los requerimientos de OSHA o normas locales de seguridad. Deberá
presentar para aprobación de la inspección los planos de estas instalaciones provisionales antes de
proceder a ejecutarlas. Todas las instalaciones temporales deberán ser removidas inmediatamente
después de terminado el trabajo de construcción.
D.

Al finalizar la construcción, el Contratista entregará al Inspector un juego completo de planos de las
instalaciones en originales y dos copias heliográficas o impresas en papel, con todas las
modificaciones introducidas a los mismos durante la construcción y un disco con la información
electrónica en ACAD de los planos eléctricos actualizados. Durante el proceso constructivo deberá
haber en la obra un juego de planos eléctricos donde se efectúan las correcciones, las que
mensualmente serán verificadas por el Ingeniero Inspector. Los planos de detalle o planos de taller
formarán parte de los planos actualizados. A estos planos sólo tendrán acceso la Inspección y el
ingeniero residente y no se podrán utilizar como planos de trabajo en la obra.

E.

Una vez concluida la Obra Electromecánica, el Contratista deberá entrenar al personal que indique
el representante del propietario, por un período suficiente para capacitar al personal, el que en
ningún caso será menor a una semana. El Contratista deberá notificar por lo menos con una
semana de anticipación al Propietario de que se dará inicio a dicha capacitación y deberá de
confeccionar como mínimo un registro de firmas de la participación del personal técnico que
imparte la capacitación.

F.

Todos los trabajos y materiales deberán cumplir con lo establecido en los siguientes códigos y
regulaciones, adicionalmente deberá cumplir con los demás códigos y normas referentes a las
diferentes Secciones de estas Especificaciones.

1.

NFPA 70 – National Fire Prevention Association ‐ National Electrical Code® (NEC®).

2.

NFPA 70E – National Fire Prevention Association ‐ Electrical Safety Requirements for Employee
Workplaces.

3.

UL 508A‐2001 (R2003) – Industrial Control Panels.

4.

IEEE Standard 1584‐2002 – IEEE Guide for Performing Arc‐Flash Hazard Calculations.

5.

NECA 1‐2000 – Standard Practices for Good Workmanship in Electrical Contracting.
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6.

NEMA 250‐2003 – Enclosures for Electrical Equipment.

24.5. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.
1.

Generalidades:
El Contratista deberá presentar antes del inicio de la construcción, el currículum del o los ingenieros
residentes de la obra, incorporados al CFIA, en la cual se muestre la experiencia de cinco años
mínima en proyectos similares al que se desea realizar.

2.

Diagramas esquemáticos y hojas técnicas estandarizadas por los fabricantes no serán aceptadas
excepto que las partes aplicables de éstas sean claramente indicadas y las partes no aplicables sean
eliminadas.

3.

Todos los diagramas esquemáticos, de conexión y/o interconexión.

4.

Antes de la puesta en marcha deberán suministrarse los manuales de operación y mantenimiento de
todos los equipos. Estos deberán ser los originales de fábrica, las copias no serán aceptadas.

5.

Adicionalmente, antes de la revisión de la documentación por parte del Contratista General, el
Subcontratista eléctrico deberá revisar cuidadosamente los planos, para asegurar que se cumplen
con todos los detalles necesarios para una instalación que cumpla con códigos y reglamentos; que
las características eléctricas de los equipos y dispositivos sean adecuadas respecto al sistema de
alimentación requerido; que las dimensiones de los equipos sean correctas y que se puedan instalar
en cada sitio.

6.

El subcontratista eléctrico deberá presentar notas aclaratorias en los planos “Como se Construyó”
(As Built) en caso de cambios con respecto a los planos de diseño y/o especificaciones. Para los
cambios se deben incluir las referencias de las especificaciones por sección, página y párrafo. Para
sustituciones, se debe proveer la información equivalente y pruebas del ítem especificado para su
estudio comparativo. El instalador o subcontratista deberá presentar estos planos firmados y
sellados con el nombre de la empresa, fecha y aprobación de que se ha cumplido con lo estipulado
anteriormente. Planos “Como se Construyó” (As Built) y pruebas recibidas sin la firma y sello serán
rechazadas sin explicación adicional.
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7.

Se deben someter a revisión y aprobación tan pronto como sea posible para no causar atrasos en
los trabajos a realizar, todos los documentos de todos los materiales y equipos a suministrar que
indiquen sus características técnicas, revisados y sellados por el Contratista. Deberá contestarse
punto a punto los requerimientos solicitados en estas especificaciones, indicando la forma en que
cumple con lo solicitado.

8.

La revisión se realizará sólo de acuerdo con el concepto del diseño del proyecto y en cumplimiento
de la información dada en los documentos contractuales.

9.

No se debe iniciar ningún trabajo para el cual se requiera planos de taller y/o pruebas si los mismos
no están debidamente revisados y aprobados. La revisión de planos de taller o pruebas no releva al
Contratista de responsabilidad de cualquier desviación de los documentos contractuales, a menos
que el Contratista cuente con la aprobación, o indicación por escrito como aprobada de la
desviación. La revisión de planos de taller no releva al contratista de la responsabilidad por errores
u omisiones en los planos de taller.

B.

Se debe proveer todas las partes aplicables de la siguiente información, para las Secciones indicadas
en el párrafo 1.5D abajo, adicionalmente a los requerimientos básicos de la oferta:

1.

Lista con los costos unitarios de todos los materiales y equipos que forman parte de su cotización,
incluyendo el costo de la mano de obra en horas‐hombre (HH), de manera que al momento de
evaluar cualquier extra o crédito, solamente se multiplique las cantidades por cada costo unitario.

2.

El tiempo requerido para la certificación de toda la información, planos, etc.

3.

Literatura descriptiva y datos del producto para todo equipo y sus componentes.

4.

Esquemas mostrando diagramas unifilares.

5.

Esquemas mostrando ubicaciones y entradas de canalizaciones a puntos de conexión basados en
dimensiones reales.

C.

Se debe proveer todas las partes aplicables de la siguiente información, para las Secciones indicadas
en el párrafo 1.5D abajo, dentro de las dos semanas después de iniciada la construcción del
proyecto:

1.

Planos de taller indicando:
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a.

Rutas de canalizaciones indicando ubicación de cajas de paso o registro si se requieren.

b.

Dimensiones de los componentes incluyendo tuberías, cajas de paso o registro, etc.

c.

Planos por piso.

d.

Puntos de soporte, sujeción o anclaje.

e.

Entrada y requerimientos de canalizaciones.

f.

Diagrama(s) unifilares.

g.

Diagramas de control e interconexión para circuitos de control.

h.

Características eléctricas para todo equipo y sus componentes.

2.

Vistas lateral y frontal para encerramientos certificados mostrando todas las dimensiones.

3.

Leyenda de datos de placa.

4.

Manuales de instalación, manejo y mantenimiento de todo equipo y sus componentes.

D.

Se debe proveer documentación para cada Sección de estas especificaciones. Algunas Secciones de
las especificaciones pueden requerir mayores detalles respecto a la documentación; ver Secciones
individuales donde sea aplicable.

E.

Al finalizar la construcción, el Contratista entregará al Inspector un “Ampo” o “Libro” con la
siguiente información sobre los equipos instalados. Esta información deberá venir dividida en los
apartados que a continuación se detalla:

1.

Nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, del representante o distribuidor local del
equipo.

2.

Nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, del representante o fabricante del equipo.

3.

Nombre de la persona local encargada del servicio.

4.

Información técnica del equipo con el detalle completo de todas sus partes.

5.

Información con un manual en detalle de la forma de brindarle mantenimiento preventivo y
correctivo al equipo.

6.

Información general con literatura técnica y catálogos adicionales, de ser necesario.

7.

Garantías del equipo instalado.
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8.

Documentación con que cuentan los equipos instalados, debidamente registrados por laboratorios
de certificación y con los códigos de registro al día.

F.

Documentación para seguridad ocupacional en las instalaciones eléctricas.

24.6. ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES
A.

Todos los equipos y materiales estarán debidamente almacenados y protegidos de suciedad, polvo,
agua y esfuerzos estructurales indebidos.

PARTE 25.

PRODUCTOS

25.1. MATERIALES Y EQUIPOS
A.

Los materiales y equipos deberán estar etiquetados y listados como apropiados para el uso
requerido.

B.

Cuando dos o más unidades de la misma clase de material sea requerido, únicamente se aceptarán
productos de un solo fabricante, pero los componentes o partes de materiales no requieren ser del
mismo fabricante.

C.

Los equipos se deben proveer en los colores estándar del fabricante, excepto que algún color
específico sea indicado.

D.

Todos los componentes de equipos deben ser marcados para que puedan ser identificados. Cuando
los equipos sean desarmados en secciones individuales para transportarlos, cada sección debe ser
identificada fácilmente para su ensamble al instalar el equipo.
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PARTE 26.

EJECUCIÓN

26.1. INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA
A.

Se deberán instalar los materiales y equipos de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, NEC y
requerimientos de otros códigos.

B.

Se deben proveer herramientas calibradas, llaves y desarmadores cuando sea necesario.

C.

Limpieza: Antes de la entrega del equipo para su puesta en marcha, se debe limpiar tanto dentro
como fuera del equipo con una solución de alcohol isopropílico.

D.

Antes de ocultar las tuberías y/o canalizaciones en paredes o bajo tierra, el Contratista debe realizar
una inspección preferiblemente junto con el Ingeniero Inspector para su aprobación.

E.

Para equipos eléctricos instalados en ambientes exteriores, se deben instalar todas las
canalizaciones que entran al equipo en la parte inferior del equipo. Esto incluye, pero no está
limitado a: tableros eléctricos, paneles de control, desconectadores, luminarias, transformadores,
etc.

26.2. SOPORTE DE EQUIPOS
A.

Los equipos se deben asegurar y sujetar (de forma temporal o permanente) para lograr que las
partes estén absolutamente estables y rígidas, incluso cuando los soportes no se encuentran
explícitamente especificados.

26.3. CONEXIONES ELÉCTRICAS A EQUIPOS ESPECIFICADOS EN OTRAS SECCIONES
A.

Se debe verificar que el equipo se encuentra listo para la conexión eléctrica, alambrado y
energización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 616

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

B.

Es indispensable revisar la documentación del equipo antes de la instalación. Se debe verificar
localización, tamaño y tipo de conexión, voltaje, número de fases y ampacidad. Si existiera algún
problema debe consultarse al Inspector.

C.

Todas las conexiones de alambrado al panel de control o al compartimiento de equipos
pre‐alambrados deberán hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y se proveerá el
alambrado de interconexión en donde se requiera. Se debe etiquetar el alambrado de
interconexión para identificar la fuente y destino del alambrado de equipos.

26.4. PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA E INSPECCIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO
A.

Se deben suministrar las pruebas especificadas para cada equipo, indicadas para cada artículo,
material o equipo en las Secciones correspondientes.

B.
1.

Prueba de rendimiento:
Una vez terminada la instalación completa del sistema eléctrico y cuando lo indique el Ingeniero
Inspector, se realizarán las pruebas respectivas para la aceptación final.

2.

Se demostrará que los equipos funcionan de acuerdo a los documentos contractuales.

3.

Todas las pruebas se desarrollarán en presencia del Ingeniero Inspector o el ingeniero al que este
delegue.

4.

El Contratista deberá suministrar todos los equipos y el personal requerido para realizar las
pruebas.

C.
1.

Voltaje:
Una vez completa la instalación, se debe verificar el voltaje en la entrada de la acometida. Se debe
revisar la magnitud del voltaje (RMS), y el balance entre fases para condiciones con y sin carga
eléctrica.

D.
1.

Pruebas de aceptación:
Los siguientes equipos y sistemas deberán ser probados por el subcontratista eléctrico de acuerdo
con los requerimientos de la Sección 26 08 80 “Pruebas Eléctricas”.
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a.

Puesta a tierra y conexión equipotencial de sistemas eléctricos.

b.

Conductores y cables eléctricos de potencia de baja tensión.

c.

Controles de iluminación y aires acondicionados.

d.

Funcionamiento y ajustes de las protecciones de los tableros y paneles de medidores.

e.

Funcionamiento y ajustes de las protecciones de los tableros.
FIN DE LA SECCIÓN 26 00 00
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SECCIÓN 26 05 13 CABLES DE MEDIA TENSIÓN

PARTE 27.

GENERAL

27.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección específica los requisitos necesarios para proveer e instalar:

1.

Cables de media tensión 19.9 kV.

2.

Accesorios para la instalación de cables de media tensión.

3.

Herramientas aprobadas para el trabajo con cables de media tensión.

27.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 07 84 00 Barreras Cortafuegos.

B.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

C.

Sección 26 05 20 Materiales y Métodos de Alambrado.

D.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

E.

Sección 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

F.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

G.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.

H.

Sección 26 08 00 Pruebas Eléctricas.

I.

Sección 26 24 13 Tableros Principales.

27.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
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A.

El cable propuesto deberá cumplir con los requerimientos y especificaciones exigidas por la CNFL,
ESPH, ICE u otra empresa suplidora de energía, para redes de distribución aérea o subterránea de
19.9 kV.

B.

Los componentes eléctricos y/o sistemas deberán estar listados y etiquetados garantizando los
cumplimientos de UL.

Todas las etiquetas deberá realizarlas el fabricante en su planta antes de su

entrega al Contratista.
C.

Los equipos deberán cumplir todos los códigos, normas y requerimientos aplicables.

Cuando

ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará el que
más requerimientos exija.
D.
1.

De acuerdo con los siguientes estándares:
AEIC CS6‐1996 – Specifications for Ethylene Propylene Rubber Insulated Shielded Power Cables
Rated 5 through 69 kV (6th Edition).

2.

ANSI/IEEE Standard 400™‐2001 – IEEE Guide for Making High‐Direct‐Voltage Tests On Power Cable
Systems in the Field.

3.

ANSI/IEEE Standard C2‐2007 – National Electrical Safety Code (NESC) Part 3:

Safety Rules for the

Installation and Maintenance of Underground Electric Supply and Communication Lines.
4.

CAN/CSA C68.3‐97 (R2006) – Shielded and Concentric Neutral Power Cables Rated 5‐46 kV.

5.

ICEA S‐93‐639 / NEMA WC74‐2000 – Shielded Power Cables for Use in the Transmission and
Distribution of Electric Energy 5,000 – 46,000 V.

6.

ICEA S‐94‐649 – Concentric Neutral Cables Rated 5‐46 kV.

7.

IEEE Standard 48™‐1996 (R2003) – IEEE Standard Test Procedures and Requirements for
Alternating‐Current Cable Terminators 2.5 kV Through 756 kV.

8.

IEEE Standard 386™‐1995 (R2001) – IEEE Standard for Separable Insulated Connector Systems for
Power Distribution Systems above 600 V.

9.

IEEE Standard 400™‐2001 – IEEE Guide for Field Testing and Evaluation of the Insulation of Shielded
Power Cable Systems.
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10. IEEE Standard 510™‐1983 (R1992) – Recommended Practices For Safety In High‐Voltage And

High Power Testing.
11. IEEE Standard 525™‐1992 – IEEE Guide for the Design and Installation of Cable Systems in

Substations.
12. IEEE Standard 576™‐2000 – Recommended Practice for Installation, Termination and Testing of

Insulated Power Cables as Used in Industrial and Commercial Applications.
13. NECA/MACSCB 600‐2003 – Recommended Practice for Installing and Maintaining Medium‐Voltage

Cable (ANSI).
14. NETA‐ATS‐2005 – Acceptance Testing Specifications for Electric Power Distribution Equipment and

Systems.
15. UL 1072‐2006 – Medium‐Voltage Power Cables.

27.4. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.

Se deben proveer los datos del fabricante, y características de fabricación del cable:

1.

Tipo de aislamiento del cable.

2.

Cables de media tensión:

a.

Número del cable de acuerdo al catálogo del fabricante, o números de los componentes como
aislamiento, pantalla, aislamiento de la pantalla, chaqueta protectora, etc.

b.

Fecha y número de reporte de pruebas de los materiales componentes del cable.

c.

El diámetro mínimo y máximo sobre el aislamiento y sobre el aislamiento extruído de la pantalla.

d.

Localización de la planta del fabricante.

3.

Conjunto de equipos terminales y de conexión a utilizar para cables de media tensión.

B.

Procedimientos de instalación – Instrucciones del fabricante:

1.

Instrucciones del fabricante para medición de tierra utilizando el método indicado por éste.

2.

Instrucciones del fabricante para la terminación del cable de media tensión.

3.

Instrucciones del fabricante para el uso adecuado e instalación del conjunto de equipos terminales
y de conexión para cables de media tensión.
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C.
1.

Certificados de cumplimiento:
Se deberá proveer un certificado de cumplimiento por parte del fabricante haciendo constar que
sus materiales y equipos cumplen o exceden los requerimientos de estas Especificaciones. Se
deberá documentar los siguientes componentes para su aprobación:

a.

Cable de media tensión.

b.

Terminaciones del cable de media tensión.

c.

Codos de media tensión, empalmes y tapones o capuchas protectoras.

2.

Se deberá proveer el currículum de los instaladores del cable de media tensión, 30 días antes de
comenzar la instalación del cable de media tensión. El currículum deberá demostrar que los
instaladores poseen mínimo 3 años de experiencia, y conocimiento de los requisitos y técnicas
adecuadas para la instalación del cable de media tensión que se requiere de acuerdo a estas
Especificaciones, o a como lo requiera el Inspector en el sitio de obra.

PARTE 28.

PRODUCTOS

28.1. GENERALIDADES
A.

El cable se deberá etiquetar a intervalos máximos de 30 centímetros de manera adecuada y
permanente con letras en bajo relieve mostrando el nombre de fabricante, tipo de aislamiento,
sección transversal del conductor en mm2 (AWG), material del conductor (Cu), voltaje nominal, año
de fabricación, y numeración progresiva para cada metro de la longitud.

B.

Se deberá proveer el cable de forma continua, libre de enredos y defectos a la hora de entrega al
sitio de trabajo del proyecto.

C.

El cable que se entrega al sitio de obra deberá tener menos de 2 años desde su fabricación.

D.

Se deberá asegurar la compatibilidad del cable de media tensión con los componentes de éste.

E.

Cuando sea aplicable en tramos verticales, el cable de media tensión deberá cumplir los
requerimientos de UL 1072 y ANSI/IEEE Standard 383.
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F.

El cable de media tensión deberá trabajar en forma continua a 90 grados centígrados, en
condiciones de sobrecarga a 130 grados centígrados, y en condiciones de cortocircuito a 250 grados
centígrados; podrá instalarse en lugares secos o húmedos, adecuado para instalación subterránea.

G.

El proceso de curado del cable será en seco, no se aceptarán conductores curados al vapor. En el
protocolo de pruebas, el fabricante deberá certificar el proceso de curado que utilizó.

H.

No se admitirá la utilización de ningún polvo, barniz, u otra sustancia entre el aislamiento y las
capas semiconductoras. La capa de homogeneización sobre el aislamiento deberá ser fácilmente
removible, al hacerlo, no deberán quedar partículas de la capa semiconductora adheridas al
aislamiento; las que puedan quedar deben poder ser removidas sin esfuerzo.

28.2. CABLE DE MEDIA TENSIÓN – CONDUCTOR MONOPOLAR APANTALLADO
A.

Fabricantes aceptables

1.

Condumex.

2.

Phelps Dodge.

3.

Viakon.

4.

Okonite.

5.

Otro equivalente o superior aprobado por el Inspector.

B.

El cable de media tensión deberá estar fabricado bajo el proceso de triple extrusión simultánea,
sobre el conductor se aplicará una capa semiconductora de homogenización interna, el aislamiento,
y una capa semiconductora de homogenización externa.

C.

El conductor deberá ser de hilos de cobre electrolítico recocido sin estañar, cableado compacto
redondo, trenzado clase B cumpliendo ASTM B‐496 y Parte 2 de ICEA, libre de humedad, corrosión,
y excesivo lubricante antes de que el apantallamiento sea aplicado.

D.

El aislamiento deberá ser de EPR o XLPE‐TR para cables de 35kV con aislamiento al 100 por ciento.
Deberá cumplir los requerimientos de ICEA S‐93 639 / NEMA WC74, AEIC CS6 y UL 1072.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 623

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

E.

Pantalla metálica (Neutro): Deberá estar conformada por hilos de cobre sin estañar, con un área de
sección equivalente al 33 por ciento de la sección transversal del conductor de fase, y será utilizada
como neutro. No se permitirá hilos de drenaje (“Drain wire”) o cintas metálicas.

F.

Pantallas de bloqueo contra penetración de humedad: Entre espacios de los hilos del conductor de
fase, se aplicará un compuesto semiconductor de sellado longitudinal (pasta hidrófuga
semiconductora) que evite la penetración y migración de agua a lo largo del conductor, no se
aceptarán hilos hinchables higroscópicos. Además sobre la pantalla metálica se deberá aplicar un
compuesto, hilos o cinta hidroscópica bloqueadora para evitar la penetración de humedad en
forma radial hacia el aislamiento del conductor.

G.

Chaqueta cubierta exterior: Se deberá utilizar una cubierta de protección exterior de polietileno de
alta densidad o PVC, con un espesor mínimo de 2 mm.

28.3. PRUEBAS DE FABRICA
A.

Se realizarán las pruebas especificadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), Coopeguanacaste, Empresa de Servicios Públicos de
Heredia(ESPH) u otra empresa suplidora de servicios para redes de distribución aéreo o
subterránea de 19.9 kV.

28.4. TERMINALES PREMOLDEADAS DE 200 AMPERIOS
A.

Fabricantes aceptables:

1.

3M.

2.

Hubbell.

3.

Cooper Power Systems.

4.

Otro equivalente o superior aprobado por el Inspector.

B.

Deberán ser operables bajo carga (load break) o en frío (dead break), y deberán ser adecuados para
el cable especificado.
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C.

Deben incluir cono de alivio, pantallas semiconductoras, aislamiento de EPDM, conector de cobre
estañado para el conductor, etiqueta de aterrizamiento, punto de prueba, cumpliendo los
requisitos de IEEE estándar 386™.

D.

Se podrán utilizar regletas de derivación donde se requieran.

E.

Se deben utilizar codos de puesta a tierra donde se requiera, es necesario que un hilo de la pantalla
del cable pase a través del ojo conector de puesta a tierra de los codos para evitar que este u otros
puntos puedan llegar a energizarse.

28.5. EMPALMES
A.

Fabricantes aceptables:

1.

3M.

2.

Hubbell.

3.

Cooper Power Systems.

4.

Otro equivalente o superior aprobado por el Inspector.

B.

Se podrá utilizar para reemplazar un cable fallado, extender un lazo de distribución, conectar varios
cables juntos o terminar un cable sencillo.

C.

Se permiten los empalmes de tipo premoldeado, modulares, o contraíbles en frío, cumpliendo con
los requisitos de IEEE estándar 386™.

D.

Los empalmes deberán trabajar en forma continua a 105 grados centígrados, en condiciones de
sobrecarga a 140 grados centígrados, y en condiciones de cortocircuito a 250 grados centígrados.

28.6. Herramientas para trabajo con cables de media tensión
A.
1.

Fabricantes aceptables:
Greenlee.
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2.

Hi‐Line Company.

3.

Cooper Power Systems.

PARTE 29.

EJECUCIÓN

29.1. VERIFICACIÓN
A.

Verificar que cada canalización es adecuada para el cable que debe alojar y se respetan las
distancias para enterramiento.

B.

Verificar en el sitio de obra las medidas representadas en los planos.

29.2. Entrega, almacenaje, y manejo:
A.

Se realizarán las actividades de entrega, almacenaje y manejo de acuerdo a lo especificado por la la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
Coopeguanacaste, Empresa de Servicios Públicos de Heredia(ESPH) u otra empresa suplidora de
servicios, para redes de distribución aérea o subterránea de 19.9 kV.

29.3. Instalación del cable
A.

Se realizará la instalación del cable de acuerdo a lo especificado por la CNFL, ESPH, ICE u otra
empresa suplidora de energía eléctrica para redes de distribución subterránea de 19.9 kV.

FIN DE LA SECCIÓN
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SECCIÓN 26 05 16 CONDUCTORES Y CABLES DE BAJA TENSIÓN (0-600 VOLTIOS)

PARTE 30.

GENERAL

30.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección específica los requisitos necesarios para proveer e instalar conductores en sistemas de
baja tensión (0 a 600V).

30.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 07 84 00 Barreras Cortafuegos.

B.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

C.

Sección 26 0520 Materiales y Métodos de Alambrado.

D.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

E.

Sección 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

F.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

G.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.

H.

Sección 26 08 00 Pruebas Eléctricas.

I.

Sección 26 24 13 Tableros Principales.

J.

Sección 26 24 16 Tableros Eléctricos.
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30.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

Los materiales deberán cumplir todos los códigos, normas y requerimientos aplicables.

Cuando

ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará el que
más requerimientos exija.
B.
1.

De acuerdo con los siguientes estándares:
ANSI C119.1‐2006 – American National Standard for Sealed Insulated Underground Connector
System 600V.

2.

ASTM B8‐2004 – Standard Specification for Concentric‐Lay‐Stranded Copper Conductors, Hard,
Medium‐Hard, or Soft.

3.

ICEA – Insulated Cable Engineers Association.

4.

ICEA T‐29‐520‐1986 – Vertical Cable Tray Flame Test @ 210,000 BTU.

5.

ICEA T‐30‐520‐1986 – Vertical Cable Tray Flame Test @ 70,000 BTU.

6.

NEMA FB 2.20‐2003 – Selection and Installation Guidelines for Fittings for Use with Flexible
Electrical Conduit and Cable.

7.

NEMA WC 57‐2004/ICEA S‐73‐532 – Standard for Control Cables (Rev. 2, 1998).

8.

NFPA 70‐2008 – National Fire Protection Association, National Electrical Code® (NEC®).

9.

UL 13‐1996 (R2005) – Power‐Limited Circuit Cables.

10. UL 44‐2005 (R2005) – Thermoset‐Insulated Wires and Cables.
11. UL 83‐2003 (R2006) – Thermoplastic‐Insulated Wires and Cables.
12. UL 444‐2002 (R2005) – Communication Cables.
13. UL 910‐1998 – Test for Flame‐Propagation and Smoke‐Density Values for Electrical and

Optical‐Fiber Cables Used in Spaces Transporting Environmental Air.
14. UL 1277‐2001 (R2005) – Electrical Power and Control Tray Cables with Optional Optical‐Fiber

Members.
15. UL 1424‐1996 (R2005) – Cable for Power‐Limited Fire‐Alarm Circuits.
16. UL 1479‐2003 (R2006) – Fire Tests of Through‐Penetration Firestops.
17. UL 1581‐2001 (R2006) – Reference Standard for Electrical Wires, Cables, and Flexible Cords.
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30.4. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.
1.

Se deben proveer los siguientes documentos junto con la oferta:
Descripción de productos y equipos que se utilizarán para la instalación y terminación de cables y
conductores individuales.

2.

Se deberán entregar hojas del fabricante de los cables y conductores a instalar. Estas deberán
indicar para cada tamaño de conductor o cable los siguientes datos: diámetro externo, impedancia,
peso y materiales de fabricación.

PARTE 31.

PRODUCTOS

31.1. CONDUCTORES INDIVIDUALES
A.

Fabricantes aceptables

1.

Conducen – Phelps Dodge.

2.

Condumex.

3.

Viakon.

B.

Calibre mínimo aceptable (a menos que el Inspector indique lo contrario):

1.

Para conductores de fuerza: 12 AWG.

2.

Para conductores de control: 18 AWG.

C.

Los conductores deberán tener aislamiento para 600V.

D.

Los conductores serán de 7 hilos de cobre.

E.

Se deberá utilizar aislamiento THHN o THWN para conductores individuales y donde se requiera de
acuerdo al tipo de ambiente de trabajo.

F.

Los conductores de acometida de baja tensión desde el transformador principal hasta los tableros
principales o cables canalizados de manera subterránea deberán tener aislamiento RHW‐2.
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31.2. CABLES
A.

Fabricantes aceptables

1.

Conducen – Phelps Dodge.

2.

Condumex.

3.

Viakon.

4.

Belden.

B.
1.

Cables de Fuerza y Control tipo TC para canastas:
Se acepta el uso de cable TGP protegido mediante tubería metálica flexible (tubería BX) hermético a
los líquidos para lugares húmedos o de acuerdo a lo recomendado por el Inspector.

2.

En conductores individuales se deberá proveer el tamaño del conductor indicado en los planos, de
7 hilos de cobre, aislamiento de PVC, chaqueta de nylon, nominal de 900C para ambientes secos, y
nominal de 750C para ambientes húmedos, además deberá respetar el código de colores
establecido en la Sección 26 05 53.

3.

Se deberá

proveer un conductor de puesta a tierra color verde en cables multiconductores TGP u

otros.
C.

Cordón Flexible:

1.

Conductor de puesta a tierra.

2.

Conductores listados para uso extra‐pesado.

31.3. CONDUCTORES PARA CIRCUITOS CLASE 1 DE CONTROL REMOTO, DE SEÑALIZACIÓN Y POTENCIA

LIMITADA.
A.
1.

Fabricantes aceptables:
Belden.
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2.

Okonite.

3.

Superior.

4.

Southwire.

B.
1.

Conductores Individuales en Canalizaciones y Encerramientos:
Se deberán proveer conductores nominales para 600 V, con aislamiento THHN para conductores de
calibre 14 AWG y aislamiento TFFN para conductores de calibre 16 y 18 AWG.

C.
1.

Cable Multiconductor:
Se deberán proveer cables nominales para 600 V, listados como cables tipo TC (tray cable), con
conductores individuales de calibre mínimo 18 AWG con conductores de cobre trenzados, y
aislamiento de PVC con chaqueta de nylon, nominal de 90oC para ambientes secos, y nominal de
75oC para ambientes húmedos. La chaqueta deberá ser retardante de las llamas y de PVC.
Debe respetarse el código de colores establecido en la Sección 26 05 53.

31.4. CONECTORES
A.

No se permitirá el uso de conectores tipo split‐bolt.

B.

Conectores de compresión:

1.

Fabricantes aceptables:

a.

Burndy.

b.

Panduit.

c.

Thomas and Betts.

2.

Los conectores deberán ser nominales de 600 V, hechos de cobre de alta conductividad.

C.

Empalmes de baja tensión:

1.

Fabricantes aceptables:

a.

3M™.

b.

Raychem.

2.

Empalmes de baja tensión realizados bajo los requerimientos de ANSI C119.1.
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PARTE 32.

EJECUCIÓN

32.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES Y/O CABLES
A.

Los métodos de identificación deben cumplir los requerimientos establecidos en la Sección 26 05
53.

32.2. INSTALACIÓN DE CONDUCTORES EN LAS CANALIZACIONES
A.

La instalación de conductores dentro de canalizaciones deberá realizarse únicamente cuando el
Inspector considere adecuado cumpliendo las siguientes condiciones:

1.

La “etapa húmeda” haya concluido en su totalidad.

2.

Cuando concluyan los trabajos del Contratista que puedan perjudicar el aislamiento e instalación
del cable.

3.

La tubería o canalización tenga continuidad desde la alimentación hasta el punto de terminación.

4.

Se utilicen cajas de paso para halar los conductores sin dañar el forro y aislamiento cuando las
distancias son mayores a 30 metros o cuando hayan 2 curvas o más en un mismo tramo.

B.
1.

Cables en aeroductos o canalizaciones.
Se deberán instalar los cables alimentados de diferentes sistemas (normal, emergencia y UPS) en
aeroductos y canalizaciones separadas, incluyendo cajas de empalme o paso propios para cada
sistema.

32.3. INSTALACIÓN DE CABLES
A.

Requisitos generales:

1.

Se deberá proveer protección a cables expuestos a daños.

a.

Se deberán proteger los cables contra tráfico vehicular, objetos que puedan caer, herramientas y
equipos, entre otros daños.
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2.

Cuando el cable es llevado fuera de la canasta o aeroducto, se deberán suministrar soportes como
lo indica el Código Eléctrico.

3.

Las ubicaciones de los componentes del sistema, incluyendo rutas mostradas en los planos son
aproximadas, a menos que se indique lo contrario. En los planos de taller se debe proveer cualquier
interferencia entre las canalizaciones eléctricas y otras como ductos, tuberías mecánicas, etc.

B.

Se deberán sujetar adecuadamente los cables en canalizaciones y tableros utilizando gasas
plásticas.

32.4. EMPALMES
A.

No se deberán hacer empalmes adicionales a los que se indican en los planos de taller. Se deberán
realizar empalmes utilizando los conectores adecuados.

B.

Los empalmes deben realizarse conforme los requisitos de ANSI C119.1.

C.

No se podrán realizar empalmes dentro de canalizaciones o dentro de tableros.

32.5. CONEXIONES Y TERMINACIONES DE CONDUCTORES
A.

Se deberán utilizar conectores de tuerca (wire nut) cuando se instalan conductores de calibre
8 AWG o inferior.

B.

Se deberán utilizar conectores de compresión cuando se instalan conductores de calibre 6 AWG o
superior.

32.6. CONDUCTORES NEUTROS
A.

Se deberá conectar a cada circuito un conductor neutro independiente cuando así se requiera,
además se deberá instalar el calibre del conductor conforme lo indican los planos.
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32.7. CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS
A.

Cuando se requiera instalar un circuito múltiple, como se indica en los planos, se deberá instalar un
conductor de puesta a tierra de equipos, y éste deberá tener continuidad a través de los circuitos
que protege de acuerdo a los requisitos del Código Eléctrico.

FIN DE LA SECCIÓN
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SECCIÓN 26 05 20 MATERIALES Y MÉTODOS DE ALAMBRADO

PARTE 33.

GENERAL

33.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección específica los requerimientos necesarios para proveer e instalar:

1.

Cajas de registro.

2.

Cajas de salida y accesorios.

3.

Conectores.

4.

Contactores.

5.

Apagadores.

6.

Placas de pared.

7.

Relevadores de control.

8.

Salidas de telecomunicaciones.

9.

Terminales de control, señalización y potencia.

10. Protecciones e interruptores de potencia.
11. Tomacorrientes.
12. Pedestales para Ferias.

33.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 07 84 00 Barreras Cortafuegos.

B.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

C.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

D.

Sección 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

E.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.
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33.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

Los componentes eléctricos y/o sistemas deben estar listados y rotulados por UL, NEMA, ANSI,
EIA‐TIA, ETL, CSA, o FM; o deben estar evaluados y aprobados por el CFIA como indicados para su
uso.

B.

Los equipos y sistemas eléctricos deben basarse en los códigos y requerimientos aplicables. Cuando
ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará el que
más requerimientos exija.

C.
1.

De acuerdo a los siguientes estándares:
ANSI C37.46‐2000 – American National Standard Specifications for Power Fuses and Fuse
Disconnecting.

2.

ANSI/NEMA WD 6‐2002 – Wiring Devices – Dimensional Requirements.

3.

ANSI Z535.4‐2002 – Standard for Product Safety Labels.

4.

NECA 1‐2000 – Standard Practices for Good Workmanship in Electrical Contracting.

5.

NEMA 250‐2003 – Enclosures for Electrical Equipment (1000V Maximum).

6.

NEMA FB 1‐2003 – Fittings, Cast Metal Boxes, and Conduit Bodies for Conduit and Cable
Assemblies.

7.

NEMA FB 2.10‐2003 – Selection and Installation Guidelines for Fittings for Use with Non‐flexible
Electrical Metal Conduit and Tubing.

8.

NEMA FB 2.20‐2003 – Selection and Installation Guidelines for Fittings for use with Flexible
Electrical Conduit and Cable.

9.

NEMA ICS 2‐2002 (R2005) – Industrial Control and Systems:

Controllers, Contactors, and Overload

Relays, Rated Not More Than 2000 Volts AC or 750 Volts DC.
10. NEMA ICS 4‐2005 – Industrial Control and Systems:

Terminal Blocks.

11. NEMA ICS 6‐1993 (R2001) – Industrial Control and Systems:

Enclosures.

12. NEMA WD 1‐1999 (R2005) – General Color Requirements for Wiring Devices.
13. NFPA 70E‐2004 – Electrical Safety Requirements for Employee Workplaces.
14. UL 50‐1995 (R2003) – Enclosures for Electrical Equipment.
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15. UL 943‐1993 (R2005) – Ground‐Fault Circuit‐Interrupters.
16. W‐S‐896‐2001 – Switches, Toggle (Toggle and Lock), Flush Mounted.

33.4. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.

Documentación técnica de los equipos a instalar entregados por el fabricante indicando el
cumplimiento de las normas o estándares requeridos por estas especificaciones.

B.

Planos de taller con tamaños de cajas de acuerdo a los cálculos establecidos en el Código Eléctrico.

PARTE 34.

PRODUCTOS

34.1. CAJAS DE SALIDA
A.

Cajas de salida metálicas y no metálicas: Se deben calcular de acuerdo a los cálculos de ocupación
de cajas según el Código.

B.

Deberán estar listadas de acuerdo al tipo de ambiente de instalación (seco, húmedo mojado,
corrosivo, clasificado como peligroso), para esto el contratista eléctrico deberá coordinar con el
contratista mecánico la definición de los lugares. Cuando se utilizan en lugares (clasificados como)
peligrosos, se deberán cumplir con los requisitos que indique el inspector.

C.

Se debe proveer elementos para la puesta a tierra de la caja.

34.2. CAJAS DE PISO
A.

Fabricantes aceptables:

1.

Hubbell.

2.

Wiremold.

3.

Otro equivalente aprobado por la Inspección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 637

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

B.

Las cajas de piso, para instalarse en pisos de concreto, deberán ser de acero fundido, y de las
características indicadas en los planos.

C.

Se debe proveer elementos para la puesta a tierra de la caja.

34.3. CONDULETAS
A.

Conduletas metálicas y no metálicas: Se deben calcular de acuerdo a los cálculos de ocupación de
cajas según el Código.

B.

Deberán estar listadas de acuerdo al tipo de ambiente de instalación (seco, húmedo mojado,
corrosivo), para esto el contratista eléctrico deberá coordinar con el contratista mecánico la
definición de los lugares.

C.

Se debe proveer elementos para la puesta a tierra de la conduleta.

34.4. CAJAS DE PASO Y EMPALME
A.

Cajas de salida metálicas y no metálicas: Se deben calcular de acuerdo a los cálculos de ocupación
de cajas según el Código.

B.

Deberán estar listadas de acuerdo al tipo de ambiente de instalación (seco, húmedo mojado,
corrosivo, clasificado como peligroso), para esto el contratista eléctrico deberá coordinar con el
contratista mecánico la definición de los lugares. Cuando se utilizan en lugares (clasificados como)
peligrosos, se deberán cumplir con los requisitos que indique el inspector.

C.

Se debe proveer elementos para la puesta a tierra de la caja.

D.

Las cajas de metal fundidas para instalaciones externas por encima de la losa y/o ubicaciones
húmedas deberán cumplir las siguientes características: NEMA 250; Tipo 4 y Tipo 6, rebordes
planos, cajas de unión montados en la superficie, aprueba de lluvia, cajas de hierro galvanizado y
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tapas con pestaña de puesta a tierra, empaque de neopreno, y tornillos de acero inoxidable para la
tapa.
E.

Las cajas de registro para instalaciones subterráneas deberán tener dimensiones internas mínimas
de 250 mm por 425 mm; entrada de cable en el centro inferior de cada lado; las tapas deben ser de
hierro fundido y deben marcarse dependiendo del sistema que alimentan, o como aparece en los
planos de taller.

34.5. CONECTORES
A.

Fabricantes aceptables:

1.

IDEAL Industries Inc.

2.

Thomas and Betts Co.

B.

Se deberán utilizar conectores de tuerca “Wire Conector Nut” para realizar empalmes o empates de
conductores en calibres 8 AWG o inferiores.

C.

Se deberán utilizar conectores de compresión irreversibles para realizar empalmes de conductores
de calibre 6 AWG y superiores.

D.

Se debe utilizar el tamaño adecuado de conectores tipo compresión cuando se conectan
relevadores, interruptores, cajas de registro, u otros dispositivos.

E.

En sistemas de iluminación se deberán proveer para cada luminaria conectores del tipo “dedos
seguros” igual o superior al Sta‐Kon Disconnects (LD3‐D de Thomas and Betts Co).

34.6. SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES
A.

Se deberán proveer las cajas de salidas de telecomunicaciones y placas respectivas de acuerdo a los
requerimientos del sistema de telecomunicaciones incluidos en estas especificaciones y en los

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 639

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

planos de diseño, cumpliendo con las normas y reglamentos necesarios de sistemas de cableado
estructurado.
B.

Deberán estar listadas de acuerdo al tipo de ambiente de instalación (seco, húmedo mojado,
corrosivo), para esto el contratista eléctrico deberá coordinar con el contratista mecánico la
definición de los lugares.

C.

Deberán cumplir con los requisitos establecidos en la sección 27 10 00.

34.7. TERMINALES DE POTENCIA
A.

Construidos de forma unificada, cerrado atrás, con conectores de tornillo Allen, nominal de 600V,
en los tamaños que se requieran.

B.

Todos los bloques terminales de potencia montados deben tener de manera intrínseca barreras de
seguridad entre los terminales de potencia. Las barreras deben aparecer en las listas UL, de la
clasificación de voltaje y amperaje de los bloques terminales. Todos los bloques terminales de
poder deben ser suministrados con medios que los hagan “seguros al dedo” tal como coberturas
aislantes.

C.

Donde se requieran bloques de potencia para terminales de taps múltiples, se deben suministrar
coberturas aislantes que permitan el acceso a los terminales: Taps transparentes Ilsco o sus
equivalentes.

34.8. DESCONECTADORES
A.

Se deberán instalar los desconectadores sin fusible para la protección de equipamiento de acuerdo
a como se especifica en los planos de diseño, para los siguientes equipos:

1.
B.

Equipos de ventilación y aire acondicionado.
Deberán estar listados para su uso adecuado según el sitio de instalación establecido en los planos.
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C.

Para los ascensores, motores, etc. se deberán proveer breaker´s que funcionarán como
desconectadores.

34.9. CONTACTORES
A.

Fabricantes aceptables:

1.

Schneider Electric.

2.

Eaton.

3.

Otro equivalente aprobado por la Inspección.

B.

Todos los contactores se deberán instalar en paneles de acuerdo a lo especificado en los planos de
diseño.

C.

El contratista deberá proveer las señales de control para cada bobina de los contactores de acuerdo
a lo especificado en los planos. El contratista deberá incluir en los costos de la oferta contactos
auxiliares u otros componentes necesarios para cumplir los requisitos de funcionamiento exigidos
en los planos de diseño y en estas especificaciones.

34.10. APAGADORES
A.

Fabricantes aceptables:

1.

Hubbell.

2.

Pass & Seymour.

3.

Leviton.

4.

Otro equivalente aprobado por la Inspección.

B.

Todos los apagadores deberán ser del mismo fabricante y tener la misma apariencia, a menos que
se indique lo contrario.

C.

Deberán cumplir los requisitos de certificación, las características eléctricas de corriente, voltaje,
hilos, fases, establecido en los planos de diseño.
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D.

Deberán ser listados y certificados para su uso adecuado de acuerdo al sitio de instalación indicado
en los planos, o deberán protegerse contra la intemperie, corrosión, etc, mediante medios
aprobados por el inspector.

34.11. TOMACORRIENTES
A.

Fabricantes aceptables:

1.

Hubbell.

2.

Pass & Seymour.

3.

Leviton.

4.

Otro equivalente aprobado por la Inspección.

B.

Todos los tomacorrientes dobles deberán ser del mismo fabricante y tener la misma apariencia, a
menos que se indique lo contrario.

C.

Deberán cumplir los requisitos de certificación, las características eléctricas de corriente, voltaje,
hilos, fases, establecido en los planos de diseño.

D.

Deberán ser listados para su uso adecuado de acuerdo al sitio de instalación indicado en los planos,
o deberán protegerse contra la intemperie, corrosión, etc, mediante medios aprobados por el
inspector.

1.

Cuando se instalen en lugares húmedos o mojados, todos los tomacorrientes de 15 y 20 amperios,
125 y 250 voltios deberán ser “resistente a la intemperie” del tipo 5‐15, 5‐20, 6‐15 y 6‐20 según
ANSI/NEMA WD 6‐2002.

E.

Tomacorrientes GFCI:

1.

Deben ser tipo 5‐15R, y deben cumplir con UL 943 Clase A.

2.

Los tomacorrientes podrán utilizar la protección GFCI en su dispositivo inicial (breaker o
tomacorriente), o en el tomacorriente específico.

34.12. PEDESTALES PARA FERIAS
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A.

Fabricantes aceptables:

1.

MidWest Electric Products Inc.

2.

Schneider Electric.

3.

Otro equivalente aprobado por la Inspección.

B.

El modelo deberá ser igual o superior al U041CP6031 de MidWest Electric Products Inc.

C.

Los pedestales para ferias deberán estar formados por:

1.

Terminales de potencia para 70 amperios o más.

2.

Tomacorriente doble GFCI de 20 amperios, 125 voltios, configuración NEMA 5‐20R.

3.

Tomacorriente sencillo de 30 amperios, 125 voltios, configuración R32U.

4.

Salida de Telecomunicaciones doble para intemperie.

D.

Deberán instalarse en los sitios del parqueo del Banco que se indican en los planos de diseño.

E.

Deberá estar listado para su uso de enterramiento directo e incluir las previstas de knockouts para
el diámetro de tubo especificado en los planos de diseño.
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PARTE 35.

EJECUCIÓN

35.1. CAJAS: UBICACIONES Y TIPOS
A.

Se deberán suministrar los siguientes tipos de cajas cuando se utilizan sistemas de canalización
metálica:

B.

Ubicación

Tipo de
caja

Exteriores

Acero
fundido

Interiores (lugares secos)

Lámina de
acero

Interiores (lugares húmedos) con canalizaciones
expuestas u ocultas

Acero
fundido

Se deben identificar todas las cajas de acuerdo con los requerimientos de la Sección 26 05 53.

35.2. INSTALACIÓN DE CAJAS DE SALIDA
A.

Las cajas de salida deberán ser empotradas en la pared liviana y/o en paredes falsas. En
mampostería deberá solicitarse previa aprobación de la Inspección.

B.

Las cajas de salida deberán estar instaladas a nivel con la superficie terminada.

C.

No se permite instalar las cajas una a la espalda de la otra en las paredes. Se deberá asegurar
mínimo una separación de 150 mm, en paredes acústicas o resistentes al fuego se debe suministrar
600 mm mínimo, a no ser que se indique otra cosa por la Inspección y sea aprobado por el
Propietario.
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D.

Cuando se instalen cajas en paredes de mampostería, se deben usar cajas específicamente
diseñadas para mampostería. Se debe coordinar el cortado de la mampostería para lograr aberturas
nítidas para las cajas.

E.

Se debe suministrar cierres de disco removible para aberturas que no se usen.

F.

Las cajas se deben soportar independientemente de las canalizaciones eléctricas de acuerdo con la
Sección 26 05 29 y requerimientos del Código Eléctrico (NEC).

G.

Se deben utilizar cajas de múltiple‐gang cuando más de un dispositivo se instalan juntos; no se
deben utilizar cajas seccionadas de acuerdo con la tabla indicada en planos.

H.

Cuando se instalen cajas en paredes, su instalación debe asegurar que no se dañe el aislamiento de
la pared.

I.

Se deberán coordinar con los Inspectores las alturas de montaje y localizaciones de salidas
especiales.

J.

Se deberán localizar las cajas de salida para luminarias de acuerdo a como se indican en los planos
de diseño, o como lo indiquen los planos de taller aprobados por la Inspección cuando no se pueda
instalar la caja de salida en el sitio indicado en los planos de diseño.

1.

Nota: Se deberá brindar soportes independientes al sistema de iluminación de tal forma que las
distancia máxima de los conductores derivados desde las cajas de salida hasta las luminarias no
superen los 1.80 m.

K.

Todas las cajas de salida deberán estar diseñadas por el Contratista, y representadas en planos de
taller, cumpliendo con los requerimientos del Código Eléctrico (NEC) y otras normas vigentes.

L.

En áreas del cielo raso que sean inaccesibles, se deberán localizar las cajas de empalme y las cajas
de salidas a 15 cm de la luminaria empotrada, para hacer accesible la luminaria a través de la
apertura del cielo.
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M.

Se deben empotrar las cajas de salida en áreas terminadas; además de asegurarlas al interior de la
pared, posicionándolas adecuadamente para cumplir con el espesor de la superficie terminada.

35.3. INSTALACIÓN DE CAJAS DE PISO
A.

Las cajas se deben colocar a ras del piso terminado.

B.

Se deberán utilizar cajas de piso diseñadas específicamente para instalaciones en losas de concreto.

C.

Todas las cajas de salida deberán estar diseñadas por el Contratista, y representadas en planos de
taller, cumpliendo con los requerimientos del Código Eléctrico (NEC) y otras normas vigentes

35.4. INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO Y EMPALME
A.

Se deberán instalar y localizar las cajas de paso y empalme sobre los cielos rasos accesibles, en
áreas sin terminar, o donde se pueda proveer acceso desde la instalación de una puerta de acceso.

B.

Se deberán soportar las cajas de paso y empalme independientemente de los soportes de las
canalizaciones. Los soportes de las cajas se realizará de acuerdo con la Sección 26 05 29 y a los
requerimientos del Código Eléctrico (NEC).

C.

Todas las cajas de salida deberán estar diseñadas por el Contratista, y representadas en planos de
taller, cumpliendo con los requerimientos del Código Eléctrico (NEC) y otras normas vigentes.

D.

Además de las cajas de paso representadas en los planos, se deben instalar cajas de paso cada 30
metros, si la canalización viaja en línea recta. Refiérase a la Sección 26 05 33 para requerimientos
adicionales en la instalación de las canalizaciones.

E.

Todas las cajas deberán ser accesibles.

F.

No se permite utilizar conduletas como cajas de paso y empalme.
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G.

No se permite instalar en una misma caja de paso o empalme circuitos de diferentes sistemas (por
ejemplo: alimentación normal y emergencia).

35.5. FABRICACIÓN – ENCERRAMIENTOS Y GABINETES DE CONTROL
A.

Los encerramientos y gabinetes ensamblados en fábrica que albergan terminales o componentes
eléctricos deben cumplir con los requerimientos de NEMA ICS6.

B.

Se debe suministrar una bolsa interna protectora dentro de la tapa frontal del encerramiento o
gabinete, con el diagrama esquemático, diagrama de conexión y trazado de los alambres de control
y componentes dentro de la caja.

C.

Cuando se requiera cumplir con los criterios de diseño en el sitio de obra, se debe proveer
ventilación forzada, la Inspección indicará el tipo de ventilador que se debe utilizar.

35.6. INSTALACIÓN DE ENCERRAMIENTOS Y GABINETES
A.

Instale los encerramientos y/o gabinetes asegurando el anclaje a la pared y soportes estructurales
en cada esquina.

B.

Se deben cumplir los espacios de acceso, y los espacios de trabajo y mantenimiento requeridos por
el Código Eléctrico (NEC).

35.7. INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ALAMBRADO
A.

Se deberán instalar los apagadores a la altura definida por el Inspector sobre el nivel de piso
terminado, y la posición de abajo será la de APAGADO.

B.

Se deberán instalar los tomacorrientes a la altura definida por el Inspector sobre el nivel de piso
terminado.
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C.

Se deberán instalar los tomacorrientes de uso específico a las alturas mostradas en los planos.
Cuando las alturas de montaje especificadas no se pueden cumplir en el sitio de obra, se deberá
verificar y coordinar con la Inspección y el Propietario.

D.

Se deberán instalar placas en apagadores, tomacorrientes, y cajas de salida vacías en áreas
acabadas, utilizando placas de tamaño mayor para las salidas instaladas en muros de mampostería.

E.

Se debe instalar placas de acero galvanizado en cajas de salida y empalme en áreas sin acabar,
sobre cielo rasos accesibles, y en salidas montadas superficialmente.

F.

Se debe instalar recubrimiento de acero inoxidable en todas las cajas de aluminio fundido
localizadas en cuartos limpios.

G.

Se debe instalar los dispositivos y placas de pared a las alturas adecuadas y a ras de la pared.

H.

Se deben unir equipotencialmente los tomacorrientes a las cajas de salida mediante un conductor
de puesta a tierra, la Inspección indicará el método de puesta a tierra a utilizar.

FIN DE LA SECCIÓN
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SECCIÓN 26 05 26 PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL PARA
SISTEMAS ELÉCTRICOS

PARTE 36.

GENERAL

36.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección específica los requisitos necesarios para proveer e instalar:

1.

Puesta a tierra y Conexión equipotencial de equipos eléctricos y canalizaciones.

2.

Puesta a tierra aislada del sistema de tomacorrientes de UPS.

3.

Puesta a tierra y Conexión equipotencial de sistemas de telecomunicaciones, CCTV, etc.

4.

Puesta a tierra y Conexión equipotencial de partes metálicas propensas a energizarse (instalaciones
mecánicas o estructurales).

36.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

B.

Sección 26 05 20 Materiales y Métodos de Alambrado.

C.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

D.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.

E.

Sección 26 08 00 Pruebas Eléctricas.

F.

Sección 26 12 19 Transformador de Media Tensión.

G.

Sección 26 24 13 Tableros Principales.

H.

Sección 26 24 16 Tableros Eléctricos.

I.

Sección 26 50 00 Iluminación.
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J.

Sección 27 10 00 Telecomunicaciones.

K.

Sección 28 23 00 Sistema de CCTV.

L.

Sección 28 30 00 Sistemas de Detección de Incendios.

36.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
A.
1.

MALLA DE PUESTA A TIERRA:
El Contratista deberá construir una malla de tierra de acuerdo a lo indicado en los planos, a esta
malla se conectarán los conductores de puesta a tierra del transformador y del pararrayos, además
se deberán instalar los conductores de puesta a tierra de la barra BT‐P instalada en el sótano.

2.

La malla será de varillas enterradas directamente, según se indica en los planos y de acuerdo a los
detalles y calidades indicados.

3.

En los planos se indica el número de varillas que componen cada malla, pero la cantidad de varillas
definitivas, se determinará una vez que se realicen las respectivas mediciones y se pueda diseñar
exactamente cada malla. El Inspector indicará entonces las características definitivas cada malla.

4.

Para la construcción de la malla de tierra deberá utilizarse conexiones mediante soldadura
exotérmica de acuerdo a los detalles indicados en los planos de diseño.

5.

Las varillas a utilizarse serán de cobre de 1.9 centímetros de diámetro y 3.05 metros de longitud,
con conectores de cobre adecuados al tamaño de la varilla y al calibre del cable según se indica en
los planos.

6.

La malla deberá interconectar las varillas por medio de conductores calibre 4/0, de 30 hilos.

7.

La malla de tierra tendrá una resistividad máxima de dos ohmios.

B.
1.

BARRAS DE PUESTA A TIERRA:
El sistema de puesta a tierra estará conformado por barras de puesta a tierra instaladas en los
diferentes pisos del edificio.
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2.

Habrá una barra de puesta a tierra principal BT‐P, instalada en el sótano del edificio en el cuarto de
tableros principales, desde la cual se derivan, de forma independiente, las barras de puesta a tierra
del sistema de telecomunicaciones.

3.

Para la puesta a tierra del sistema de telecomunicaciones, se utilizará una barra principal TMGB
instalada en el primer nivel del edificio para conectar los racks, canastas y aeroductos del sistema
de telecomunicaciones y CCTV. Además desde la barra TMGB se conectarán las barras de los niveles
dos y tres del edificio. Ver diagrama de puesta

C.
1.

a tierra en planos de diseño.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AISLADA:
El sistema de tomacorrientes de UPS deberá incluir un conductor de puesta a tierra aislada
adicional al conductor de puesta a tierra convencional, el cual deberá estar conectado a una barra
de tierras aislada en el tablero respectivo.

2.

La barra de tierras deberá estar físicamente aislada de cualquier parte metálica del tablero.

3.

Los conductores de puesta a tierra aislada deberán conectarse directamente a las terminales de
puesta a tierra de los tomacorrientes de UPS, los cuales deberán tener certificación de tierra
aislada, de acuerdo a los planos de diseño.

4.

Los conductores de puesta a tierra convencional deberán conectarse a cualquier parte metálica
propensa a energizarse como cajas de salida, cajas de paso, etc.

5.

El conductor de puesta a tierra aislada de la acometida de cada uno de los tableros de UPS deberá
viajar directamente desde la barra de tierras del tablero principal sin tener ninguna otra conexión
hasta la barra de tierras aislada del tablero de UPS.

6.

Deberá incluirse un puente de unión equipotencial entre la barra de tierras aislada y la barra de
tierras convencional para evitar diferencias de voltaje entre ambas.

7.

Deberán identificarse los conductores de puesta a tierra aislada de acuerdo a los requerimientos de
la sección 26 05 53.

D.
1.

CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL:
Se deberán hacer las conexiones equipotenciales de partes metálicas de los sistemas mecánicos o
estructurales propensos a energizarse.
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36.4. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.
1.

De acuerdo con los siguientes estándares:
IEEE Standard 81‐1983 – IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth
Surface Potential of a Ground System.

2.

UL 467‐2001 – Grounding and Bonding Equipment.

PARTE 37.

PRODUCTOS

37.1. CONDUCTORES DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA
A.

Se deberán proveer los conductores del sistema de electrodos de puesta a tierra conforme se
indican en los planos, cumpliendo los requisitos de instalación del Código Eléctrico.

B.

Todos los conductores de los electrodos de puesta a tierra deben estar asegurados firmemente a la
superficie sobre la cual van colocados. Se deberá proveer una canalización los que proteja en caso
de estar expuestos a daño físico como causado por vehículos u otro tipo de máquinas, o si están
expuestos en alguna parte.

C.

Si se utiliza canalización metálica para el conductor del electrodo de puesta a tierra, es necesario
conectar equipotencialmente cada extremo de la canalización al sistema de puesta a tierra.

Nota: Las otras canalizaciones metálicas de circuitos alimentadores, ramales, aguas pluviales, etc.,
no deberán conectarse en ambos extremos, únicamente se conectarán en el punto de inicio de la
canalización.

37.2. CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA
A.

En lugares húmedos interiores o exteriores se deberán proveer conectores de soldadura
exotérmica, podrán utilizarse de Cadweld, o Thermoweld.
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B.

En áreas interiores secas, se deberán utilizar conectores tipo compresión de T&B, Burndy, or
Anderson.

C.

Cuando se realice una conexión atornillada a estructuras de aluminio o acero galvanizado, se debe
aplicar un compuesto inhibidor similar a Penetrox A en todas las superficies de contacto entre
cable, conector, y superficie de la estructura, únicamente en áreas que no son cuartos limpios. Se
deberán utilizar conectores de doble ojo para fijar correctamente la conexión a la estructura.

D.

Se permitirán utilizar conectores tipo no split‐bolt (Kearney) en cualquier sistema eléctrico a menos
que se indique lo contrario en los planos.

E.

Los conectores de las canalizaciones metálicas utilizados para la conexión de puesta a tierra
deberán realizarse de manera adecuada, resocando la conexión para evitar riesgos de arcos
eléctricos.

PARTE 38.

EJECUCIÓN

38.1. GENERALIDADES
A.

Se deben conectar los conductores de puesta a tierra de equipos a los encerramientos, terminales
de puesta a tierra en canalizaciones, cajas de empalme o de salida, etc., formando un sistema de
puesta a tierra adecuado a como lo especifica el Código Eléctrico.

B.

Las canalizaciones metálicas deberán ser una trayectoria efectiva de puesta a tierra, por lo tanto,
deberán ser continuas eléctrica y mecánicamente.

C.

Se debe conectar equipotencialmente un conductor de puesta a tierra de equipos a cualquier
equipo que tenga una barra de puesta a tierra.

38.2. INSTALACIÓN
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A.

Los conductores de puesta a tierra no deberán empalmarse excepto en cajas de registro o de salida.

B.

Se deberá poner a tierra las pantallas de cualquier cable de potencia apantallado en cada terminal
de acuerdo a como lo recomienda el fabricante.

C.

Se debe conectar equipotencialmente al sistema de puesta a tierra las cubiertas metálicas y
cualquier elemento estructural metálico del edificio, mediante un conductor de electrodo de
puesta a tierra dimensionado de acuerdo al Código Eléctrico.

D.

Se debe conectar equipotencialmente al sistema de puesta a tierra cualquier plataforma metálica
que soporte equipos eléctricos mediante un conductor de puesta a tierra de equipos.

E.

Se debe conectar equipotencialmente al sistema de puesta a tierra cualquier carcaza metálica que
tenga instalados tomacorrientes.

F.

Todos los aeroductos y canastas deberán estar conectadas equipotencialmente al sistema de
puesta a tierra tanto en la ruta principal como en las rutas laterales.

FIN DE LA SECCIÓN
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SECCIÓN 26 05 29 MÉTODOS DE SOPORTE Y ANCLAJE

PARTE 39.

GENERAL

39.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección específica los requerimientos necesarios para proveer e instalar:

1.

Canalizaciones y soportes para sistemas eléctricos.

2.

Equipos para sujetar.

3.

Soportes antisísmicos para canalizaciones y gabinetes.

39.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

B.

Sección 26 50 00 Iluminación

C.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

D.

Sección 27 10 00 Telecomunicaciones.

E.

Sección 28 10 00 Sistemas de Seguridad.

F.

Sección 28 23 00 Sistema de CCTV.

G.

Sección 28 30 00 Sistemas de Detección de Incendios.

39.3. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.

El Contratista deberá presentar documentos detallados de los métodos de soporte a utilizar en
canalizaciones, canastas, aeroductos y bandejas porta cables antes de su instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 655

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

PARTE 40.

PRODUCTOS

40.1. FABRICANTES ACEPTABLES
A.

B‐Line

B.

Thomas & Betts Corporation.

C.

Unistrut Corporation.

40.2. MATERIALES
A.

Los canales de soporte deberán ser: electro‐galvanizados, pre‐galvanizados, con recubrimiento de
zinc, acero inoxidable, o con recubrimiento contra polvo, de acuerdo a las condiciones del sitio o a
los requerimientos de la Inspección, además deben cumplir con los requisitos de ASTM A569, A570,
A653, A240.

B.

Las tuercas para canales de soporte deberán cumplir los requisitos de ASTM A575.

C.

Los conectores deberán ser: electro‐galvanizados, pre‐galvanizados, con recubrimiento de zinc, o
con recubrimiento contra polvo, de acuerdo a las condiciones del sitio o a los requerimientos de la
Inspección, además deben cumplir con los requisitos de ASTM A36, A575, A576, A635.

D.

Las varillas para soportes deberá ser de acero enchapado.

E.

Los tornillos a utilizar serán de cabeza hexagonal con tuercas hexagonales, además deben cumplir
los requisitos de ASTM A307.

PARTE 41.

EJECUCIÓN

41.1. GENERALIDADES
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A.

Se deberán suministrar abrazaderas laterales para racks y equipos para brindar soportes
antisísmicos.

B.

Se deberá instalar un sistema de soportes para el sistema de iluminación para que las derivaciones
(colas) hacia cada luminaria no sea mayor a 1.80 m.

C.

Se deberán sujetar las varillas para soportes, abrazaderas para canalizaciones, y cajas de salida o
registro a la estructura del edificio utilizando sistemas de inserción prefabricados, uniones de
expansión, abrazaderas para vigas y/o clips de acero. Se debe proveer caddy clips para
canalizaciones de 19 mm máximo en oficinas con cielo rasos suspendidos.

D.

Se deberá utilizar pernos de palanca o sujetadores de pared huecos en mampostería hueca, yeso, o
en divisiones de gypsum y paredes livianas; uniones de expansión en muros de mampostería
sólidos; uniones auto‐taladrables o uniones de expansión en superficies de concreto; tornillos
metálicos en placas metálicas.

E.

No se pueden utilizar como medios de soporte: tuberías, ductos, equipos mecánicos, o
canalizaciones.

F.

No se permitirá taladrar o modificar de cualquier forma partes de acero estructural del edificio sin
la autorización escrita de la Inspección, posterior a una inspección en el sitio.

G.

Se deberán instalar o fabricar soportes utilizando el acero estructural o la carcaza de un canal de
soporte como puntos de soporte, rígidamente soldado o instalando tornillos de acuerdo a los
requisitos del Código Eléctrico. Utilice tornillos de cabeza hexagonal con empaques a prueba de
agua bajo las tuercas.

H.

Se deberá instalar equipos tales como transformadores, tableros, etc., sobre bloques de concreto
de 8.9 cm.

I.

Los soportes utilizados no deberán interferir con la instalación y mantenimiento de otros equipos.
Se deberá permitir un espacio mínimo de 30 cm desde cualquier fuente de calor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 657

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

41.2. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
A.

Se deberá soportar las canalizaciones con abrazaderas hechas de acero o hierro con cubierta de
zinc resistente a la oxidación.

B.

Se deberá utilizar soportes de fibra de vidrio o metálicos con recubrimiento especial en ambientes
corrosivos.

C.

Se deberá aplicar un recubrimiento galvanizado u otro aprobado por la inspección, en el momento
de realizar cortes de material para finalizar un canal de soporte.

41.3. GABINETES Y TABLEROS
A.

Se deberán instalar gabinetes y tableros de montaje autosoportado, superficial o de empotrar, de
acuerdo a como esté especificado en planos o como lo indique la inspección.

B.

Los tableros principales serán autosoportados, e internamente deberán incluir soportes para la
instalación de los conductores especificados en los planos de diseño.

C.

Los ductos para cables eléctricos deberán utilizar canales de soporte adecuados, ya sea por la parte
superior o inferior de gabinetes y tableros.

D.

Se deberá instalar soportes de fibra de vidrio dentro de gabinetes, tableros, o cualquier otro equipo
aprobado cuando se requiere manejo de cable.

E.

Se deberán instalar o fabricar soportes utilizando el acero estructural o la carcaza de un canal de
soporte como puntos de soporte, rígidamente soldado o instalando tornillos de acuerdo a los
requisitos del Código Eléctrico para la instalación de tableros o paneles en paredes livianas. Utilice
tornillos de cabeza hexagonal con empaques a prueba de agua bajo las tuercas.
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F.

La Subestación debe tener canales de soporte embebidos 3 mm en bloques de concreto por cada
1.5 metros. Los bloques de concreto normal deberán extenderse un mínimo de 7.6 cm más allá de
la ubicación de los equipos.

41.4. SOPORTES EN CANALIZACIONES EXPUESTAS
A.

Cuando se instalen múltiples canalizaciones una adyacente a las otras, se deberá brindar soporte
por medio de trapecios en el cielo raso.

B.

Cuando se instale una canalización individual, se deberá soportar por medio de abrazaderas
empotradas en pared, ganchos para sujetar, o trapecios en el cielo, sostenidos por tornillos para
madera en lugares de madera, tornillos de palanca en mampostería, protectores de expansión en
concreto o ladrillos, y tornillos o tuercas en acero.

C.

Si se tienen canalizaciones expuestas, estas deben soportarse con un canal de soporte de 5 mm
anclado a la estructura del edificio con dispositivos de anclaje adecuados.

D.

Únicamente se permite soportar las canalizaciones en la estructura del edificio.

No se podrá

soportar las canalizaciones por medio de varillas o soportes para tuberías pluviales, aguas negras, u
otra, ductos, equipo mecánico, canastas, otra canalización, u otro canal de soporte llevando otro
sistema. No se permite instalar tornillos con soportes para canalizaciones o sujetadores para
cualquier soporte de canalización.
E.

Cuando se instalen múltiples canalizaciones una adyacente a las otras, se deberá brindar soporte
por medio de trapecios en el cielo raso. Donde el espacio lo permita, el trapecio deberá tener un 25
% de espacio libre para canalizaciones futuras.

F.

No se permite instalar cuñas o tapones de madera insertados en concreto o mampostería como
base para canalizaciones o soporte de cajas. No se permite soldar las canalizaciones a la estructura
del edificio. No se permite el uso de cables plásticos u otro tipo, para sostener las canalizaciones.
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41.5. SOPORTES EN CAJAS EXPUESTAS
A.

Se deberán instalar las cajas de registro, salida, etc., de manera segura, soportadas
independientemente de la canalización y sujetadas a la estructura del edificio, o a algún elemento
estructural.

FIN DE LA SECCIÓN 26 05 29
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SECCIÓN 26 05 33 CANALIZACIONES

PARTE 42.

GENERAL

42.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

En esta Sección se especifican los requisitos necesarios para proveer e instalar, sistemas de
canalizaciones eléctricas en la edificación.

42.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 07 84 00 Barreras Cortafuegos.

B.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

C.

Sección 26 01 00 Demoliciones y Remodelaciones Eléctricas.

D.

Sección 26 05 13 Cables de Media Tensión.

E.

Sección 26 05 19 Conductores y Cables de Baja Tensión (0 a 600 V).

F.

Sección 26 05 20 Materiales y Métodos de Alambrado.

G.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

H.

Sección 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

I.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.

J.

Sección 26 41 00 Pararrayos.
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42.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

Los equipos y sistemas eléctricos deben basarse en los códigos y requerimientos aplicables. Cuando
ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará el que
más requerimientos exija.

B.

De acuerdo a los siguientes estándares:

1.

ANSI C80.1‐2005 – Rigid Steel Conduit – Zinc Coated (GRC).

2.

ANSI C80.3‐2005 – Electrical Metallic Tubing – Zinc Coated (EMT).

3.

ANCI C80.4‐2000 – Fittings for Rigid Metal Conduit and Electrical Metallic Tubing.

4.

ANSI C80.6‐2005 – Intermediate Metal Conduit – Zinc Coated (IMC).

5.

NECA 101‐2001 – Standard for Installing Steel Conduit (Rigid, IMC, EMT).

6.

NECA/NEMA 605‐2005 – Recommended Practice for Installing Underground Nonmetallic Utility
Duct (ANSI).

7.

NEMA FB 1‐2003 – Fittings, Cast Metal Boxes, and Conduit Bodies for Conduit and Cable
Assemblies.

8.

NEMA FB 2.10‐2003 – Selection and Installation Guidelines for Fittings for Use with Non‐Flexible
Metallic Conduit or Tubing (Rigid Metal Conduit, Intermediate Metal Conduit, and Electrical Metallic
Tubing).

9.

NEMA RV 3‐2006 – Application and Installation Guidelines for Flexible and Liquidtight Flexible Metal
Conduits.

10. NEMA TC 2‐2003 – Electrical Polyvinyl Chloride (PVC) Tubing and Conduit.
11. NEMA TC 3‐2004 – PVC Fittings for Use with Rigid PVC Conduit and Tubing.
12. NEMA TC 6 & 8‐2003 – Polyvinyl Chloride (PVC) Plastic Utilities Duct for Underground Installations.
13. NEMA TC 9‐2004 – Fittings for Polyvinyl Chloride (PVC) Plastic Utilities Duct for Underground

Installation.
14. NEMA TCB 2‐2000 – NEMA Guidelines for the Selection and Installation of Underground

Nonmetallic Duct.
15. UL 1‐2005 – Flexible Metal Conduit.
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16. UL 6‐2004 – Electrical Rigid Metal Conduit ‐ Steel.
17. UL 360‐2003 – Liquid‐tight Flexible Steel Conduit.
18. UL 514‐2002 – Fittings for Conduit and Outlet Boxes.
19. UL 514A‐2004 (R2005) – Metallic Outlet Boxes.
20. UL‐514B‐2004 (R2006) – Fittings for Cable and Conduit.
21. UL 514C‐1996 (R2005) – Nonmetallic Outlet Boxes, Flush‐Device Boxes, and Covers.
22. UL 514D‐2000 (R2003) – Cover Plates for Flush‐Mounted Wiring Devices.
23. UL‐651‐2005 – Schedule 40 and 80 Rigid PVC Conduit.
24. UL‐797‐2004 – Electrical Metallic Tubing.
25. UL‐1242‐2006 – Standard for Electrical Intermediate Metal Conduit – Steel.

42.4. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.

Documentación técnica de los equipos a instalar entregados por el fabricante indicando el
cumplimiento de las normas o estándares requeridos por estas especificaciones.

B.

Planos de taller indicando el tipo de conduit a utilizar de acuerdo al lugar de instalación (interiores,
exteriores, embebido en concreto, subterránea, etc).

PARTE 43.

PRODUCTOS

43.1. TUBERÍA ELÉCTRICA METÁLICA (EMT) Y ACCESORIOS
A.

La canalización deberá ser electro galvanizada de acuerdo a la norma ANSI C80.3 y cumplir con los
requisitos de UL‐797.

B.

Accesorios y Conduletas:

1.

Deben ser de aluminio, acero o hierro maleable.

2.

Se deben utilizar acoples de compresión de acero, además las curvas, niples, y/o acoples de tipo
unión deben ser también de acero.
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3.

Los acoples, curvas y niples deben utilizar tornillos de presión.

4.

Los accesorios deben cumplir los requisitos de ANSI/UL 514B y las especificaciones de NEMA FB 1.

5.

Se deberán utilizar accesorios y acoples herméticos al agua de lluvia de acuerdo al sitio de
instalación cuando se instalen en áreas húmedas, cuando lo requiera la Inspección, o cuando se
encuentren instalados en exteriores y en casa de máquinas.

43.2. ACCESORIOS DE EXPANSIÓN / DEFLEXIÓN
A.

Deberán instalarse similares a los acoples de expansión/deflexión Crouse‐Hinds XD o a los acoples
de expansión/deflexión Appleton DF‐Series.

43.3. CONDUIT METÁLICO INTERMEDIO (IMC)
A.

La canalización deberá ser de acero y cumplir con los requisitos de ANSI C80.6 y UL 1242.

B.

Los accesorios y conduletas deberán cumplir los requisitos de ANSI/NEMA FB 1, deberán ser de tipo
roscado y hechos de material similar a la canalización.

43.4. CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS (LFMC)
A.

La canalización deberá ser de acero galvanizado flexible hermético a los líquidos mediante una
chaqueta de PVC, en forma de espiral a través de toda su longitud.

B.

Los conectores deberán ser de tipo compresión, con acabados galvanizados flexibles.

43.5. CONDUIT RÍGIDO NO METÁLICO (RNC) Y ACCESORIOS
A.

La canalización deberá ser de PVC cédula 26 o 40, listado, deseable para enterramiento directo sin
revestimiento de concreto y para la instalación de conductores aislados a 90oC.
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B.

Deberá ser fabricado cumpliendo los requisitos de UL‐651 y NEMA TC 2, los accesorios deberán ser
fabricados por la misma compañía.

C.

Los accesorios como conectores, curvas, niples, y otros, deberán cumplir los requisitos de NEMA
TC 2 y TC 3.

43.6. AERO DUCTOS
A.

Deberán ser fabricados e instalados cumpliendo los requisitos del Código Eléctrico, NECA, UL‐870 y
NEMA WD 6.

B.

Los aeroductos deberán ser cuadrados, del tamaño indicado en los planos, con las distancias
requeridas en el sitio, y tamaños de knockout requeridos para cada salida de acuerdo a los planos.
Deberán tener tapa con bisagras.

C.

Los accesorios como codos, adaptadores, niples, etc., deberán ser fabricados por la misma
compañía.

D.

Se deberán suministrar aeroductos de uso general, herméticos a aceites, herméticos a polvo,
herméticos al agua según se requiera en el sitio de obra.

43.7. ACCESORIOS FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSIONES
A.

Se deberán utilizar accesorios flexibles a prueba de explosión en lugares peligrosos clasificados
como Clase I, División I, Grupos C y D, como se encuentra especificado en el Código Eléctrico.

PARTE 44.

EJECUCIÓN

44.1. GENERALIDADES
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A.

Se deberán instalar los sistemas de canalizaciones de acuerdo a los requisitos del código eléctrico,
cumpliendo con los métodos de alambrado requeridos para la obra.

B.

Las terminaciones de conduit deberán cortarse y limarse, para que la superficie esté libre de filos y
pueda dañarse el aislamiento de los conductores.

C.

En canalizaciones por el suelo o subterráneas debe respetarse la profundidad de enterramiento
indicado en el Código Eléctrico.

44.2. PROTECCIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
A.

Antes de la instalación, se deberán almacenar los materiales y productos especificados en esta
sección en bodegas instaladas en lugares secos. Durante la instalación, se deberán proteger los
materiales y productos de efectos de humedad, corrosión, y daño físico.

B.

Las tuberías y conduit abiertos deberán taparse con selladores realizados durante la construcción.

C.

No se acepta el uso de alambres de pesca, cordeles, alambres galvanizados, etc., instalados en
canalizaciones como guías o sondas durante la instalación. Se permite utilizar como guía o sonda,
un cable de nylon de resistencia de tirado de 1500 kg/cm2 con indicadores de longitud impresos en
cada canalización vacía.

44.3. TAMAÑO DE LA CANALIZACIÓN
A.

Como se especifique en los planos, a menos que el Inspector indique lo contrario o los requisitos de
las compañías distribuidoras de energía o telecomunicaciones lo soliciten.

44.4. CANALIZACIONES A UTILIZARSE
A.

Se deberán instalar los siguientes tipos de canalizaciones circulares en los lugares listados a
continuación, a menos que se indique lo contrario:
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1.

Tubería Eléctrica Metálica (EMT):

a.

Se podrá instalar Tubería Eléctrica Metálica con tornillos de presión, en lugares secos, expuestos u
ocultos, y en sistemas de 600 V o menos.

b.

Se podrá instalar en pisos o lozas.

c.

Se podrá instalar Tubería Eléctrica Metálica con accesorios de compresión, en lugares húmedos,
cuartos limpios, y en sistemas de 600 V o menos.

d.

En lugares aceptados por el Código Eléctrico para su uso indicado.

2.

Conduit Metálico Intermedio (IMC):

a.

En lugares exteriores, expuestos con protección adecuada contra la corrosión.

b.

Embebidos en paredes de concreto o en pisos falsos elevados.

c.

En lugares aceptados por el Código Eléctrico para su uso indicado.

3.

Conduit Metálico Flexible (FMC):

a.

Para conexiones de máquinas como motores, transformadores tipo seco, válvulas, instrumentación,
iluminación y otros equipos donde se requieran conexiones flexibles para minimizar la transmisión
de vibración, o donde se requiera facilitar la reubicación o ajuste de equipos.

b.

La máxima longitud permitida es 1.83 metros (6 pies) para circuitos de 15 o 20 A de iluminación o
instrumentación.

c.

Se deberá instalar mínimo una vuelta de conduit para brindar flexibilidad ante posibles
reubicaciones.

d.

En lugares aceptados por el Código Eléctrico para su uso indicado.

e.

No se permite su uso como conductor de puesta a tierra de equipos.

4.

Tubería PVC:

a.

Para las acometidas principales eléctricas y telefónicas, se usarán tubos plásticos PVC cédula 40 o
superior aprobado por los Inspectores.

b.

Para el bajante de la punta de pararrayos se deberá utilizar tubo plástico PVC cédula 80.

44.5. UBICACIÓN, ENRUTAMIENTO, Y AGRUPAMIENTO
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A.

Las canalizaciones deben estar separadas al menos 30 cm de tuberías pluviales, mecánicas, etc.,
que se encuentren en forma paralela.

B.

En lugares húmedos, se deberán utilizar acoples y conectores herméticos al agua.

Se deberán

instalar cajas de registro y accesorios para prevenir que el agua pueda penetrar a la canalización.
C.

No se pueden realizar modificaciones a la parte estructural de la obra para rutas de canalizaciones
sin autorización previa escrita del Ingeniero Estructural.

D.

No se permitirán cortes de tubos inadecuados que puedan dañar el aislamiento de los conductores
al momento de la instalación de éstos.

E.

Las canalizaciones deberán estar en armonía con los elementos estructurales, de tal forma que se
tengan ya sea horizontal o perpendicularmente a los elementos estructurales.

44.6. CURVAS
A.

Se permite hacer cambios de dirección en las canalizaciones por medio de curvas simétricas o con
curvas metálicas. Las curvas hechas en la obra deberán hacerse con máquinas dobladoras
adecuadas para la tubería, no se debe calentar las canalizaciones metálicas para facilitar las curvas.

B.

Las curvas deberán asegurar que las canalizaciones están en armonía con los elementos
estructurales, de tal forma que se tengan ya sea horizontal o perpendicularmente a los elementos
estructurales.

C.

La suma angular de las curvas entre cajas y salidas deberá ser menos de 360O.

D.

No se deberán hacer curvas en Conduit Metálico Flexible o en Conduit Metálico Flexible Hermético
a los Líquidos que excedan el radio de curvatura máximo permitido del cable a ser instalado o que
restringa significativamente la flexibilidad del conduit.

44.7. TERMINALES (BUSHINGS) Y MANGAS AISLANTES
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A.

Todos los accesorios unidos y sellados, deberán tener una terminal aislada para puesta a tierra.

B.

Se deberán suministrar e instalar terminales para puesta a tierra cuando el Código Eléctrico lo
requiera para todas las conexiones de canalizaciones.

C.
1.

Se deberán instalar terminales aisladas para puesta a tierra en:
Cajas, gabinetes o encerramientos con o sin pintura, cuando el sistema de alimentación es de más
de 300 V entre fases.

2.
D.

Cajas, gabinetes o encerramientos con pintura, en canalizaciones de cualquier diámetro.
Se deberán instalar conectores aislados cuando se utilicen canalizaciones menores de 25 mm de
diámetro.

44.8. UNIONES DE EXPANSIÓN/DEFLEXIÓN
A.

Se deberán proveer accesorios de expansión/deflexión para canalizaciones cruzando uniones de
expansión/deflexión en estructuras o lozas de concreto. Los accesorios de expansión/deflexión
deberán ser hechos por el fabricante utilizando Conduit Metálico Flexible Hermético a los Líquidos.

B.

Cuando se instale Conduit Rígido No Metálico (RNC), se deberán proveer uniones de
expansión/deflexión que cumplan con los requisitos de Código Eléctrico para la máxima variación
de temperatura.

44.9. PENETRACIONES
A.

Cuando las canalizaciones penetran barreras cortafuegos en pisos, paredes, o cielo rasos, se deberá
aplicar materiales cortafuegos aprobados, de acuerdo a los requisitos de estas especificaciones en
la Sección 26 05 28, en aperturas alrededor de penetraciones eléctricas para mantener la
resistencia al fuego nominal de la barrera.
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B.

Se deberá sellar alrededor de todas de las canalizaciones que entran a la estructura del edificio, en
la primera caja o salida, con un compuesto plástico expandible adecuado para prevenir la entrada
de gases, líquidos o roedores dentro de la estructura.

C.

Las canalizaciones que se llevan de forma vertical a través de pisos, paredes, u otra estructura de
concreto, deberán pasar a través de aperturas hechas en el sitio donde sea posible, o agujeros de
tamaño adecuado deberán ser perforados a través del concreto para pasar la tubería. El tamaño y
localización de los agujeros no deberán afectar la integridad de la estructura.

D.

Se deberán proveer accesorios de sellado para las canalizaciones que pasan de áreas peligrosas
hacia áreas no peligrosas, de áreas corrosivas hacia áreas no corrosivas, de espacios condicionados
hacia espacios no condicionados, que pueden estar localizados en cada lado del límite entre áreas o
espacios.

44.10. REQUISITOS DE INSTALACIÓN PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS Y BAJO LOZAS
A.

Generalidades:

1.

No se podrán utilizar accesorios de tipo unión si se instalan canalizaciones subterráneas.

2.

No se debe aplicar concreto en canalizaciones enterradas directamente hasta que la inspección
haya aprobado el método.

3.

Se deberán utilizar cintas de prevención aproximadamente a 30 centímetros sobre la parte superior
de las canalizaciones. Deberá estar alineada con la ruta de la canalización.

4.

Todo asfalto o superficies de concreto deberán ser cortadas con sierra antes de removerse.

No se

permitirá explotarlo.
5.

Debe reponerse toda la superficie definitiva en cada una de sus capas, a menos que se indique lo
contrario o el Propietario lo defina.

6.

Se deberá remover agua o desechos de la trinchera antes de instalar la canalización.

7.

Se deberán llenar las trincheras inmediatamente después de la instalación de las canalizaciones y
de la aprobación del administrador del proyecto o contratista general.
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8.

Se deberán soportar las canalizaciones de acuerdo a como lo establece el Código Eléctrico para
cada tipo de tubería a instalar.

B.
1.

Arreglos y rutas:
Se deberán proveer anillos protectores para toda canalización no metálica entrando en cajas de
registro.

2.
C.

Se deberán marcar las canalizaciones de acuerdo con los requisitos de la Sección 26 05 53.
Si se utilizan canalizaciones metálicas enterradas directamente, se deberá utilizar el recubrimiento
adecuado para evitar efectos de oxidación, etc.

D.

Después de instalar los conductores, se deberán sellar las canalizaciones con algún compuesto
plástico expandible para prevenir la entrada de líquidos o roedores. El sellado se deberá efectuar 15
centímetros dentro del final de la canalización.

44.11. PREPARACIÓN PARA TIRADO DE CABLES
A.

Se deberá limpiar la canalización antes de introducir los conductores.

B.

Inmediatamente después de la instalación, se deberán tapar todas las canalizaciones con selladores
herméticos al agua y al polvo hasta el momento de tirado de los cables.

44.12. PREVISTAS Y CANALIZACIONES VACÍAS
A.

Se deberá tapar permanente en cada extremo de las canalizaciones utilizadas como previstas de
alimentadores.

B.

Las previstas de circuitos ramales podrán tener instaladas las canalizaciones hasta cajas de salida de
10x10x5cm (4x4x2 pulgadas), con tapa ciega de 1 gang.

C.

Se permite utilizar como sonda, un cable de nylon de resistencia de tirado de 1500 kg/cm2 con
indicadores de longitud impresos en cada canalización vacía.
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D.

Se deberá proveer identificación a cada canalización en ambos extremos.

44.13. IDENTIFICACIÓN
A.

Se deben seguir los requisitos de la Sección 26 05 53.

44.14. CANALIZACIONES FINALIZADAS
A.

Las canalizaciones no deberán estar pintados.

44.15. PUESTA A TIERRA
A.

Se deben seguir los requisitos de la Sección 26 05 26.

44.16. SOPORTES Y ANCLAJES
A.

Se deben seguir los requisitos de la Sección 26 05 29.

FIN DE LA SECCIÓN 26 05 33 CANALIZACIONES
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SECCIÓN 26 05 53 IDENTIFICACIÓN PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS

PARTE 45.

GENERAL

45.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección específica los requerimientos necesarios para proveer e instalar:

1.

La rotulación para tableros, equipos, canalizaciones, conductores y cables.

2.

El código de colores para conductores y cables.

3.

La rotulación de canalizaciones de otros sistemas que no son eléctricos, tales como
telecomunicaciones, alarma de incendio, CCTV, etc.

4.

La rotulación de tomacorrientes, apagadores, etc.

45.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

B.

Otras Secciones que necesiten la identificación de sistemas eléctricos.

PARTE 46.

PRODUCTOS

46.1. MATERIALES
A.

Marcado de tableros, equipos, canalizaciones, conductores y cables:

1.

Fabricantes aceptables:

a.

3M.

b.

Brady.

B.

El tape de color para rotulación de conductores deberá ser tape eléctrico de vinil.
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C.

Las canalizaciones, tableros, equipos, etc., que se instalen en interiores o exteriores deberán utilizar
etiquetas apropiadas para su uso específico de acuerdo al tipo de ambiente.

PARTE 47.

EJECUCIÓN

47.1. INSTALACIÓN
A.

Se deberán rotular indicando el voltaje y el sistema al que pertenecen (sistema normal, emergencia
o UPS) todos los circuitos ramales, alimentadores, tuberías, barras de tierra, tableros de control de
motores, tableros principales, tableros derivados, UPS, y cualquier otro componente eléctrico que
se requiera.

B.

Se deberán desengrasar y limpiar las superficies antes de etiquetarse. Se permite utilizar una
solución de alcohol isopropílico.

C.

Deberán aplicarse etiquetas de peligro, alerta, etc., a todos los equipos eléctricos expuestos u
ocultos como tableros, transformadores, plantas de emergencia, cables subterráneos o aéreos, etc.,
o lugares donde personal no autorizado pueda tener acceso a los equipos.

Además deberán estar

en español, se permite utilizar similares a las “señales de peligro eléctrico” diseñadas por Brady en
los lugares donde apliquen.
D.

Deberán aplicarse etiquetas del nivel de voltaje que utilicen todos los equipos eléctricos expuestos
u ocultos como tableros, transformadores, aires acondicionados, plantas de emergencia, etc., o
lugares donde personal no autorizado pueda tener acceso a los equipos.

Se permite utilizar

similares a las “marcas de voltaje” diseñadas por Brady en los lugares donde apliquen.
E.

Los conductores y cables deberán marcarse adecuadamente antes de que se realice la terminación
en tableros, equipos, etc.

F.

La rotulación de los interruptores de pared y tomacorrientes deberá ser similar al etiquetado
“Brady LS2000” número de catálogo ECL‐311‐502 o algún equivalente aprobado por la Inspección.
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G.

El contratista deberá revisar todas las placas instaladas y etiquetadas antes de que el equipo se
energice, verificando que se respete el código de colores asignado, la nomenclatura, el tamaño de
las letras, la ubicación, entre otras cosas.

47.2. ROTULACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
A.
1.

TABLEROS:
La rotulación de los tableros se debe realizar de acuerdo a la nomenclatura especificada en los
planos, o de acuerdo a como lo determine la inspección en caso de modificaciones. La rotulación
deberá incluir al menos: El nombre del tablero, el tablero o transformador de alimentación, el
voltaje del sistema, el sistema al que pertenece (normal, emergencia o UPS), la corriente de
cortocircuito, voltaje nominal y la fecha de instalación.

2.

Se deberán rotular los tableros con rótulo de baquelita o similar en la parte superior.

3.

La rotulación de los circuitos ramales dentro del tablero se deberá realizar con cinta adhesiva
resistente al sitio de instalación del tablero, en forma de banderín alrededor del conductor.

4.

Además se deberá rotular de forma legible en la tapa interna del tablero el número del circuito que
protege el respectivo interruptor.

5.

Se deberá instalar el detalle del tablero dado en los planos de diseño con las modificaciones
realizadas en obra, el cual servirá como directorio de circuitos.

6.

En la parte interior de la puerta del tablero, se deberá instalar una bolsa que contenga información
adicional del tablero.

B.
1.

EQUIPOS:
La rotulación de los equipos (paneles de contactores, interruptores, desconectadores, etc.) se debe
realizar de acuerdo a como se encuentra especificado en los planos, o de acuerdo a como lo
determine la inspección en caso de modificaciones. La rotulación deberá incluir al menos: El
nombre del equipo, el circuito de alimentación, el voltaje de línea y fase, el sistema al que
pertenece (normal, emergencia o UPS), la corriente de cortocircuito y la fecha de instalación.
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2.

Se deberán identificar los equipos en la parte superior; en caso de que se dificulte la visibilidad de la
etiqueta, se deberá consultar a la inspección para colocar la etiqueta en un lugar adecuado.

3.

La identificación de los equipos se deberá realizar con cinta adhesiva resistente al sitio de
instalación del equipo.

4.

En la parte interior de la puerta del equipo, se deberá instalar una bolsa donde se coloquen los
esquemas de conexión, manuales de mantenimiento, etc., donde aplique.

C.
1.

CANALIZACIONES Y AERODUCTOS:
Se deberán rotular todas las canalizaciones y aeroductos cada dos metros. La rotulación debe
incluir: El circuito al que pertenece (en caso de canalizaciones de circuitos ramales o
alimentadores), el voltaje de trabajo, el sistema al que pertenece (normal, emergencia o UPS).

a.

Por ejemplo: Si se instala una canalización para llevar un circuito de 120 voltios del tablero T111, la
nomenclatura para identificar la canalización será: T111/4. Si es un circuito de 208 voltios del
tablero RP1, la nomenclatura para identificar la canalización será: RP1/1;3. Si es un circuito de 208
voltios trifásico del tablero RP1, la nomenclatura para identificar la canalización será: RP1/18;20;22.

2.

La identificación de las canalizaciones se deberá realizar con cinta adhesiva resistente.

3.

Para canalizaciones interiores menores de 51 mm de diámetro se permite utilizar etiquetas
similares o mejores a las Brady número de catálogo WML‐911‐502, para canalizaciones iguales o
superiores a 51 mm de diámetro se deberá utilizar etiquetas similares o mejores a las Brady
número de catálogo CL‐1631‐502.

4.

Para canalizaciones exteriores menores de 51 mm de diámetro se permite utilizar etiquetas
similares o mejores a las Brady número de catálogo PTL‐42‐439, para canalizaciones iguales o
superiores a 51 mm de diámetro se deberá utilizar etiquetas similares o mejores a las Brady
número de catálogo THT‐106‐439W.

D.
1.

TOMACORRIENTES Y APAGADORES:
Se deberán rotular todos los tomacorrientes y apagadores indicando el circuito al que pertenecen,
el voltaje de trabajo, y el sistema al que pertenece (normal, emergencia o UPS).

E.

CONDUCTORES Y CABLES:
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1.

Se deberá utilizar el código de colores para cables y conductores dado en 3.4.

2.

Se deberán identificar todos los conductores neutros y de puesta a tierra dentro del tablero en sus
respectivas barras de conexión de acuerdo al circuito ramal que pertenecen.

3.

Se deberán identificar los cables y conductores en ambos extremos cuando se encuentren
instalados en cajas de registro, transformadores y tableros.

4.

Los conductores y cables de más de 600 V deberán identificarse adecuadamente con etiquetas
hechas por EZ Tag o algún otro equivalente aceptado por la Inspección, con la siguiente
nomenclatura:

a.

La fuente de alimentación.

b.

El tablero o equipo de destino.

c.

El voltaje de trabajo (19.9/34.5 kV).

d.

La fase de alimentación.

5.

Deben proveerse etiquetas a prueba de agua donde se requieran.

F.
1.

ROTULACIÓN DE OTROS SISTEMAS:
Se deberán rotular canalizaciones de otros sistemas que no son eléctricos, tales como
telecomunicaciones, alarma de incendio, control de accesos, CCTV, etc.

47.3. CÓDIGO DE COLORES PARA CAJAS DE SALIDA Y REGISTRO.
A.

Las cajas de salida de iluminación, tomacorrientes, salidas especiales, etc., deberán marcarse con
pintura adecuada al nivel de voltaje y al sistema desde donde se alimenta (sistema normal,
emergencia o UPS), de acuerdo a la siguiente nomenclatura:

1.

Sistemas a 208Y/120 V:

a.

Café: Sistema Normal

b.

Naranja: Sistema de Emergencia

c.

Morado: Sistema de UPS

47.4. CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES Y CABLES
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A.

Conductores de 600 V o menos:

1.

Los cables y conductores deberán instalarse cumpliendo con el siguiente código de colores.

2.

Se permite la identificación utilizando cinta adhesiva eléctrica de vinil únicamente en caso de que el
color del aislamiento para el cable requerido no se encuentre disponible en el mercado o el calibre
del conductor sea superior a #2 AWG. La identificación de los cables y conductores se efectuará en
ambos extremos del cable.

3.

Sistema a 208Y/120 V:

a.

Rojo: Conductor de fase A.

b.

Azul: Conductor de fase B.

c.

Negro: Conductor de fase C.

d.

Blanco: Conductor neutro.

e.

Verde: Conductor de puesta a tierra convencional.

f.

Verde con franjas amarillas: Conductor de puesta a tierra aislada.

B.

Conductores de más de 600 V:

1.

Los cables y conductores deberán instalarse cumpliendo con el siguiente código de colores. Ver
rotulación en 3.2.

2.

Sistemas de más de 600 V:

a.

Rojo: Conductor de fase A

b.

Azul: Conductor de fase B

c.

Negro: Conductor de fase C

d.

Blanco: Conductor neutro

e.

Verde: Conductor de puesta a tierra

FIN DE LA SECCIÓN 26 05 53 IDENTIFICACIÓN PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS
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SECCIÓN 26 08 00 PRUEBAS ELÉCTRICAS

PARTE 48.

GENERAL

48.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Las pruebas eléctricas tienen el objetivo de asegurar que todos los equipos eléctricos instalados
tanto por el Contratista como por el Propietario, cumplen desde el punto de vista operacional con
las tolerancias del fabricante y de la aplicación; además de que sean instalados cumpliendo con las
especificaciones de diseño, y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

B.

El Contratista deberá realizar pruebas eléctricas de puesta en marcha de todos los sistemas
eléctricos antes de la entrega del proyecto.

C.

La inspección realizará sus pruebas eléctricas una vez finalizadas las pruebas hechas por el
Contratista. El Contratista deberá indicar a la inspección con dos semanas de anticipación las fechas
para realizar las pruebas eléctricas. El contratista deberá de generar un documento o herramienta
escrita donde pueda verificarse la prueba y quede la constancia por parte de la firma del Ingeniero
a cargo de la Inspección.

48.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

B.

Otras Secciones que necesiten pruebas eléctricas.

48.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
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A.

Las pruebas e inspecciones deberán cumplir con todas las secciones aplicables de los códigos y
estándares vigentes en el país.

B.

Las pruebas y supervisiones deberán cumplir con los planos de diseño, y estas Especificaciones, así
como también con los planos de taller, manuales del fabricante, etc.

C.
1.

De acuerdo con los siguientes estándares:
ANSI/IEEE C62.45‐2002 – IEEE Guide on Surge Testing for Equipment Connected to Low Voltage AC
Power Circuits.

2.

IEEE Standard 81‐1983 – IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth
Surface Potential of a Ground System.

3.

IEEE Standard 576‐2000 – Recommended Practice for Installation, Termination and Testing of
Insulated Power Cables as Used in Industrial and Commercial Applications.

4.

IEEE Standard C57.12.91‐2001 – Standard Test Code for Dry‐Type Distribution and Power
Transformers.

5.

NETA – InterNational Electrical Testing Association Inc.

6.

NETA ATS‐2003 – Acceptance Testing Specifications for Electric Power Distribution Equipment and
Systems.

7.

NFPA 70E‐2004 – Standard for Electrical Safety Requirements for Employee Workplaces.

8.

IEEE Standard C57.12.90‐1999 – Standard Test Code for Liquid‐Immersed Distribution, Power, and
Regulating Transformers.

9.

IEEE Standard C57.12.91‐2001 – Standard Test Code for Dry‐Type Distribution and Power
Transformers.

48.4. CRITERIOS DE APLICACIÓN
A.
1.

Generalidades:
Cuando las pruebas e inspecciones se hayan completado, se deberá etiquetar el equipo probado. La
etiqueta deberá indicar el nombre de la empresa que realizó las pruebas, la fecha en que finalizaron
las pruebas, y las iniciales de las personas que desarrollaron y supervisaron las pruebas.
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B.
1.

Responsabilidades:
El contratista deberá limpiar adecuadamente todos los equipos antes de aplicar las pruebas,
resocar los tornillos accesibles de los equipos de acuerdo a las instrucciones del fabricante,
desarrollar pruebas de aislamiento en todos los circuitos ramales y alimentadores, revisar la
continuidad de los circuitos ramales de control, realizar pruebas de transferencias en equipos de
distribución y acometidas.

2.

El contratista deberá proveer un juego completo de planos As built actualizados antes de comenzar
las pruebas.

3.

El contratista deberá notificar al Inspector que se encuentra listo antes de comenzar cualquier
prueba. Cuando los equipos y sistemas estén listos para las pruebas.

4.

Posterior a la revisión que realice el Inspector a cargo de las pruebas, el Contratista deberá corregir
cualquier deficiencia en los equipos que se presentaron durante las pruebas o que el inspector
señaló, incluyendo el cambio de equipos defectuosos.

5.

El contratista deberá ser el responsable de velar por que el fabricante de cada equipo o sistema
tenga representantes entrenados en fábrica para desarrollar las pruebas requeridas, chequeos, y
reparaciones, con el fin de que los equipos y sistemas cumplan con estas Especificaciones y Planos.

6.

Los planos de diseño deberán indicar los ajustes para las protecciones.

7.

El Contratista será el responsable de programar y ajustar las protecciones y dispositivos auxiliares
con retardo de acuerdo a los valores especificados en los planos de diseño.

8.

El Contratista deberá mantener documentación escrita de todas las pruebas, e incluir un reporte
final presentado a la inspección y al propietario. El reporte deberá detallar cualquier deficiencia en
los materiales, instalación o diseño de los sistemas o equipos.

C.
1.

Seguridad:
Las pruebas eléctricas deberán cumplir con las prácticas de seguridad ocupacional aplicables en el
país, como IEEE Standard 510 y NFPA 70E.

2.

Las pruebas eléctricas deberán desarrollarse únicamente en equipos desenergizados. La supervisión
de los requisitos de seguridad ocupacional la efectuará el ingeniero de la compañía que realice las
pruebas.
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D.

Reportes:

1.

Generalidades: Se deberá proveer documentación de todas las pruebas en forma de reporte.

2.

El reporte de las pruebas deberá incluir mínimo las siguientes secciones:

a.

Alcance de las prueba.

b.

Equipo probado.

c.

Descripción de la prueba.

d.

Parámetros de ajuste de los equipos de prueba.

e.

Resultados de las pruebas.

f.

Conclusiones y recomendaciones.

g.

Apéndices, incluyendo los datos tomados en las pruebas.

3.

Cada equipo deberá documentarse en una hoja de fabricante indicando la condición en que el
equipo fue encontrado y cómo se dejó posterior a las pruebas. Las hojas de fabricante deberán
indicar el nombre del ingeniero que realizó las pruebas y la fecha de conclusión de las pruebas.

4.

Deberá notificarse al propietario cualquier defecto encontrado durante las pruebas en un plazo
máximo de 24 horas.

5.

Deberán entregarse al propietario copias del reporte de pruebas en un plazo máximo de 30 días
posterior a la conclusión de las pruebas.

48.5. EQUIPOS QUE DEBEN SER PROBADOS
A.
1.

Tomacorrientes GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter):
Todos los tomacorrientes GFCI y las salidas protegidas por éstos deberán probarse individualmente
para asegurar los requisitos de protección. Las pruebas incluyen la Prueba del Botón de Reset,
Prueba de Alambrado, y Prueba de disparo del Circuito GFCI.

a.

Prueba del Botón de Reset:

1.

Se deberá asegurar que el circuito energizado puede ser apropiadamente desenergizado.

2.

A la hora de realizar la prueba puede conectarse una lámpara, un ventilador, u otro indicador que
asegura el estado de energización del circuito.

3.

Presione el botón de Reset.
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4.

El botón de Reset deberá bajarse. Si no sucede así, se deberá verificar el alambrado de la
protección, o sustituir el tomacorrientes GFCI.

5.

Si el botón de Reset se bajó, se deberá revisar para asegurar que el equipo eléctrico ha sido
desenergizado. Si no sucede así, se deberá verificar el alambrado de la protección, o sustituir el
tomacorrientes GFCI.

6.

Si el equipo eléctrico ha sido desenergizado, presione el botón de Reset para verificar que el equipo
fue re‐energizado. Si el botón de Reset no permanece en reset o el equipo eléctrico no fue
re‐energizado, se deberá verificar el alambrado de la protección, o sustituir el tomacorriente GFCI.

7.

Repita los pasos anteriores con la lámpara, el ventilador, o el indicador conectado a los otros
tomacorrientes GFCI y los protegidos por éstos.

b.

Prueba de Alambrado:

1.

Adquirir un probador de alambrado similar al Greenlee GFCI Circuit Tester, número de catálogo
5708, NAED/DCI# 78‐3310/34523.

2.

Conecte el probador en el tomacorriente que se desea probar, revise que el alambrado esté
correcto.

c.

Prueba de disparo del Circuito GFCI:

1.

Pruebe la corriente que dispara al circuito.

a.

Ajuste el disparo de corriente al valor de corriente inmediatamente superior;
Si el tomacorrientes se dispara;

b.



c.
d.

Ajuste el disparo de corriente a cero;
Presione el botón de Reset y verifique el circuito haya sido re‐energizado;

Si el circuito no se dispara, se deberá verificar el alambrado de la protección, o sustituir el
tomacorrientes GFCI.
Si el dispositivo GFCI no se dispara entre 4 y 7 mA, se deberá verificar el alambrado de la
protección, o sustituir el dispositivo.

2.

Repita los pasos anteriores para los otros tomacorrientes GFCI y los protegidos por éstos.

B.

Se debe medir la resistencia a tierra del sistema de puesta a tierra, con un medidor adecuado, y en
presencia del Propietario.
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C.

Tableros Principales:

1.

Inspección visual y mecánica:

a.

Se deberá verificar que el interior está limpio y libre de polvo acumulado, suciedad, y otros
materiales extraños.

b.

Se deberá verificar y limpiar todas las barras y aisladores de soporte.

c.

Se deberá revisar todos los componentes eléctricos y mecánicos en condiciones o evidencia de
falla.

d.

Se deberá revisar la conexión de los interruptores a las barras, especialmente las que utilizan
tornillos.

e.

Revisar la conexión de los conductores neutros y de puesta a tierra en sus respectivas barras.

f.

Se deberá verificar la operación de llaves y puertas con dispositivos de bloqueo de seguridad para
asegurar la adecuada operación.

2.

Pruebas Eléctricas:

a.

Verificar el funcionamiento del interruptor principal y de los de transferencia, así como su lógica de
control.

b.

Revisar los ajustes de los breaker electrónicos de acuerdo a la coordinación de protecciones.

c.

Revisar el cableado de las protecciones selectivas de zonas (ZSI) de los breaker electrónicas.

d.

Revise que todos los componentes y accesorios correspondan a lo indicado en planos y en estas
especificaciones.

D.

Interruptores:

1.

Inspección visual y mecánica:

a.

Se deberá limpiar y verificar todos los interruptores de defectos o daños.

b.

Se deberán lubricar adecuadamente si fuera necesario.

c.

Se deberán revisar los dispositivos auxiliares para la adecuada operación.

2.

Pruebas Eléctricas:

a.

Se deberá revisar el disparo de cada interruptor.

E.

Relés:
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1.

Inspección visual y mecánica:

a.

Retire el relé de su caja. Inspeccione visualmente cada relé y caja para evitar partes dañadas o
quebradas.

2.

Pruebas Eléctricas:

a.

Pruebas de operación: Calibre los relés de acuerdo a la corriente de falla y coordinación de
protecciones presentadas en los planos. Los procedimientos de prueba están especificados por
estándares IEEE y recomendaciones del fabricante de cada relé.

3.

Después de que los relés han sido probados, deberán reinstalarse en sus cajas. Cada relé deberá ser
probado aplicando una señal de control y cerrando manualmente el relé para disparar la
protección.

F.

Tableros Eléctricos

1.

Inspección visual y mecánica‐Interruptores:

a.

Inspeccione el encerramiento, y revise si hay partes quebradas o terminales perdidas.

b.

Opere el interruptor para revisar la operación adecuada.

c.

Revise que todos los componentes y accesorios correspondan a lo indicado en planos y en estas
especificaciones.

PARTE 49.

PRODUCTOS

49.1. No aplica

PARTE 50.

EJECUCIÓN

50.1. No aplica

FIN DE LA SECCIÓN 26 08 00 PRUEBAS ELÉCTRICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 685

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

SECCIÓN 26 12 19 TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN TIPO PEDESTAL

PARTE 51.

GENERAL

51.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección específica los requisitos necesarios para proveer e instalar un transformadores
monofásico de media tensión tipo pedestal, de 100 kVA, 19.9 kV en los devanados primarios,
120/240 V en los devanados secundarios.

51.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 07 84 00 Barreras Cortafuegos.

B.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

C.

Sección 26 05 13 Cables de Media Tensión.

D.

Sección 26 05 19 Conductores y Cables de Baja Tensión (0 a 600 V).

E.

Sección 26 05 20 Materiales y Métodos de Alambrado.

F.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

G.

Sección 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

H.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

I.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.

J.

Sección 26 08 00 Pruebas Eléctricas.

K.

Sección 26 24 13 Tableros Principales.
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51.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

El contratista deberá suministrar todos los transformadores, tableros, conductores, protecciones,
etc., del sistema eléctrico, los cuales deberán cumplir con todos los requerimientos de
coordinación selectiva. Por tal razón, se deberá presentar un análisis de coordinación de
protecciones de acuerdo al diseño eléctrico presentado en los planos y a las características técnicas
de los equipos y materiales que suministrará. En caso de no cumplirse con los parámetros
mostrados, el contratista deberá realizar las modificaciones al estudio de coordinación con el objeto
de cumplir con los requisitos de coordinación selectiva y deberá realizar los ajustes y cambios
necesarios a los componentes del sistema, tales como cables, barras, interruptores, etc., sin costo
adicional. Todos estos estudios deberán presentarse antes o en conjunto con la aprobación de los
materiales y equipos que estén afectados por este estudio de coordinación.

B.

El transformador y componentes eléctricos deberán estar listados y etiquetados por UL; Todas las
etiquetas deberán aplicarse en fábrica antes de su envío.

C.

Los equipos y sistemas eléctricos deben basarse en los códigos y requerimientos aplicables. Cuando
ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará el que
más requerimientos exija.

D.
1.

De acuerdo con los siguientes estándares:
ANSI/IEEE C57.12.00‐2000 – IEEE Standard General Requirements for Liquid‐Immersed Distribution,
Power, and Regulating Transformers.

2.

ANSI C57.12.28‐1999 – American National Standard Pad‐Mounted Equipment – Enclosure Integrity.

3.

ANSI/IEEE C57.12.70‐1978 – Terminal Markings and Connections for Distribution and Power
Transformers.

4.

ANSI/IEEE C57.12.90‐1999 – IEEE Standard Test Code for Liquid‐Immersed Distribution, Power and
Regulating Transformers.

5.

ANSI/IEEE C57.13‐1993 (R2003) – Standard Requirements for Instrument Transformers.

6.

NEMA 250‐2003 – Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum).
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7.

NEMA 260‐1996 (R2004) – Safety Labels for Padmounted Switchgear and Transformers Sited in
Public Areas.

8.

NEMA TP 3‐2000 – Standard for the Labeling of Distribution Transformer Efficiency.

9.

NEMA TR 1‐1993 (R2000) – Transformers, Regulators, and Reactors.

E.

Uso no permitido de Askarel.

51.4. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.

Se deben proveer los siguientes documentos en un tiempo máximo de 4 semanas después de
iniciada la contratación de la empresa constructora, junto con los otros documentos de la oferta:

1.

Placas que muestren el diagrama de conexión del transformador y la siguiente información:

a.

Dimensiones

b.

Eficiencia a factores de carga de 25, 50, 75 y 100%.

c.

Pérdidas en el núcleo.

d.

Pérdidas en los devanados a factores de carga de 25, 50, 75 y 100%.

e.

Pérdidas totales a factores de carga de 25, 50, 75 y 100%.

f.

Detalles de fabricación

g.

Porcentajes de impedancia mínimo y máximo respecto a la capacidad del transformador

h.

Factor X/R

i.

Potencia con ventilación natural (kVA)

j.

Niveles de ruido (dB)

k.

Regulación de voltaje

l.

Peso

2.

Documentación del estándar de pruebas de diseño.

3.

Curvas de daño térmicas y mecánicas del transformador (graficada en tiempos desde 0.01 segundos
hasta 1800 segundos).

4.

Corriente o curva de magnetización.

5.

Curvas de fusibles tipo limitador de corriente y bayoneta internos del transformador.
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B.

Reporte de pruebas de los transformadores a suministrar.

C.

Manuales de operación y mantenimiento.

PARTE 52.

PRODUCTOS

52.1. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO PEDESTAL INMERSOS EN LÍQUIDO
A.

Fabricantes aceptables:

1.

Pauwels.

2.

Cooper Power Systems.

3.

ABB

4.

GE

5.

Otro igual o superior aprobado por la inspección.

B.

Deben cumplir los requisitos de ANSI/IEEE Standard C57.12.26 y IEEE Standard C57.91 y con los
requisitos solicitados por el ICE.

C.

Temperaturas: El incremento de temperatura promedio no deberá exceder 650C cuando el
transformador está operando a carga nominal y a 300C de temperatura ambiente, 400C máximo.

D.

El tipo de enfriamiento será ONAN, para la potencia indicada en los planos de diseño.

E.

El voltaje del devanado primario será el indicado en los planos de diseño. Se deberá proveer 2 taps
de 2½ % del voltaje nominal, uno sobre el voltaje nominal primario, y

el otro tap bajo el voltaje

nominal primario. El cambiador de taps deberá ser ajustable únicamente cuando el transformador
se encuentra desenergizado.
F.

Nivel Básico de Impulso (BIL):

1.

Voltaje primario: 125 kV a 34.5 kV.

2.

Voltaje Secundario: 30 kV a 208V.
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G.

La impedancia del transformador deberá ser igual o mayor a la mostrada en los planos.

H.

Se deben cumplir con los máximos niveles de ruído dados por NEMA TR 1 para transformadores de
100 kVA.

I.

Encerramiento:
1.

Tipo compartimentado incluyendo las terminales de alta y baja tensión, a prueba de agua y
vandalismo.

2.

No deberá tener tornillos expuestos, tuercas, u otros dispositivos similares, que puedan ser
removibles desde el exterior.

3.

Los compartimientos de alta y baja tensión deberán estar separados por barreras metálicas de
acero, deberán tener puertas individuales.

4.

El encerramiento deberá estar provisto de ganchos de levantamiento y refuerzos para colocación
de gatas.

5.

El compartimiento de baja tensión deberá estar ubicado a la derecha del encerramiento desde la
vista frontal.

6.

La puerta de alta tensión no deberá ser accesible hasta que la puerta de baja tensión haya sido
abierta. La puerta de baja tensión deberá tener un mecanismo de enclavamiento de 3 puntos, con
una manigueta giratoria y provisiones para la colocación de candado.

7.

La seguridad del gabinete para transformadores en exteriores deberá cumplir las pruebas y
requisitos de ANSI C57.12.28.

J.
1.

Tanque del transformador:
El acabado final será con pintura gris ligera por ANSI 61. El tanque deberá ser pulido mediante
chorro de arena antes de ser pintado, para máxima adhesión de la pintura.

K.
1.

Líquidos:
Para lugares exteriores se podrá utilizar aceite mineral o vegetal como BIOTEMP, Envirotemp FR3;
cada transformador deberá estar certificado con contenidos de menos de 1 ppm de PCB. La placa
deberá indicar el contenido de PCB al momento de su fabricación.
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L.

El ensamble del núcleo y los devanados deberá ser diseñado para reducir pérdidas y ruido, deberá
soportar las corrientes de cortocircuito dadas en los planos de diseño, y deberá proveer disipación
necesaria de acuerdo con los requisitos de ANSI.

M.

Las terminales de alta tensión deberán ser de porcelana o resina epóxica. Se deberán proveer
terminales premoldeadas de 200A de acuerdo con los requisitos de ANSI.

N.

Las terminales de baja tensión deberán ser de porcelana o resina epóxica. La terminal del neutro
deberá utilizar una terminal premoldeada puesta a tierra en el tanque del transformador.

O.
1.

Accesorios:
Dispositivos de puesta a tierra de cobre colocados en la parte externa del tanque en las terminales
de alta y baja tensión del transformador.

2.

Placa de acero inoxidable mostrando diagramas montado sobre el compartimiento de baja tensión
de acuerdo a los requisitos de ANSI.

3.

Válvula de alivio de presión.

4.

Indicador del

5.

Llaves de llenado y drenaje con tomador de muestras.

6.

Alarma de contacto en los indicadores.

P.
1.

nivel de líquido refrigerante.

Pruebas de fábrica:
Los transformadores deberán cumplir con los requisitos de los estándares NEMA y ANSI como
mínimo en las siguientes pruebas:

a.

Relación de transformación.

b.

Polaridad y secuencia de fases.

c.

Pérdidas sin carga.

d.

Pérdidas con carga.

e.

Corriente de magnetización.

f.

Impedancia y Resistencia.

g.

Pruebas de alto voltaje (HIPOT).
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h.

Voltaje inducido.

2.

Se deberán proveer los reportes certificados de las pruebas para cada transformador como parte
de los manuales de mantenimiento y operación.

PARTE 53.

EJECUCIÓN

53.1. INSTALACIÓN
A.

Se debe verificar que las dimensiones en el sitio de obra sean iguales a como se indica en los planos.

B.

Se debe verificar que las losas están listas para recibir al transformador, y se deberán proveer
anclas donde se requieran.

C.

Los transformadores se deberán instalar de acuerdo a los manuales de instalación del fabricante. Se
deberán instalar etiquetas de seguridad de acuerdo con NEMA 260.

D.
1.

Inspección visual y mecánica:
Se deberá revisar e indicar cualquier daño físico en el momento de recibir el transformador o en las
fases de construcción.

2.

Verificar la operación de los dispositivos auxiliares como indicadores, válvulas, etc.
FIN DE LA SECCIÓN 26 12 19 TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN TIPO PEDESTAL
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SECCIÓN 26 22 13 TRANSFORMADORES DE BAJO VOLTAJE

PARTE 54.

GENERAL

54.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección específica los requisitos necesarios para proveer e instalar Transformadores eficientes
de baja tensión tipo seco.

54.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

B.

Sección 26 05 19 Conductores y Cables de Baja Tensión (0 a 600 V).

C.

Sección 26 05 20 Materiales y Métodos de Alambrado.

D.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

E.

Sección 26 05 28 Barreras Cortafuegos.

F.

Sección 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

G.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

H.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.

I.

Sección 26 08 00 Pruebas Eléctricas.

J.

Sección 26 24 16 Tableros Eléctricos.
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54.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

Los componentes eléctricos y sistemas deben estar listados y rotulados por UL, NEMA, ANSI y
EIA‐TIA; o deben estar evaluados y aprobados por la autoridad con jurisdicción (CFIA) como
indicados para su uso. Toda rotulación deberá realizarla el fabricante antes de enviar el pedido por
barco.

B.

Los equipos y sistemas eléctricos deben basarse en los códigos y requerimientos aplicables. Cuando
ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará el que
más requerimientos exija.

C.

De acuerdo con los siguientes estándares:

1.

CSA C9‐2002 – Dry‐Type Transformers.

2.

NECA 409‐2002 – Recommended Practice for Installing and Maintaining Dry‐Type Transformers
(ANSI).

3.

NEMA ST 20‐1992 (R1997) – Dry‐Type Transformers for General Applications.

4.

NEMA TP 1‐2000 – Guide for Determining Energy Efficiency for Distribution Transformers.

5.

UL 1561‐1999 (R2004) – Dry‐Type General Purpose and Power Transformers.

54.4. DOCUMENTACION A ELABORAR
A.

Se deben proveer los siguientes documentos, además de los otros documentos con la oferta:

1.

Características eléctricas incluyendo como mínimo:

a.

Voltaje

b.

Potencia (kVA)

c.

Impedancia

d.

Eficiencia al 25, 50, 75, y 100 por ciento de carga lineal y no lineal

e.

Pérdidas en el núcleo.

f.

Pérdidas en los devanados al 25, 50, 75, y 100 por ciento de carga lineal y no lineal.

g.

Pérdidas totales al 25, 50, 75, y 100 por ciento de carga lineal y no lineal.
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h.

Niveles de ruído para cada uno de los porcentajes de carga anteriores

i.

Configuración de los taps

j.

Descripción del protocolo de pruebas para cargas no lineales

k.

Tipo de aislamiento

l.

Incremento de temperatura.

2.

Características de atenuación del ruído de los transformadores.

3.

Pérdidas sin carga.

4.

Resistencia DC de los devanados primario y secundario.

5.

Dimensiones del gabinete y accesorios.

6.

Peso.

PARTE 55.

PRODUCTOS

55.1. TRANSFORMADORES EFICIENTES TIPO SECO PARA CARGAS LINEALES
A.

Fabricantes aceptables:

1.

Square D (Schneider Electric).

2.

ABB.

3.

General Electric.

4.

Otro igual o superior aprobado por la inspección.

B.

Deberán cumplir con NEMA ST 20, serán tipo seco enfriados por aire, de las capacidades que se
indiquen en los planos.

C.

La impedancia será mayor o igual a la especificada en los planos.

D.

El incremento de temperatura de los devanados será de 80oC o 115 oC según corresponda al tipo de
transformador, la temperatura ambiente de 40oC, para la capacidad indicada en los planos. Ver
cuadro de transformadores y protecciones en planos de diseño.
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E.

La temperatura del encerramiento no deberá exceder 50oC sobre la temperatura ambiente de 40
o

C.

F.

G.

Los niveles de ruído no deberán exceder los siguientes valores:
Potencia (kVA)

Nivel de
ruído

30‐45 kVA

45 dB

112.5‐150 kVA

50 dB

El núcleo y los devanados asegurados al gabinete se deberán conectar equipotencialmente a tierra
adecuadamente.

H.

El tipo de montaje será de acuerdo al especificado en los planos o en el sitio de obra.

I.

El gabinete será NEMA ST 20 tipo 1, se deberán proveer ojos para sujetar o brackets.

J.

Se deberá aislar el núcleo y devanados por medio de montajes de resina para absorber vibraciones.

K.

Los datos de placa deberán incluir como mínimo los datos de conexión, potencia nominal (kVA),
voltaje nominal, impedancia, capacidad de sobrecarga basados en el incremento de temperatura
permisible.

L.

El acabado del transformador será el estándar del fabricante.

PARTE 56.

EJECUCIÓN

56.1. INSTALACION
A.

Los transformadores se deberán instalar de acuerdo a los manuales de instalación del fabricante.

B.

Se deberán instalar etiquetas de seguridad de acuerdo con NEMA 260.
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C.

Se deberá revisar que el transformador no tenga daños en el momento de la entrega en el sitio de
obra ni durante la fase de construcción del edificio.

D.

Las manijas se deberán instalar en la parte frontal del gabinete, para remover de forma segura la
cubierta para realizar termografías sin desenergizar el transformador, o realizar movimientos que
puedan hacer contactos con partes energizadas. Si las manijas no son instaladas por el fabricante
del transformador, el contratista será responsable por proveer e instalar las manijas y modificar las
cubiertas para remoción de la cubierta sin realizar otros movimientos innecesarios.

56.2. CONTROL DE CALIDAD EN EL CAMPO
A.

Se deberán revisar los transformadores ante cualquier daño o conexiones flojas antes de energizar
el transformador.

B.

Se deberán medir los voltajes en los devanados primario y secundario, y realizar el ajuste en los
taps apropiadamente.

1.

Ajuste los taps primarios de tal forma que el voltaje secundario esté 2½ por ciento sobre el voltaje
nominal con el transformador sin carga.

C.

Se deberán realizar pruebas de energización del transformador para verificar que el interruptor no
se dispare con la corriente de magnetización

FIN DE LA SECCIÓN 26 22 13 TRANSFORMADORES DE BAJO VOLTAJE
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SECCIÓN 26 24 16 TABLEROS ELÉCTRICOS

PARTE 57.

GENERAL

57.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección específica los requerimientos necesarios para proveer e instalar los tableros eléctricos
en el edificio.

57.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 07 84 00 Barreras Cortafuegos.

B.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

C.

Sección 26 05 19 Conductores y Cables de Baja Tensión (0 a 600 V).

D.

Sección 26 05 20 Materiales y Métodos de Alambrado.

E.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

F.

Sección 26

G.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

H.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.

I.

Sección 26 08 00 Pruebas Eléctricas.

05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

57.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

El contratista deberá suministrar todos los transformadores, tableros, conductores, protecciones,
etc., del sistema eléctrico, los cuales deberán cumplir con todos los requerimientos de
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coordinación selectiva. Por tal razón, se deberá presentar un análisis de coordinación de
protecciones de acuerdo al diseño eléctrico presentado en los planos y a las características técnicas
de los equipos y materiales que suministrará. En caso de no cumplirse con los parámetros
mostrados, el contratista deberá realizar las modificaciones al estudio de coordinación con el objeto
de cumplir con los requisitos de coordinación selectiva y deberá realizar los ajustes y cambios
necesarios a los componentes del sistema, tales como cables, barras, interruptores, etc., sin costo
adicional. Todos estos estudios deberán presentarse antes o en conjunto con la aprobación de los
materiales y equipos que estén afectados por este estudio de coordinación.
B.

Los tableros eléctricos deberán cumplir todos los códigos, normas y requerimientos aplicables.
Deberán estar listados y marcados por UL, el etiquetado deberá efectuarse en la fábrica antes de su
envío por barco.

C.

Cuando ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará
el que más requerimientos exija.

D.

De acuerdo con los siguientes estándares:

1.

NEMA Type 1 – See NEMA 250.

2.

NEMA 250‐1997 – Enclosures for Electrical Equipment.

3.

NEMA AB 1‐2002 – Molded Case Circuit Breakers and Molded Case Switches.

4.

NEMA PB 1‐2000 – Tablero eléctricos.

5.

NEMA PB 1.1‐2002 – General Instructions for Proper Installation, Operation and Maintenance of
Panelboard Rated 600 Volts or Less.

6.

UL 50‐1995 (R1999) – Enclosures for Electrical Equipment.

7.

UL 67‐1993 (R2003) – Panelboards.

57.4. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.

Se deben proveer los siguientes documentos, además de los requisitos estándar, junto con la
oferta:
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1.

Las características eléctricas de los interruptores incluyendo las curvas de disparo de
tiempo‐corriente y capacidad de soporte de cortocircuito en amperios RMS simétricos.

2.

Características nominales del tablero, datos de placa incluyendo capacidad de soporte de
cortocircuito.

3.

Si el tablero se alimenta desde los bornes, o utiliza interruptor principal, si se alimenta por la parte
superior o inferior del tablero.

PARTE 58.

PRODUCTOS

58.1. TABLEROS ELÉCTRICOS
A.

Fabricantes aceptables:

1.

Schneider Electric.

2.

Eaton Electric.

B.

Los tableros deberán ser NEMA tipo 1, los interruptores que deben instalarse deberán cumplir con
el estándar NEMA PB 1.

C.

El encerramiento deberá ser de acero galvanizado cumpliendo con el estándar NEMA PB 1 y con UL
50.

D.

El modelo del tablero, del interruptor principal y de los circuitos ramales con sus capacidades
nominales de corriente y de cortocircuito, se indican en los planos, para cada tablero del proyecto.

E.

El tipo de montaje (ya sea superficial, autosoportado o de empotrar), se indica en los planos.

F.

El acabado del tablero será hecho en fábrica con pintura gris esmaltada o pintura epóxica.

G.

Las barras de fase deberán ser de cobre; la capacidad de corriente de las barras se encuentra
indicada en los planos.
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H.

Las barras de neutro serán de cobre. La capacidad de corriente de las barras se encuentra indicada
en los planos. Se debe asegurar al menos una terminal de tornillo para cada neutro de circuitos
ramales y neutro del alimentador.

I.

Las barras de puesta a tierra deberán ser de cobre, y deberán estar atornilladas al tablero. Se debe
asegurar al menos el espacio en la barra para cada conductor de puesta a tierra de los circuitos
ramales y el conductor de puesta a tierra del alimentador.

J.

Para los tableros del sistema de UPS deberán incluirse barras de tierra aisladas.

K.

Los interruptores de caja moldeada, deberán cumplir con el estándar NEMA AB 1; deberán ser
termomagnéticos, de conexión con tornillo en el tablero.

L.

Las protecciones contra fallas a tierra (GFCI) deberán estar listadas por UL como clase A.

M.

Las placas instaladas en fábrica deberán ser temporales, utilizando tape, el cual pueda removerse
para reemplazo de la etiqueta en el sitio de la obra.

N.

Las terminales y conectores se deberán escoger de acuerdo al tipo de cables que se necesitan
instalar.

O.

Se deberán proveer barras de puesta a tierra aislada cuando se indique en los planos o cuando lo
requiera la inspección.

P.

Se deberán proveer protecciones “series rating” de todos los dispositivos.

PARTE 59.

EJECUCIÓN

59.1. PROTECCIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
A.

Se deberán almacenar todos los tableros especificados en esta sección en lugares secos,
especialmente protegiendo las tapas de los tableros contra golpes o rayones.
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B.

Durante la instalación, se deberá proteger los tableros de los efectos de la humedad, corrosión, y
daño físico durante la construcción.

59.2. INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS
A.

Se deberán instalar los tablero eléctricos en los lugares indicados en los planos, de acuerdo con las
recomendaciones de instalación que brinda el fabricante y cumpliendo con NEMA PB 1.1.

B.

A menos que se indique lo contrario, la parte superior de los tableros eléctricos deberá estar
aproximadamente a 2 metros de altura sobre el nivel de piso terminado, verificando como medida
estándar que el disyuntor termomagnético más alto no debe de quedar a una altura mayor de
1.70mts SNPT.

C.

Se deberán identificar los circuitos ramales de cada tablero eléctrico por medio de un directorio
instalado en la parte interna de las puertas. El directorio será el mismo que se tiene en los planos de
diseño.

D.

Se deberán instalar los circuitos ramales en cada tablero eléctrico de acuerdo a como se indica en
los planos, se muestra el esquema de conexión de cada circuito ramal a su posición respectiva en el
tablero.

E.

En el sitio de obra se deberán suministrar placas de identificación de plástico laminado con letras
grabadas en cada tablero eléctrico según los requerimientos de la Sección 26 05 53.

F.

Se deberán proveer tapa‐espacios en espacios que no se utilizan en los tableros eléctricos.

FIN DE LA SECCIÓN 26 24 16 TABLEROS ELÉCTRICOS
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SECCIÓN 26 28 16 Interruptores de desconexión segura
1. GENERAL

1.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A. Esta Sección se encarga de especificar los requisitos necesarios para proveer e instalar los siguientes
equipos dentro del sistema eléctrico:
 Interruptores de desconexión segura con fusible incluido
 Interruptores de desconexión segura sin fusible incluido
 Fusibles

1.2. SECCIONES RELACIONADAS:

A. SECCIÓN 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.
B. SECCIÓN 26 05 19 Conductores y cables de baja tensión (0 a 600V).
C. SECCIÓN 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.
D. SECCIÓN 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos
E. SECCIÓN 26 05 33 Canalizaciones.
F. SECCIÓN 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos

1.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES

A. Serán suministradas cuatro copias de hojas técnicas de cada tipo y tamaño de desconectador. Los
equipos y sistemas eléctricos deben basarse en los códigos y requerimientos aplicables. Cuando
ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará el que
más requerimientos exija.

B. Todo trabajo será realizado de acuerdo con los códigos de construcción aplicables y con los
siguientes códigos y estándares:

1.

NEC

2.

NEMA

3.

UL

National Electrical Code 2008
National Electrical Manufacturers Association
Underwriters Laboratories
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2. PRODUCTOS

2.1. Fabricantes

Todos los productos equipados e instalados bajo esta sección serán todos del mismo fabricante. En
instalaciones existentes, se empleará productos del mismo fabricante que los existentes. Se
aceptan las siguientes marcas:






Square D
Eaton
Siemens
General Electric

2.2. Materiales

Todos los productos equipados e instalados bajo esta sección serán del tipo “Trabajo pesado
industrial”.
2.3. Des conectadores

A. Cada desconectador será del tipo y tamaño mostrado en los planos y deberá incluir:









Protectores de terminales de línea
Hojas visibles
Fusibles del tipo Reforzados Clase R donde se especifica fusibles.
Posición fácilmente reconocible y pueda ser bloqueado en la posición de “OFF”
Dispositivos de seguridad para la puerta que prevengan la apertura de la puerta cuando se
encuentre en posición de “ON”
Barra de tierra instalada en fábrica.
Gabinete grado NEMA acorde al ambiente en el que será instalado.

B. Los interruptores clasificados para caballos de fuerza serán proporcionados como medio de
desconexión del circuito del motor de acuerdo con los grados publicados del fabricante individual.
Para aplicaciones donde se exceda la capacidad nominal de los caballos de fuerza, se emplearán
interruptores no automáticos para una corriente de al menos del 125% de la corriente de carga
plena del motor.
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2.4. Fusibles

A. Limitadores de corriente del tipo UL Class RK5 serán suministrados con una capacidad interruptiva
mínima de 200000 RMS amperios simétricos y cuya capacidad en corriente sea de acuerdo a la
indicada en planos.

2.5. Cajas

A. Las cajas serán suministradas de acuerdo con el siguiente detalle:






NEMA 1 para áreas de planta secas no peligrosas.
NEMA 3R para áreas a la intemperie donde se mojen por lluvia.
NEMA 14 para áreas de manufactura secas y áreas sucias o polvorientas.
NEMA 4 para lugares húmedos o mojados.

3. EJECUCIÓN

A. Las cajas de los desconectadores deberán ser rígidamente montadas con alineación apropiada a la
estructura del edificio y/o con equipos de soporte tipo Strut (no se aceptan angulares).

B. La parte superior de la caja no deberá estar a más de 2.00m sobre el nivel de piso terminado.

C. Se debe respetar el área de trabajo estipulada en el NEC 2008 (NFPA 70) para estos equipos.

Fin de Sección 26 28 16 Interruptores de desconexión segura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 705

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

SECCIÓN 26 43 13 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

PARTE 60.

GENERAL

60.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Especificar los materiales y requerimientos para la instalación del sistema de protección contra
sobretensiones.

B.
1.

El sistema incluye:
Supresores de sobretensiones transitorias para protección del sistema eléctrico contra
sobretensiones producto de agentes internos y externos, será denominado en adelante como SPD o
TVSS.

60.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

B.

Sección 26 05 20 Materiales y Métodos de Alambrado.

C.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

D.

Sección 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

E.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

F.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.

G.

Sección 26 33 53 UPS.
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60.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

Los componentes eléctricos y sistemas deberán estar listados y etiquetados por UL. Los equipos
deberán cumplir todos los códigos, normas y requerimientos aplicables.

Cuando ocurran

conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará el que más
requerimientos exija.
B.

De acuerdo con los siguientes estándares:

1.

UL 1449 Segunda Edición 2005 – Supresor de Transitorios de Tensión Eléctrica.

2.

UL 1283 – Filtros para Interferencia Electromagnética.

3.

ANSI/IEEE C62.41.1‐2002 – Guía de IEEE respecto a desarrollo de supresores de transitorios en baja
tensión (1000 VAC o menos) en circuitos de potencia.

4.

ANSI/IEEE C62.41.2‐2002 – Recomendación de IEEE como una práctica respecto a la revisión de
transitorios en equipo conectado a baja tensión en corriente alterna de circuitos de potencia.

5.
C.

Código Eléctrico (NEC).
El fabricante de los supresores de transcientes será el mismo que provea los tableros principales y
derivados.

60.4. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.

Instrucciones de instalación y datos del producto respecto al fabricante.

B.

Se deberá presentar adicionalmente:

1.

Planos de taller de instalación de cada dispositivo supresor de transitorios.

2.

Listado como UL 1449 Segunda Edición 2003, Estándar de Seguridad, Supresores de Transcientes,
documentación.

3.

Listado como UL 1283, Filtros de Interferencia Electromagnética, documentación.

4.

ANSI/IEEE C62.41.1, C62.41.2 y C62.45, Categoría C3 (20kV‐1.2/50, 10kA‐8/20s en la forma de
onda) resultados en cuanto a revisión de tensión de corte máxima ante un transitorio.
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5.

Características eléctricas incluyendo voltaje nominal, BIL, capacidad de cortocircuito de los
componentes.

6.

El fabricante deberá entregar un manual de usuario que cubra todos los detalles para la instalación
del pararrayos y sus componentes.

PARTE 61.

PRODUCTOS

61.1. SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (SPD o TVSS)
A.

Fabricantes aceptables:

1.

Schneider Electric.

2.

Eaton Electric.

B.

El Contratista deberá suministrar e instalar un sistema de protección contra sobretensiones
transitorias en el tablero principal y en los tableros derivados de los sistemas de tomacorrientes de
emergencia y UPS, con los accesorios indicados en estas especificaciones.

C.
1.

En los Tableros Principales:
Se instalará un equipo supresor de sobrevoltajes transitorios DSP, integrado y formando parte de
este tablero.

2.

Se deberá utilizar mínimo un conductor eléctrico de cobre calibre #6 AWG para cada fase, neutro y
tierra.

3.

El supresor deberá ser de tipo modular para conexión en paralelo.

La tecnología deberá utilizar

circuitos con múltiples estados de supresión consistiendo en varistores de oxido metálico (MOV por
sus siglas en Inglés) de 40mm de acción rápida.
4.

Un circuito de filtrado adicional deberá brindar atenuación contra ruido EMI/RFI. El nivel de
atenuación será 50dB (mínimo) para un rango de frecuencia desde 100kHz hasta 100MHz.

5.

El supresor deberá estar listado de acuerdo con la norma UL 1449, Segunda Edición, 2005 y UL
1283, para Filtros de Interferencia Electromagnética.
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6.

El supresor deberá cumplir con ANSI/IEEE Categoría B o C según corresponda, para exposición a
altos niveles en la forma de onda

7.

(20kV‐1.2/50s, 10kA‐8/20s).

El supresor suministrará protección de todas las formas posibles: Línea‐Neutro, Línea‐Tierra, y
Neutro‐Tierra en sistemas con conexión estrella.

8.

Deberá tener la capacidad de suprimir corrientes transitorias de 480 kA por fase (240 kA por modo)
para el servicio de acometida.

9.

Deberá ser capaz de proteger contra 5000 transitorios sin fallar según ANSI/IEEE Categoría C3, sin
degradarse su tensión de corte máxima ante un transitorio por más del 10%.

10. El supresor se diseñará para funcionar a una tensión continua de operación de no menos del 115%

de su tensión RMS nominal.
11. El equipo será construido para que posea un módulo de supresión por fase.
12. La visualización de las conexiones y la operación del supresor se realizará de una forma adecuada.

Las luces indicarán las fases que operan adecuadamente.
13. El estado de cada módulo de supresión será monitoreado desde la parte frontal de la envolvente

(para cada módulo). Al pulsar una vez el botón de test, se suministrará un indicador de revisión para
cada fase. Al presionar el botón de test, se activará un cambio de estado en los contactos secos
para fines de revisión.
14. El supresor de transitorios estará equipado con una alarma audible, la cual se activará cuando uno

de los módulos de supresión haya llegado al final de su vida útil.
15. Un desconectador de encendido/apagado estará presente en el módulo para silenciar la alarma. Los

mandos y alarma, estarán ubicados en la parte frontal de la envolvente del supresor de transitorios.
16. Deberá proveerse un conector para conexión a lo largo de los contactos secos (normalmente

abiertos o normalmente cerrados) para permitir la eventual conexión a un monitor remoto o bien a
otro sistema. La salida de los contactos secos indicarán una condición final de vida en el supresor de
transitorios completo o en un módulo.
17. Las terminales para conexión de alimentación y a tierra se suministrarán con el supresor de

transitorios.
18. El supresor estará equipado con lo siguiente:
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a.

Un contador de eventos estará localizado para diagnóstico del panel en la parte frontal de la
envolvente del supresor. El contador de eventos vendrá equipado con un reset manual y una
batería opcional para retener la memoria sobre las pérdidas de la alimentación.

b.

Un monitor remoto se suministrará para conectar en forma directa el supresor de transitorios con
un conector de contactos secos de fácil instalación. El equipo tendrá un indicador de luces y una
alarma audible para el monitor tanto en condición normal como en condición de falla.

19. El supresor de transcientes tendrá una garantía de diez (10) años desde el momento de su fecha de

facturación. La garantía será responsabilidad del fabricante del equipo de distribución y será
soportado por la respectiva división de servicios.
D.
1.

En Tableros Derivados:
En los tableros derivados de tomacorrientes de los sistemas normal, emergencia y UPS se deberán
instalar DSP, integrados y formando parte de estos tableros.

2.

El supresor deberá estar listado de acuerdo con la norma UL 1449, Segunda Edición, 2005 y UL
1283, para Filtros de Interferencia Electromagnética.

3.

El supresor deberá cumplir con ANSI/IEEE Categoría C3 para exposición a altos niveles en la forma
de onda

4.

(20kV‐1.2/50s, 10kA‐8/20s).

El supresor suministrará protección de todas las formas posibles: Línea‐Neutro, Línea‐Tierra, y
Neutro‐Tierra en sistemas con conexión estrella.

5.

Deberá tener la capacidad de suprimir corrientes transitorias de 120 o 240 kA por fase (60 o 120 kA
por modo). Ver modelos en planos de diseño.

6.

No se deberán instalar dos SPD a distancias eléctricas menores a 10 metros entre cada uno de ellos.

7.

Deberá ser capaz de proteger contra 5000 transitorios sin fallar según ANSI/IEEE Categoría C3, sin
degradarse su tensión de corte máxima ante un transitorio por más del 10%.

8.

El supresor se diseñará para funcionar a una tensión continua de operación de no menos del 115%
de su tensión RMS nominal.

9.

El equipo será construido para que posea un módulo de supresión por fase.

10. La visualización de las conexiones y la operación del supresor se realizará de una forma adecuada.

Las luces indicarán las fases que operan adecuadamente.
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11. El estado de cada módulo de supresión será monitoreado desde la parte frontal de la envolvente

(para cada módulo). Al pulsar una vez el botón de test, se suministrará un indicador de revisión para
cada fase. Al presionar el botón de test, se activará un cambio de estado en los contactos secos
para fines de revisión.
12. El supresor de transitorios estará equipado con una alarma audible, la cual se activará cuando uno

de los módulos de supresión haya llegado al final de su vida útil.
13. Un desconectador de encendido/apagado estará presente en el módulo para silenciar la alarma. Los

mandos y alarma, estarán ubicados en la parte frontal de la envolvente del supresor de transitorios.
14. Deberá proveerse un conector para conexión a lo largo de los contactos secos (normalmente

abiertos o normalmente cerrados) para permitir la eventual conexión a un monitor remoto o bien a
otro sistema. La salida de los contactos secos indicarán una condición final de vida en el supresor de
transitorios completo o en un módulo.
15. Las terminales para conexión de alimentación y a tierra se suministrarán con el supresor de

transitorios.
16. El supresor estará equipado con lo siguiente:
a.

Un contador de eventos estará localizado para diagnóstico del panel en la parte frontal de la
envolvente del supresor. El contador de eventos vendrá equipado con un reset manual y una
batería opcional para retener la memoria sobre las pérdidas de la alimentación.

b.

Un monitor remoto se suministrará para conectar en forma directa el supresor de transitorios con
un conector de contactos secos de fácil instalación. El equipo tendrá un indicador de luces y una
alarma audible para el monitor tanto en condición normal como en condición de falla.

17. El supresor de transcientes tendrá una garantía de diez (10) años desde el momento de su fecha de

facturación. La garantías serán responsabilidad del fabricante del equipo de distribución y será
soportado por la respectiva división de servicios.

PARTE 62.

EJECUCIÓN

62.1. INSTALACIÓN
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A.

Los supresores de transitorios se instalarán en el lado de la carga con un servicio de desconexión
para sobre corrientes siguiendo las normas del NEC.

B.

Cuando los DSP estén conectado a sistemas de potencia con cables, se deben mantener los
conductores lo más corto posible evitando curvas pronunciadas en los mismos.

C.

La tierra de los DSP estará conectada a la tierra del sistema de potencia.

D.

Se deberán respetar las distancias de instalación y de mantenimiento de equipo eléctrico definidos
por el fabricante y por el Código Eléctrico.

FIN DE LA SECCIÓN 26 43 13
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SECCIÓN 26 50 00 ILUMINACIÓN

PARTE 63.

GENERAL

63.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección especifica los requerimientos necesarios para proveer e instalar el sistema de
iluminación en el edificio.

63.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 07 84 00 Barreras Cortafuegos.

B.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

C.

Sección 26 05 19 Conductores y Cables de Baja Tensión (0 a 600 V).

D.

Sección 26 05 20 Materiales y Métodos de Alambrado.

E.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

F.

Sección 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

G.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

H.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.

I.

Sección 26 08 00 Pruebas Eléctricas.

J.

Sección 26 24 16 Tableros Eléctricos.
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63.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

Los componentes eléctricos deberán cumplir todos los códigos, normas y requerimientos
aplicables. Deberán estar listados y marcados por UL, el etiquetado deberá efectuarse en la fábrica
antes de su envío por barco.

B.

Cuando ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará
el que más requerimientos exija.

C.
1.

De acuerdo con los siguientes estándares:
ANSI C82.1‐1997 (R1998) – American National Standard for Lamp Ballast – Line Frequency
Fluorescent Lamp Ballast

2.

ANSI C136.15‐2004 – American National Standard for Roadway Lighting Equipment ‐‐
High‐Intensity‐Discharge and Low‐Pressure‐Sodium Lamps in Luminaires ‐‐ Field Identification.

3.

IEEE Standard C62.41‐1991 (R1995) – IEEE Recommended Practice on Surge Voltages in
Low‐Voltage AC Power Circuits.

4.

IESNA – Illuminating Engineering Society of North America.

5.

NECA/IESNA 500‐1998 – Recommended Practice for Installing Commercial Lighting Systems (ANSI).

6.

NECA/IESNA 501‐2000 – Recommended Practice for Installing Exterior Lighting Systems (ANSI).

7.

NECA/IESNA 502‐1999 – Recommended Practice for Installing Industrial Lighting Systems (ANSI).

8.

NEMA 250‐2003 – Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum).

9.

NEMA LE 5B‐1998 – Procedure for Determining Luminaire Efficacy Ratings for High‐Intensity
Discharge Industrial Luminaires.

10. UL 773‐1995 (R2002) – Plug‐In, Locking Type Photocontrols for Use with Area Lighting.
11. UL 1598‐2000 – Luminaires.

63.4. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.

Se deben proveer la siguiente información, además de los otros documentos con la oferta:
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1.

Se deberán suministrar los datos fotométricos completos para cada luminaria, incluyendo:

a.

Las curvas de distribución de las lámparas en dos o más planos

b.

Cuadro del potencia de las lámparas de 1 a 90 grados

c.

Cuadro de la salida de lúmenes

d.

Datos sobre la intensidad luminosa promedio y máxima

e.

Los coeficientes de utilización para los cálculos de la cavidad zonal

f.

Datos sobre el intercambio de calor y manipulación de aire

g.

Cantidad de lámparas por luminaria

h.

Reflector/difusor

i.

Montaje

j.

Acabados de las luminarias

k.

Calibre del metal

l.

Material de los lentes

m.

Patrón

n.

Grosor.

2.

Suministre los catálogos del fabricante de las lámparas incluyendo:

a.

Tipo de lámpara

b.

Voltaje

c.

Color

d.

Número de modelo del catálogo

e.

Horas aproximadas de vida

f.

Lúmenes aproximados inicial y medio

g.

Curva de mantenimiento de lúmenes

h.

Tipo de lámpara y base.

3.

Se deberá suministrar el catálogo de datos del fabricante de los balastros, incluyendo:

a.

El tipo

b.

Diagrama de alambrado

c.

Watts nominales
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d.

Factor de potencia

e.

Voltaje de entrada

f.

Corriente de arranque

g.

Corriente de línea

h.

Potencia de entrada (watts)

i.

Características de sonido

j.

Características a baja temperatura

k.

Distorsión armónica total.

PARTE 64.

PRODUCTOS

64.1. MATERIALES
A.

Para las luminarias de empotrar se deberán suministrar cajas de empalme tipo “feed‐through”.
Todos los componentes deben ser accesibles a través de la apertura del cielo raso.

B.

Los sockets de las lámparas deberán ser adecuados para cada tipo de lámpara, ya sea fluorescente
o HID, además deberán instalarse de acuerdo al fabricante de la lámpara.

C.

Se deberá utilizar cable No. 12 o No. 10 AWG para la alimentación de las lámparas en los circuitos
donde se requiera según los planos de diseño.

64.2. LAMPARAS
A.

Fabricantes aceptables:

1.

Sylvania Lighting.

2.

Hubbell Lighting.

3.

Lithonia Lighting.

4.

Otro igual o superior aprobado por la Inspección.
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B.

Deberán suministrarse como mínimo documentación del tipo de lámpara a instalar, fabricante,
voltaje de alimentación, modelo de acuerdo al número de catálogo.

C.

Las lámparas fluorescentes deberán ser de energía eficiente, color adecuado a como se especifica
en la tabla de simbología en los planos de diseño, todas del mismo fabricante.

64.3. BALASTROS
A.

Fabricantes aceptables:

1.

GE.

2.

Advance de Phillips.

3.

Lutron.

4.

Otro igual o superior aprobado por el Inspector.

B.

Se deberán suministrar balastros electrónicos de acuerdo a los estándares ANSI C82.1, UL y CBM
para emisiones de luz, arranque confiable, interferencia de radio y clasificación dieléctrica.

C.

Deberán suministrarse como mínimo documentación del tipo de balastro a instalar, modelo de
acuerdo al número de catálogo del fabricante, voltaje de alimentación, potencia nominal en watts,
distorsión armónica total, factor de potencia.

D.

Deberán separarse los balastros adyacentes en las luminarias para permitir una mejor disipación de
calor.

E.

Deberán cumplir con los requisitos de FCC y NEMA para interferencia electromagnética (EMI) y
radio frecuencia (RFI).

F.

Se deberán proteger adecuadamente contra transitorios de acuerdo a IEEE C62.41, categoría A.

64.4. BALASTROS DE EMERGENCIA
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A.

Se deberán suministrar balastros de emergencia igual o superior al modelo BAL 1400 de Lithonia
Lightning.

PARTE 65.

EJECUCION

65.1. INSTALACION
A.

Se deberá instalar el sistema de iluminación adecuadamente conforme los manuales de instalación
del fabricante.

B.

Se deberá proveer personal calificado para la instalación completa y adecuada del sistema de
iluminación incluyendo la conexión de los circuitos que alimentan las luminarias, el montaje y
soporte de las luminarias, colocación y conexiones de las lámparas y balastros, etc.

C.

La localización de los componentes del sistema, incluyendo las rutas de las canalizaciones
mostradas en los planos son aproximadas. Se deberán verificar en el sitio la instalación, localización
y coordinación de las canalizaciones de los diferentes sistemas incluyendo el sistema de
iluminación.

D.

El subcontratista es responsable de manipular las luminarias, instalarlas a ras y a nivel, y de
mantener las luminarias limpias y completas, integras.

E.

Instale todas las luminarias empotradas bien talladas o ajustadas con la superficie acabada para que
no se vea ningún escañe o abertura de luz entre el cielo y los aros selladores o luminaria y
suministre marcos de yeso cuando la construcción de los cielos lo requiera.

F.

Manipule las lámparas de cuarzo usando guantes de algodón o seda limpios y nuevos. No se deben
tocar las lámparas con las manos desnudas.

G.

Se permite el uso de cable flexible TGP según sea el caso para los bajantes a las luminarias de forma
tal que se facilite la alimentación de ésta. No se permitirá el uso de TSJ en ninguna aplicación.
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H.

Las cajas de salida o empalme del sistema de iluminación se deberá soportar adecuadamente a la
estructura del edificio. Además deberá conectar a tierra adecuadamente todas las cajas metálicas
de acuerdo a los requisitos de la Sección 26 05 26.

I.

Se deberán localizar las cajas de salida para luminarias de acuerdo a como se indican en los planos
de diseño, o como lo indiquen los planos de taller aprobados por la Inspección cuando no se pueda
instalar la caja de salida en el sitio indicado en los planos de diseño.
1.

Nota: Se deberá brindar soportes independientes al sistema de iluminación de tal forma que las
distancia máxima de los conductores derivados desde las cajas de salida hasta las luminarias no
superen los 1.80 m.

J.

Cuando las canalizaciones atraviesen elementos estructurales se deberán utilizar barreras
cortafuegos instaladas adecuadamente conforme a la Sección 07 84 00.

K.

Suministre una certificación escrita del fabricante asegurando que cada ítem del equipo esté
completo, en buenas condiciones, libres de daños, y que están instalados, conectados y ajustados
apropiadamente.

65.2. CONTROL DE CALIDAD
A.

Las luminarias, lámparas, balastros y controles de iluminación deberán instalarse de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, dados en los manuales de instalación y mantenimiento emitidos
por éste.

B.

Se deberá realizar una inspección completa de la instalación revisando daños físicos, alineamiento
apropiado, anclajes, y puesta a tierra.

C.

Se deben verificar que las etiquetas de identificación del sistema de iluminación estén de acuerdo a
los planos de diseño.
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D.

Si algún equipo se encuentra defectuoso durante las pruebas de verificación se deberá notificar
inmediatamente a los ingenieros inspectores y al propietario de la instalación, y se deberá sustituir
y probar su funcionamiento.

E.

Se deberán ajustar todos los controles de iluminación para que éstos puedan trabajar
adecuadamente.

F.

Se deberá revisar la limpieza de todas las luminarias al finalizar los trabajos de obra gris.

FIN DE LA SECCIÓN 26 50 00
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SECCIÓN 27 10 00 SISTEMA TELECOMUNICACIONES

PARTE 66.

GENERAL

66.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección especifica los requerimientos necesarios para proveer e instalar la red pasiva del
sistema de cableado estructurado del edificio.

B.

Los equipos activos deberán ser comprados y adquiridos por el propietario.

C.

Estas secciones serán aplicadas únicamente en aquellos puntos donde concuerda con los planos de
diseño del Edificio, no obstante, si se contrata algún contratista para remodelaciones internas
donde se tengan sistemas de telecomunicaciones, estas secciones deberán ser aplicadas,
presentando documentación durante el proceso de licitación de la nueva remodelación. En caso de
no presentar la documentación, las ofertas no serán valoradas.

66.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 07 84 00 Barreras Cortafuegos.

B.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

C.

Sección 26 05 20 Materiales y Métodos de Alambrado.

D.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

E.

Sección 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

F.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

G.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.
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H.

Sección 26 08 00 Pruebas Eléctricas.

66.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

El sistema de cableado estructurado, objeto de esta contratación, comprenderá lo siguiente:

1.

Suministro e instalación de la totalidad de materiales (nacionales e importados).

2.

Puesta en funcionamiento del sistema de cableado estructurado, asegurando el cumplimiento de
todas las normas que contemplan los estándares expedidos por la ANSI/TIA/EIA.

B.

De acuerdo con los siguientes estándares:

1.

EIA/TIA‐568‐B.1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.

2.

EIA/TIA‐568‐B.2 – Balanced Twisted‐Pair Cabling Components Standard.

3.

EIA/TIA‐568‐B.3 – Optical fiber Cabling Components Standard.

4.

ANSI/TIA/EIA‐526‐14A – Measurement of Optical Power Loss of Installed Multimode Fiber Cable
Plant.

5.

EIA/TIA‐569‐B – Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.

6.

EIA/TIA‐606A – The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings.

7.

EIA/TIA‐862 – Building Automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings.

8.

NEMA VE 1‐2002/CSA C22.2 No. 126.1‐02 – Metal Cable Tray Systems.

9.

Código Eléctrico (NEC).

10. ASTM A 510 – Specification for General Requirements for Wire Rods and Coarse Round Wire,

Carbon Steel.
11. ASTM A 380 – Specification for Standard Practice for Cleaning, Descaling, and Passivation of

Stainless Steel Parts, Equipment, and Systems.
12. ASTM B 633 – Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc on Iron and Steel.
13. ASTM A 123 – Specification for Zinc (Hot‐Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.
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14. J‐STD‐607‐A

–

Commercial

Building

Grounding

and

Bonding

Requierements

for

Telecommunications.
C.

Los componentes eléctricos instalados en los cuartos de telecomunicaciones, cuartos de oficinas,
etc., deberán estar listados y etiquetados garantizando los cumplimientos de UL. Todas las
etiquetas deberá realizarlas el fabricante en su planta antes de su entrega al Contratista.

D.

Los equipos deberán cumplir todos los códigos, normas y requerimientos aplicables. Cuando
ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará el que
más requerimientos exija.

E.

El Contratista o Subcontratista que se encargue de la instalación del sistema de cableado
estructurado deberá entregar:

1.

Fotocopia de los diplomas de cursos de entrenamiento en cableado estructurado, expedidos y
firmados por el fabricante de los productos que está ofreciendo en su propuesta. En estos diplomas
debe constar el nombre de la persona que tomó el curso, la fecha en que se tomó, el número de
registro o de aprobación del curso, el tema o nombre del curso y finalmente, la empresa a la que
pertenece la persona que tomó el entrenamiento.

2.

Se debe anexar mínimo la copia del diploma que contenga toda la información indicada, de una
persona capacitada en Diseño e Ingeniería de Cableado Estructurado, y una copia del diploma que
contenga toda la información indicada, de una persona capacitada en Instalación y Mantenimiento
de Sistemas de Cableado Estructurado. De esta manera el Propietario se asegura que el
conocimiento del Proponente de los productos ofrecidos sea real y que el Proponente además,
conozca en detalle las metodologías y prácticas de instalación de cada producto, y así asegurar que
el Propietario obtendrá las verdaderas ventajas ofrecidas por el fabricante.

3.

Adicionalmente se debe adjuntar la copia del carnet expedido por el fabricante que incluya la foto,
el nombre, la empresa, la fecha de expiración y el número de aprobación de dichos
entrenamientos, de por lo menos una de las personas certificadas por dicho fabricante, que esté
asignada a este proyecto.
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F.

El Contratista o Subcontratista debe ofrecer en su propuesta – y entregar al finalizar la instalación ‐
una garantía extendida de Producto y Aplicaciones del Sistema ofrecido por un período no menor a
veinticinco (25) años otorgado por el fabricante al Propietario. Además, dicha garantía debe cubrir
defectos de fabricación de los elementos asociados con el sistema, debe garantizar que el sistema
soporte aplicaciones reconocidas por los estándares y futuras aplicaciones.

G.

El Contratista o Subcontratista debe adjuntar a su oferta una carta expedida por el fabricante donde
se certifique que dicha garantía será otorgada directamente por el fabricante al Propietario una vez
finalizado el proyecto.

66.4. DOCUMENTACION A ELABORAR
A.

Se deberán proveer los siguientes documentos a la inspección para revisión de acuerdo a los
requisitos generales:

1.

Certificado expedido por UL al fabricante de los productos ofrecidos en donde se apruebe el
desempeño de Canal de Comunicación del Sistema de Cableado, con 4 conexiones, medido mínimo,
en dos configuraciones con distancias diferentes, dichas pruebas deben ser realizadas en barrido de
frecuencias y no a frecuencias discretas, por lo menos a 10 Canales distintos, el certificado debe
incluir el resultado de cada uno de los 10 canales medidos, mostrando los 10 parámetros eléctricos
exigidos por el estándar. Los elementos indicados en el certificado UL deberán ser los mismos
ofrecidos en la oferta de manera que se asegure que el desempeño certificado corresponda a lo
que se instalará en el proyecto. El certificado debe mostrar los valores medidos para el canal de
comunicación completo, en correspondencia al estándar ANSI EIA/TIA‐568‐B.2 (Categoría 6). Este
certificado deberá estar firmado mínimo por un representante de dichos laboratorios y deberá
estar incluido su número telefónico para futura comprobación de la información allí consignada.

2.

Carta del fabricante en donde asegura el desempeño de Categoría 6 de la solución presentada en
cualquier configuración de distancias entre 1 y 100 metros con cuatro puntos de conexión, es decir,
debe asegurar que el sistema no está limitado a distancias mínimas de 15 metros para mantener el
desempeño de Categoría 6.
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3.

Certificado expedido por UL con los resultados de las pruebas DMD realizadas al Cable de Fibra
óptica Multimodo Optimizada para Laser, estos certificados deberán incluir el diagrama descriptivo
de la prueba DMD y el perfil de los retardos obtenidos desde 0 hasta 26µm del núcleo de la fibra, y
los valores en ps/m. Este punto se deberá de considerar únicamente si el punto de conexión de los
servicios será por medio de la implementación de fibra óptica, FTTH a cada finca filial.

4.

Cuadro o tabla expedida por el fabricante de los productos de cableado, en la cual se indique el
Desempeño certificado por el fabricante, para un canal de comunicación de 100 metros y medido
con 4 conexiones (acorde a lo exigido en el estándar).

5.

Modelo de la Garantía de Aplicaciones que el fabricante expedirá al cliente cuando se termine el
proyecto.

6.

Lista de aplicaciones que el fabricante ha certificado y aprobado y que se encuentran cubiertas por
la Garantía Extendida de Producto y Aplicaciones del Sistema por un período no menor a veinte (20)
años. Esta lista debe incluir aplicaciones recientes como 1000BASE‐T LAN Application ‐ 1000 Mb/s
IEEE 802.3 a y b, 1000BASE‐TX LAN Application ‐ 1000 Mb/s ANSI/TIA/EIA‐854, 10GBASE‐S LAN
Applications ‐ 10 Gb/s IEEE 802.3ae, 10 Gb/s Fiber Channel ‐ 10GFC , IEEE 802.3af Data Terminal
Equipment (DTE) Power via Media Dependent Interface (MDI) Application. El Contratista se reserva
el derecho de solicitar el manual técnico de implementación de cualquiera de las aplicaciones
listadas y el Proponente deberá anexarlo inmediatamente so pena de ser descalificado en caso de
no entregarlo.

7.

Entregar la lista de la totalidad de Garantías de “Producto y Aplicaciones del Sistema” que han sido
expedidas por el fabricante en el país. Esta lista deberá incluir al menos 20 instalaciones que hayan
sido certificadas por el fabricante y debe contener: el nombre del usuario final, la tecnología de
cableado instalada, la fecha de inicio de la vigencia de la Garantía y el número de registro de la
garantía. Adicionalmente el proponente debe anexar fotocopia de por lo menos dos (2) garantías
procesadas por el fabricante, en proyectos que hayan sido ejecutados por él. De esta manera el
Contratante se asegura de recibir un respaldo real del fabricante por el periodo de tiempo indicado
y valido la seriedad y calidad del Proponente en el proceso.
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8.

Carta del fabricante ofreciendo la interventoría y soporte técnico en todas las fases del proyecto.
Esta carta deberá indicar que el proceso de supervisión se hará con recursos propios del Fabricante
y no tendrá ningún costo para el Contratante. La periodicidad y alcance de esta supervisión se
definirán con el proponente favorecido.

9.

Certificados de Entrenamiento recibido según lo indicado en el numeral 1.4

10. Anexar Carta del fabricante certificando que el Proponente esta activo como integrador autorizado

para ofrecer los productos y tecnologías que ofrece.
11. Especificaciones detalladas de cada uno de los elementos de cableado estructurado ofrecidos.

66.5. DESCRIPCION DEL SISTEMA
A.

El sistema de cableado estructurado estará conformado por elementos que cumplan con los
estándares TIA/EIA 568‐B.1, 568‐B.2 para Cables UTP Categoría 6 y 568‐B.3 para cables de fibra
óptica multimodo, y otras normas indicadas en 1.4, en donde se indican los procedimientos de
instalación, marcación, conexión a tierra, etc.

B.

Este sistema deberá soportar cualquier configuración de distancia horizontal entre 1 y 100 metros,
con cuatro puntos de conexión, de acuerdo a la configuración de canal establecida en el estándar
EIA/TIA‐568‐B.2‐1, es decir, que el sistema no debe tener restricción de distancia mínima de 15
metros para soportar los desempeños de Categoría 6; esto con el fin de evitar el aumento
innecesario en la longitud de los cables que se instalarán en puntos que se encuentran a menos de
15 metros de distancia de los centros de cableado, lo cual aumentaría el costo del proyecto y
complicaría la instalación de los racks en los cuartos de telecomunicaciones.

C.

En el sistema de cableado estructurado para el Edificio se definieron los siguientes subsistemas:

1.

Área de Trabajo:

a.

Está compuesto por los cordones de parcheo, conectores y salidas que permitan la conexión de los
equipos a las salidas de telecomunicaciones, indiferente si ésta es de datos o de voz.

2.

Cableado Horizontal:
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a.

Este subsistema comprende el cableado horizontal que conecta cada salida de telecomunicaciones
al respectivo cuarto de telecomunicaciones.

3.

Cableado Vertical:

a.

El cableado vertical se compone de cables de fibra óptica y cables multipares para uso interior que
unen los diferentes cuartos de telecomunicaciones del edificio.

4.

Cuarto de Telecomunicaciones:

a.

Es el cuarto donde se ubican los equipos centrales para los sistemas de datos y los sistemas
telefónicos.

5.

Administración de Telecomunicaciones:

a.

Tanto para voz como datos comprende todos los elementos de conectividad que permiten
administrar el sistema, es decir, los patch cords y el hardware de conexión (incluyendo los Paneles
de Conexión tipo RJ‐45 para Cobre).

PARTE 67.

PRODUCTOS

67.1. SUBSISTEMAS DE ÁREA DE TRABAJO
A.

Cordones de parcheo:

1.

Fabricantes aceptables:

a.

Hubbell.

b.

Systimax.

c.

Ortronics.

d.

Panduit.

e.

Leviton

2.

La cantidad de cordones de parcheo que deberá suministrar el contratista, está definida por la
cantidad de conectores RJ‐45 más el 25% de reserva.

3.

Los cordones de parcheo para la conexión de los equipos del usuario final deben estar construidos
con conectores macho tipo RJ45 en ambos extremos, de acuerdo con TIA/EIA‐568‐B.1.
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4.

El cable utilizado para los cordones de parcheo deberá ser cable flexible (conductores stranded) de
cobre en par trenzado de acuerdo con TIA/EIA‐568‐B.1, y tener las mismas características de
desempeño nominales del cableado horizontal especificado para categoría 6.

5.

No se permitirá utilizar conectores categoría 5e en donde su conectividad sea 6.

6.

La longitud de los cordones de parcheo será de máximo 5 metros.

7.

Los cordones de parcheo deberán tener un sistema que controle la tensión a que se someten en el
proceso de instalación y uso. Este sistema puede ser de anillo metálico en el interior del conector
RJ45, manga o capucha plástica externa o cualquier otro sistema diseñado para tal fin. Este sistema
debe ser parte integral del proceso de fabricación del cordón de parcheo en la planta respectiva.

8.

Los cordones de parcheo deberán ser originales de fábrica, deberán venir en su bolsa original de
empaque.

9.

No se aceptarán cordones de parcheo fabricados localmente.

67.2. CABLEADO HORIZONTAL
A.

El cableado horizontal será en cable de cobre en par trenzado sin apantallar (Unshielded Twisted
Pair ‐ UTP) de acuerdo con TIA/EIA‐568‐B.1.

B.

Deberá cumplir con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación
establecido en el estándar TIA/EIA‐568‐B.2 para categoría 6A garantizando que cada uno de los
puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros acorde con lo que la norma exige.

C.

La topología de instalación será en estrella tal como se muestra en los planos de diseño.

D.

Dentro de este subsistema se identifican básicamente los siguientes componentes:

1.

Cable UTP:

a.

Fabricantes Aceptables:

1.

Hubbell.

2.

Systimax.

3.

Ortronics.
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4.

Panduit.

b.

Este cable será de 4 pares de cobre calibre 23 AWG y debe cumplir con los requerimientos de
transmisión especificados para categoría 6 adicionalmente debe cumplir con los requerimientos de
transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA‐568‐B
para categoría 6.

c.

Estos cables deben ser verificados por la UL para Categoría 6 y deberán ser listados por el mismo
organismo como CMR. En lugares clasificados como plenums deberá ser listado como CMP.

d.

Adicionalmente el cable UTP deberá contar con una separación de cualquier tipo (bisector o
cruceta) entre los pares, esto con el fin de mejorar la capacidad del mismo respecto al acople de
señales entre los pares. No se aceptarán ofertas cuyo cable no tenga este separador.

e.

El máximo diámetro externo permitido para este cable será de 8.6 mm (0.34 pulgadas), esto con el
fin de optimizar el porcentaje de ocupación dentro de las canalizaciones, y evitar el aumento
exagerado del mínimo radio de curvatura de las mismas.

2.

Salidas de telecomunicaciones – Jack:

a.

Fabricantes Aceptables:

1.

Hubbell.

2.

Systemax.

3.

Panduit.

4.

Ortronics.

5.

Leviton

b.

Cada puesto de trabajo marcado en los planos, estará servido por una salida de telecomunicaciones
doble, de acuerdo con el estándar TIA/EIA‐568‐B.

c.

Las placas (Face Plate) para instalar las salidas de telecomunicaciones deben tener la capacidad
para alojar las salidas de requeridas en el puesto de trabajo (mínimo dos).

d.

Las salidas de telecomunicaciones RJ‐45 deberán tener un canal individual para el ingreso de cada
uno de los pares del cable UTP – cada par por separado –, con el fin de conservar la separación de
los pares y lograr un buen desempeño.
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e.

Las salidas de telecomunicaciones deberán ser conectores hembra de 8 pines RJ‐45, que cumpla
con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el
estándar TIA/EIA‐568‐B para categoría 6.

f.

Las salidas de telecomunicaciones deberán permitir la conectorización de los pares del cable UTP
sin necesidad de una herramienta de impacto.

g.

Las salidas de telecomunicaciones deberán soportar por lo menos 200 ciclos de terminación
(ponchado) y tener un ciclo de vida mayor o igual a 750 inserciones del conector tipo RJ‐45.

h.

Se deberá tener una identificación de cada tipo de salida, de acuerdo con la recomendación
EIA/TIA‐606‐A.

3.

Rutas de Cableado:

a.

Se hará a través de canastas aéreas y tubería metálica de acuerdo con los requisitos de
EIA/TIA‐569‐B, y de acuerdo a lo definido en los planos de diseño.

b.

Para todas las áreas de trabajo, la distribución de cableado desde los cuartos de
telecomunicaciones hasta la salida de telecomunicaciones se hará a través de canasta aérea y
tubería metálica derivada de la canasta, terminada en una caja metálica de 10 mm x 10 mm, de
acuerdo a como se muestra en los planos de diseño.

c.

Si se utilizan lubricantes para el jalado del cable UTP a través de los tubos, deberán ser adecuados
para que no se afecte la composición del forro del cable.

d.

Las cajas de salida y de paso deberán aterrizarse adecuadamente.

e.

Las cajas de paso se utilizarán para los siguientes propósitos:

1.

Terminar la corrida del tubo.

2.

Instalar una sonda o guía. La sonda no podrá ser alambre metálico.

3.

Jalar el cable hasta la caja y después de este punto al siguiente, en lugar de hacerlo en una sola
corrida.

4.

Los accesorios de conduit como Conduletas LB no se permitirán como cajas de jalado.
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f.

Las cajas de paso deberán ser completamente accesibles.

g.

Las cajas de paso deben instalarse en secciones rectas de tubo y no deben usarse para cambiar de
dirección en lugar de las curvas, esto con el fin de respetar el radio de curvatura de los cables UTP.

h.

Las dimensiones de las cajas de paso se deben especificar de acuerdo a la siguiente tabla:
Tamaño
de
Conduit

i.

Ancho

Largo

Profudidad

mm(pulg)

mm(pulg)

mm(pulg)

19mm (
¾ ”)

102 (4)

406 (16)

76 (3)

25mm
(1”)

102 (4)

406 (16)

76 (3)

32mm
(1 ¼ ”)

152 (6)

508 (20)

76 (3)

38mm
(1 ½ ”)

203 (8)

686 (27)

102 (4)

51mm
(2”)

203 (8)

914 (36)

104 (4)

62mm
(2 ½ ”)

254 (10)

1067
(42)

152 (6)

75mm
(3”)

305 (12)

1219
(48)

152 (6)

102mm
(4”)

381 (15)

1524
(60)

203

(8)

Las secciones de conduit no deben ser mayores de 30 m entre puntos de jalado, de lo contrario, se
deben instalar cajas de paso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 731

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

4.

Canastas:

a.

Fabricante aceptable: Cablofil.

b.

El material de la canasta será de acuerdo al especificado en los planos de diseño.

c.

La canasta consistirá de una malla de alambres de acero rígido, soldados entre si de forma que
permitirá la continua ventilación de los cables y una máxima disipación de calor, con uniones entre
canasta listadas por UL, que aseguren la continuidad eléctrica de la canasta para que esta actúe a su
vez como conductor de aterrizamiento. La canasta debe terminar en la parte superior con un
alambre colocado como “T” de forma que proteja el aislamiento de los cables y al instalador de
posibles daños.

d.

El interior de las canastas deberá estar libre de bordes afilados, picos o cualquier cosa que pueda
dañar el aislamiento del cable UTP.

e.

El tamaño de las canastas será el indicado en los planos de diseño, de acuerdo al número de cables
UTP que contenga la canasta.

f.

La longitud de la canasta se encuentra representada en los planos de diseño.

g.

La razón de llenado de la canasta será de 40 % como máximo.

h.

Las figuras serán fabricadas en sitio utilizando secciones rectas de la canasta, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

i.

La manera de soportar las canastas deberá ser determinada de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante cumpliendo la capacidad máxima de carga y la deflexión de la canasta.

j.

Si la canasta se soporta desde el cielo, se debe utilizar cualquiera de los medios aprobados por el
fabricante para sujetar la canasta suspendida a 30 cm del cielo, y se deben utilizar varillas roscadas
de 3/8” para hacer la fijación al techo.

k.

Cuando las canastas entren a los cuartos de telecomunicaciones, éstas deberán entrar a una altura
de 2.4 metros de forma tal que no interfieran con la terminación en los racks.

l.

Se permite usar soportes de pared siempre y cuando sean los recomendados por el fabricante.

m.

Para la unión de los diferentes segmentos de canasta y figuras se deben utilizar los accesorios
recomendados por el fabricante para cada aplicación de forma tal que se asegure la continuidad
eléctrica de la canasta.
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n.

La canasta debe ser puesta a tierra siguiendo las recomendaciones del fabricante.

o.

Cuando las canastas pasen a través de elementos estructurales, se deberán utilizar barreras
cortafuegos adecuadamente.

p.

No se permitirá el uso de soluciones alternas fabricadas localmente y que sean diferentes a las
recomendadas por el fabricante. Se deberá presentar la documentación pertinente que demuestre
que se están utilizando los accesorios adecuados.
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67.3. CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
A.

En el cuarto de telecomunicaciones se concentra todo el cableado proveniente de las salidas del
usuario final y proporcionan elementos para terminación del cableado horizontal.

B.

Todas las conexiones del cableado horizontal deben ser realizadas por medio de cordones de
parcheo en cable flexible (conductores stranded) de cobre en par trenzado de acuerdo con
TIA/EIA‐568‐B.1 categoría 6.

C.

Se deberá aterrizar adecuadamente cada componente metálico del cuarto de telecomunicaciones a
la respectiva barra ubicada en éste.

D.

No se permitirá aterrizar los componentes eléctricos a la tierra de telecomunicaciones, se deberán
aterrizar a la barra de tierras del cuarto eléctrico.

E.

El cuarto de telecomunicaciones deberá utilizar barreras cortafuegos instaladas en la salida y
llegada de las canastas, así como en cualquier otro paso de componentes eléctricos por elementos
estructurales. Las barreras cortafuego deberán satisfacer los requerimientos sísmicos de la zona
donde se instalan, se deberá coordinar su instalación con el ingeniero estructural.

F.

Se deberán suministrar selladores intumescentes para la penetración cuando las canastas, ductos,
etc., pasan a través de paredes y pisos con barreras cortafuegos, igual o superior al Triple S de STI,
Inc.
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G.

El cuarto de telecomunicaciones deberán estar constituidos básicamente por los siguientes
elementos:

1.

Panel de Conexiones o Rack:

a.

Fabricante aceptable:

1.

Hubbell.

2.

Leviton.

3.

Ortronics.

4.

Panduit.

5.

CPI.

6.

Similar igual o superior.

b.

Se deberá suministrar e instalar un rack estándar color negro con las características estándar tal
como se indica en los planos.

c.

Organizadores Horizontales:

1.

La estructura del organizador horizontal deberá estar construida con aluminio, con pintura color
negro por proceso electrostático para evitar la corrosión.

2.

Las guías de cable deben estar fabricados con plástico de alta resistencia y cumplir con los
requerimientos de UL 94V‐O de resistencia a la flama.

3.

Las guías de cables deben tener una separación de al menos 1.75” para la administración de los
cables y evitar cortes en sitio que pongan en riesgo la integridad física del cable.

4.

El organizador horizontal podrá ser sencillo cuando se requiera solamente administrar cables en la
cara frontal del rack o doble cuando el requerimiento sea la administración tanto en la cara frontal
como en la cara posterior del rack.

5.

En el caso del organizador horizontal doble, éste debe ser abierto para permitir el paso de cables de
una cara a otra del rack.

6.

El organizador horizontal deberá contener de fábrica una cubierta frontal fabricada con aluminio y
pintada en color negro por proceso electrostático. La cubierta frontal deberá contar con soportes
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sobre las guías de cables y permitir la apertura 180° hacia arriba ó 180° hacia abajo según se
requiera, o bien ser removida en caso necesario.
d.

Organizadores Verticales:

1.

La estructura del organizador vertical debe estar construida con aluminio y pintada en color negro
por proceso electrostático para evitar la corrosión.

2.

Las guías de cable deben estar fabricados con plástico de alta resistencia y cumplir con los
requerimientos de UL 94V‐O de resistencia a la flama.

3.

Las guías de cables deben tener una separación de 1 RMU para la administración de los cables y
evitar cortes en sitio que pongan en riesgo la integridad física del cable. La separación entre las
guías de cables debe coincidir con las RMU propias del rack.

4.

El organizador vertical podrá ser sencillo cuando se requiera solamente administrar cables en la
cara frontal del rack o doble cuando el requerimiento sea la administración tanto en la cara frontal
como en la cara posterior del rack.

5.

En el caso del organizador vertical doble, éste debe contener espacios disponibles para el paso de
cables de una cara a otra del rack. Los espacios deben estar protegidos en su perímetro con
molduras plásticas para protección del cable.

6.

El organizador vertical deberá ser de la misma altura del rack.

7.

El organizador vertical deberá contener de fábrica una cubierta frontal fabricada con aluminio y
pintada en color negro por proceso electrostático. La cubierta frontal deberá contar con perillas
para permitir la apertura 180° hacia la derecha ó 180° hacia la izquierda según se requiera, o bien
ser removida en caso necesario.
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2.

Paneles de Parcheo:

a.

Fabricantes Aceptables:

1.

Hubbell.

2.

Systimax.

3.

Panduit.

4.

Leviton.

5.

Ortronics.

b.

Para la configuración de los cuartos de telecomunicaciones, se utilizarán Paneles de Parcheo con
capacidad de 48 puertos RJ‐45 que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del
canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA‐568‐B. para categoría 6.

c.

Los Paneles de Parcheo deberán estar disponibles en 2 tipos de versiones, una versión
pre‐ensamblada de fábrica en configuración de grupos de 6 puertos, con un total de 48 puertos. Y
otra versión modular puerto por puerto que permitan albergar diferentes conectores (categoría 6,
fibra óptica, Coaxial, y audio RCA).

d.

En el caso de los módulos de fibra óptica, estos deberán tener en la parte trasera, el soporte
retenedor de fibra que permita conservar la curvatura exigida por el estándar y así asegurar su
desempeño.

e.

Los Paneles de Parcheo incluirán sus correspondientes accesorios como rótulos de identificación,
tornillos, elementos de fijación de los cables en la parte trasera.

f.

Se deberán suministrar Paneles de Parcheo que incluyan los organizadores de cables en su parte
frontal.

g.

Dichos paneles deberán estar compuestos por módulos de puertos RJ‐45 que sean intercambiables
por módulos de fibra óptica tipo SFF, permitiendo así la coexistencia en el Panel de Parcheo de
puertos de cobre y de fibra óptica simultáneamente.

h.

Los módulos de fibra óptica deberán tener en la parte trasera, el soporte retenedor de fibra que
permita conservar la curvatura exigida por el estándar y así asegurar su desempeño.
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i.

Los Paneles de Parcheo deberán contar con un soporte trasero para amarrar los cables UTP con el
objetivo de evitar el deterioro del ponchado de los mismos, organizarlos y mantener un correcto
radio de curvatura.

j.

Los amarres de los cables a este soporte organizador se deben hacer con velcro, así se evitan
problemas de deformación del cable por exceso de presión cuando se usan cintas de nylon.

k.

El Panel de Parcheo deberá permitir hacer el ponchado de los cables UTP por la parte frontal del
mismo, sin necesidad de ser desmotado del rack, esto con el fin de permitir de forma fácil y segura,
la revisión o instalación de nuevos cables, especialmente en sitio con poco espacio de trabajo

l.

Los Paneles deberán soportar por lo menos 200 ciclos de terminación y tener un ciclo de vida
mayor o igual a 750 inserciones del conecto tipo RJ‐45.

3.

Bandejas para equipos:

a.

Fabricantes Aceptables:

1.

Hubbell.

2.

Systimax.

3.

Panduit.

4.

Ortronics.

5.

Leviton.

b.

En cada uno de los racks de telecomunicaciones, se deberán instalar dos bandejas para instalar
equipos modelo MCCCS19P de Hubbell, en el lugar que indique el Inspector.
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4.

Cordones de parcheo:

a.

Fabricantes Aceptables:

1.

Hubbell.

2.

Systimax.

3.

Panduit.

4.

Ortronics.

5.

Leviton.

b.

Los cordones de parcheo para la conexión de los equipos del usuario final deben estar construidos
con conectores macho tipo RJ45 en ambos extremos, de acuerdo con TIA/EIA‐568‐B.1. Se deberán
suministrar la misma cantidad de salidas de los paneles de parcheo más un 10%.

c.

El cable utilizado para los cordones de parcheo deberá ser cable flexible (conductores stranded) de
cobre en par trenzado de acuerdo con TIA/EIA‐568‐B.1, y tener las mismas características de
desempeño nominales del cableado horizontal especificado para categoría 6.

d.

No se permitirá utilizar conectores categoría 5e.

e.

La longitud de los cordones de parcheo será de máximo 5 metros.

f.

Los cordones de parcheo deberán tener un sistema que controle la tensión a que se someten en el
proceso de instalación y uso. Este sistema puede ser de anillo metálico en el interior del conector
RJ45, manga o capucha plástica externa o cualquier otro sistema diseñado para tal fin. Este sistema
debe ser parte integral del proceso de fabricación del cordón de parcheo en la planta respectiva.

g.

Los cordones de parcheo deberán ser originales de fábrica, deberán venir en su bolsa original de
empaque.

h.

No se aceptarán cordones de parcheo fabricados localmente.
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67.4. CABLEADO VERTEBRAL
A.

Se implementará el sistema de cableado vertebral desde el tablero de distribución del ICE hasta el
espacio de telecomunicaciones del segundo y tercer nivel del edificio.

1.

Cuatro cables multipar de 25 pares cat. 5e para uso interior desde el tablero de distribución del ICE
hasta el rack o gabinete principal del cuarto de telecomunicaciones del primer nivel.

2.

Cuatro cables UTP cat. 6 desde el tablero de distribución del ICE hasta el rack del cuarto de
telecomunicaciones del primer nivel.

PARTE 68.

EJECUCIÓN

68.1. INSTALACIÓN
A.

Todos los elementos de cableado estructurado que conformarán el canal de comunicación deberán
ser de una única MARCA producidos o fabricados por un único FABRICANTE de manera que se
asegure la total compatibilidad electrónica entre los elementos de cableado y se prevengan
degradaciones en el desempeño de la red.

B.

Entiéndase como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que
se utilizan en la construcción de la red tales como:

1.

Cordones de parcheo de área de trabajo.

2.

Salida de telecomunicaciones.

3.

Tapas de acero inoxidable en el puesto de trabajo.

4.

Cable UTP.

5.

Paneles de parcheo.

6.

Cordones de parcheo de Administración.

7.

Cables Multipar de Cobre.
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C.

La responsabilidad por el buen funcionamiento y buena calidad de los elementos utilizados en la
instalación de la red cableado estructurado red de cableado recaerá sobre el único FABRICANTE de
los productos utilizados.

D.
1.

Se deberán verificar en el sitio de obra las rutas representadas en los planos.
No pueden haber más de 2 curvas de 90 grados o equivalente en una sección de conduit entre 2
puntos de jalado, de lo contrario, se deben instalar cajas de paso.

2.

Para tuberías de conduit de 51 mm (2”) o menores, el radio interior de una curva debe ser al menos
6 veces el diámetro interno del tubo.

3.

Para tuberías de conduit mayores de 51 mm (2”), el radio interior de una curva debe ser al menos
10 veces el diámetro interno del tubo.

4.

Las curvas de los tubos no deberán tener dobladuras o discontinuidades que pudiesen dañar el
forro del cable durante la instalación.

5.

Las secciones de conduit no deben ser mayores de 30 m entre puntos de jalado, de lo contrario, se
deben instalar cajas de paso de acuerdo con el numeral 2.2.

6.

Se deberán manejar los equipos, materiales y elementos. Esto incluye cargue, transporte,
descargue y retiro de sobrantes, todo esto bajo responsabilidad y costo del contratista.

E.

El manejo, almacenamiento y control de los materiales en la obra estarán a cargo del contratista.

F.

El suministro e instalación de los elementos y materiales asociados a la instalación de esta red como
son las canaletas, tuberías, cajas de paso, ductos, amarres, soportes y demás accesorios de
instalación con sus costos asociados, estarán a cargo del contratista.

G.

El suministro e Instalación (conectorización) de los materiales de cableado estructurado tales como
cables UTP, cables multipares, fibras ópticas, conectores de fibra óptica y de cobre, paneles de
conexión, tapas plásticas, bandejas de fibra óptica y demás elementos de cableado necesarios para
terminar totalmente la instalación con sus costos asociados, estarán a cargo del contratista.

H.

La marcación y rotulación de la totalidad de los elementos de cableado estructurado y de
instalación tales como cables, salidas de información, paneles, canaletas, racks, gabinetes, etc.
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deberán estar de acuerdo con lo especificado en el estándar ANSI/TIA/EIA‐606‐A. Todos los costos
que impliquen esta actividad deben estar incluidos en la oferta que presente el contratista.
I.

El Contratista debe considerar dentro de su presupuesto, los costos en que deba incurrir para la
ejecución de obras civiles complementarias requeridas para la correcta ejecución del contrato
como son perforación de muros, instalación de barreras cortafuegos, pisos, remoción e instalación
de cielos rasos, reparación de pinturas, etc.

J.

El contratista deberá asegurarse que las obras de instalación se mantengan en buen estado hasta el
momento de su recibo final.

K.

Se deberán verificar el número de salidas correspondientes de acuerdo a los planos de diseño.

L.

La propuesta será a precio global fijo inmodificable, para instalar la totalidad de puntos de cableado
indicados en el numeral anterior y de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas indicas en
este pliego.

68.2. PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL
A.

Deberán conectarse a tierra de acuerdo a la norma J‐STD‐607‐A todos los elementos metálicos
utilizados en la instalación tales como canastas, escalerillas, canaletas, racks, gabinetes, etc.

B.

No se permitirá aterrizar los componentes eléctricos a la tierra de telecomunicaciones, se deberán
aterrizar a la barra de tierras del cuarto eléctrico.

C.

El conductor de puesta a tierra del cableado vertebral y los conductores de puesta a tierra de cada
una de las barras en los cuartos de telecomunicaciones serán de cobre con aislamiento, del calibre
indicado en los planos. El color del aislamiento será verde de acuerdo a los métodos de
identificación.
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D.

El calibre mínimo para los conductores de puesta a tierra para conectar los componentes dentro del
cuarto de telecomunicaciones será No. 6 AWG de cobre con aislamiento. Un cable No.6 AWG
interconectará todas las canastas de cables de telecomunicaciones. El color del aislamiento será
verde de acuerdo a los métodos de identificación.

E.

Cada conductor del sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones deberá ser etiquetado. La
etiqueta deberá estar localizada tan cerca como sea posible del punto de terminación del
conductor. Las etiquetas no deben ser metálicas y deben contener la siguiente leyenda:
“Si este conector o cable está suelto o debe ser removido, por favor llame al administrador de
telecomunicaciones del edificio”

F.
1.

La barra de puesta a tierra de telecomunicaciones principal TMGB:
Deberá ser una barra de cobre pretaladrada provista con huecos, para usar con conectores de
tamaños estandarizados.

2.

Deberá estar dimensionada para satisfacer las necesidades actuales y futuras.

3.

Las dimensiones mínimas serán 6 mm (0.25”) de grosor, 100 mm (4”) de ancho y el largo requerido.

4.

Deberá estar listada por UL.

5.

Deberá estar aislada de su soporte al menos 5 cm (2”) separado de la pared.

6.

Deberá tener un recubrimiento estañado para reducción de la resistencia de contacto.

7.

Las conexiones de los conductores de puesta a tierra se efectuarán por medio de conectores de
doble ojo de compresión listados por UL.

68.3. IDENTIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
A.

Todo el cableado estará identificado de acuerdo con la recomendación indicada en el estándar
EIA/TIA‐606‐A y a los planos de diseño, de forma tal que facilite la administración posterior del
sistema.
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B.

Se marcarán cables, tomas, patch panels, racks, patch cords y demás elementos de la red. El
Contratista deberá indicar claramente para cada elemento, el tipo de marcación, material y fijación
a utilizar.

C.

Cada componente dentro de la red de telecomunicaciones deberá tener un etiquetado único, un
registro digital único, y un esquema alfanumérico único para definir: Nivel, Equipos y Usuarios, de
acuerdo con EIA/TIA‐606‐A y a los planos de diseño.

68.4. PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DEL CABLEADO
A.

Las pruebas de certificación se deben realizar con base en las últimas actualizaciones del boletín
técnico EIA/TIA TSB‐67 y las recomendaciones y prácticas indicadas en el estándar TIA/EIA‐568‐B.1 y
568‐B.2 acorde con los parámetros de transmisión requeridos para categoría 6.

B.

El equipo a utilizar debe tener su certificado de calibración vigente, tener instalada la última versión
de software liberada por el fabricante del equipo y para el proceso de medición y pruebas, el
Contratista debe utilizar las puntas, cables terminales o patch cords recomendados por el
fabricante del equipo para realizar la medición de la marca de productos de cableado instalada.

C.

Iguales recomendaciones aplican para la certificación de los segmentos de fibra óptica instalada
junto con los conectores. El resultado final de las pruebas de la fibra óptica serán los reportes del
equipo de medición en el cual se indiquen las pérdidas totales en el canal, expresadas en dB.

D.

La certificación del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de los desempeños
eléctricos basada en el esquema de configuración de Canal según lo especificado en el estándar de
la TIA/EIA‐568‐B para Categoría 6.

E.

No se aceptarán pruebas o mediciones hechas para el enlace permanente.

F.

Para los cables multipares Categoría 5e, se realizarán las pruebas correspondientes de continuidad
y velocidad de transmisión y deberá corresponder con las especificaciones de esta categoría.
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G.

El Contratista deberá suministrar dos copias (en medio electrónico e impreso) de todos los
registros, hojas de datos, tablas, resultados y cualquier otra información obtenida durante la
ejecución de las pruebas de certificación.

68.5. CONTROL DE CALIDAD
A.

Se exigirá el uso de pelacables para cable UTP cuya utilización recomiendan las prácticas de
instalación.

B.

Se deberá realizar una inspección completa de la instalación revisando daños físicos, alineamiento
apropiado, anclajes, y puesta a tierra.

C.

Si algún equipo se encuentra defectuoso durante las pruebas de verificación se deberá notificar
inmediatamente a los ingenieros inspectores y al propietario de la instalación.

27 10 00 SISTEMA TELECOMUNICACIONES
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SECCIÓN 27 41 00 Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV)

PARTE 69.

GENERAL

1.1. Trabajo a incluir

1.1.1.
Proveer e instalar un sistema de vigilancia de circuito cerrado de TV, incluyendo todo el
cableado, equipos y demás elementos requeridos.
1.1.2.
El equipo debe incluir, pero no estar limitado a cámaras, monitores, controladores,
grabadores, detectores de movimiento, gabinetes.
1.2. Trabajo relacionado
1.2.1.
Esta sección debe usarse en conjunto con las especificaciones del sistema de seguridad
y control de acceso.
1.2.2.
En el caso de discrepancia referente al sistema de CCTV entre esta y cualquier otra
sección, la presente tiene prioridad.
1.3. Descripción del sistema
1.3.1.
Es el deseo del propietario usar el mismo suplidor del sistema de CCTV y del sistema
de control de acceso.
1.3.2.
El sistema de CCTV será parte de un sistema de administración de seguridad
totalmente integrado. El controlador de CCTV será conectado al sistema de seguridad de tal forma
que, cuando se reciba una alarma, la cámara apropiada será posicionada y el evento será grabado.
1.3.3.
El sistema de CCTV incluirá cámaras digitales o IP a color y de bajo nivel de iluminación,
monitores a color, lentes fijos y de longitud focal variable (todos con auto‐enfoque), cubiertas de
cámara, elementos de montaje para interiores y exteriores, cámaras fijas o motorizadas (PTZ),
selectores y controladores, grabadores digitales y demás elementos necesarios para las operaciones
requeridas.
1.3.4.
Cuando las condiciones lo permitan, se deben usar elementos a color (cámaras,
monitores, grabadores)
1.3.5.
Cada señal de video de cámara debe ser grabada y capaz de ser monitoreada en
ubicaciones definidas por el usuario. Los grabadores deben grabar en tiempo real todo el tiempo
(24 horas).
1.3.6.
Todas las cámaras serán equipadas con lentes intercambiables, seleccionados según la
ubicación de la cámara y el campo de visión.
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1.3.7.
Cada cámara será instalada en una cubierta que cubra la dirección en la cual la cámara
está dirigida.
1.4. Operación CCTV:
1.4.1.
El sistema será seleccionable. El controlador debe secuenciar la señal de las cámaras a
los receptores y debe tener un control manual que inhiba el cambio de cámaras.
1.4.2.
La detección de movimiento, cambio de matriz y sincronización de video deberán ser
manejados por componentes de CCTV instalados en el cuarto de seguridad o en otro puesto con
custodia 24 horas.
1.5. Aseguramiento de calidad
1.5.1.
El sistema entero, incluyendo montaje, instalación, programación, conexión,
calibración, alineamiento, pruebas y ajustes, serán la responsabilidad de un solo contratista.
1.6. Calificaciones
1.6.1.

Subcontratista: acreditado y entrenado por el fabricante del sistema básico.

1.7. SUBMITTALS
1.7.1.

Las aprobaciones deberán incluir lo siguiente:

1.7.1.1.
Requerimientos de montaje
1.7.1.2.
Lista de repuestos recomendada, con precios
1.7.1.3.
Procedimiento recomendado para la protección del equipo antes de la instalación.
1.7.1.4.
Manuales de operación del equipo, para la debida operación de los componentes y
para detectar fallos.
1.7.1.5.
Planos de taller, con el cableado completo y la interconexión de equipos.

1.8. Servicio de mantenimiento
1.8.1.
Por 24 meses después de la aceptación, brindando una respuesta en un máximo de 4
horas para una llamada requiriendo ajustes o reparaciones, para mantener el equipo
completamente operacional, sin cargos para el Propietario.
2. PRODUCTOS
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2.1. Contratistas aceptados
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

CSI
Sensormatic
Microtronics

2.2. Equipo de control del sistema

2.2.1.
El sistema de control será basado en microprocesador. Contendrá pero no se limitará a lo
siguiente:
2.2.1.1.
Unidad central incluyendo tarjetas de entrada de video, tarjetas de salida de video,
módulo de control y fuente de poder.
2.2.1.2.
Unidad de interfase de alarmas
2.2.1.3.
Unidad de distribución de señales
2.2.1.4.
Interfase de operador
2.2.1.5.
Grabadores de video
2.3. Cámaras
2.3.1.
La cubierta de cámara, lentes y accesorios deben colocarse como se indica en los
planos. Las unidades motorizadas PTZ deben ser del tipo indicado en planos.
2.3.2.
La determinación del campo de visión de las cámaras fijas deberá ser optimizado a los
requerimientos del propietario para cada ubicación particular, sin costo adicional.
2.4. Sistema de transmisión por fibra óptica
2.4.1.
Todos los transmisores de fibra óptica, receptores, racks de montaje y accesorios
deberán ser como se indica en planos.
2.5. Monitores
2.5.1.

Los monitores deberán ser como se indica en planos.

2.6. Postes de montaje para CCTV
2.6.1.
Deben ser de 4.5 metros de altura y 15 centímetros de diámetro. Similar a Gardco
XCA6‐15H‐BRA‐10‐inch BC o similar aprobado.
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2.7. Gabinetes
2.7.1.
2.7.2.

En las ubicaciones indicadas en planos.
Deben ser etiquetados de acuerdo con la sección de Identificación Eléctrica.

2.8. Grabadores de video
2.8.1.

Dos grabadores de video las 24 horas, en redundancia.

3. EJECUCIÓN
3.1. Instalación
3.1.1.
Las ubicaciones de las cámaras son aproximadas. Los elementos de montaje serán
definidos en sitio, por escrito.
3.1.2.
El equipo de montaje y cubiertas de cámaras serán pintados del color del edificio, u
otro a definir en sitio.
3.1.3.
Se debe proveer la capacidad de comunicar los sistemas de CCTV y el de seguridad,
control de acceso y control de activos.
3.1.4.
Se debe colocar todo el cableado de interconexión para hacer el sistema de CCTV
operacional. Incluirá el cableado entre cámaras y transmisores de fibra óptica, cableado entre
receptores de fibra óptica y equipo de control, cableado entre cámaras motorizadas y control de
CCTV. Se debe referir a los planos para las descripciones del cableado necesario y las instrucciones
de instalación, de acuerdo con el fabricante.
3.2. Pruebas y ajustes
3.2.1.
Se deben probar los cables metálicos y de fibra óptica en los carretes, antes de la
instalación y otra vez, después. Se deben suministrar los protocolos de pruebas, indicando el equipo
utilizado y los responsables de dichas pruebas.
3.2.2.
El representante del fabricante debe supervisar la última prueba y realizar los ajustes
finales a todos los componentes y al cable de fibra óptica.
3.2.3.
Los procedimientos de aceptación deben ser preparados por el subcontratista y
revisados por la Inspección.
3.2.4.
Al terminar la instalación, el sistema deberá ser sujeto a las pruebas de aceptación, con
el Propietario y la inspección como testigo.
3.3. Limpieza
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3.3.1.
Limpiar y retocar todos los componentes a satisfacción del propietario.
3.3.2.
Todos los lentes, gabinetes, ventanas y monitores deberán estar libres de rayones y
marcas, además de estar limpios.
3.4. Instrucciones del fabricante
3.4.1.
El representante del fabricante deberá proveer instrucciones escritas para entrenar al
personal de planta y mantenimiento en la operación básica y mantenimiento del sistema, para que
ellos puedan operar, mantener y realizar ajustes pequeños de rutina. Requiere una sesión de
instrucción como mínimo.

Fin de Sección 27 41 00 Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV)
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SECCIÓN 28 30 00 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

PARTE 70.

GENERAL

70.1. ALCANCE DE LA SECCIÓN
A.

Esta Sección específica los requerimientos necesarios para proveer e instalar el sistema de
detección contra incendio para el edificio.

B.

Esta Sección incluye los requerimientos mínimos para los sistemas de protección contra fuego que
no se limitará a los dispositivos de iniciación de alarma, aparatos de notificación de alarma, equipo
auxiliar de control, fuentes de alimentación, anexos sino que incluye todo otro equipo que sea
necesario para proporcionar un sistema totalmente operando a satisfacción.

70.2. SECCIONES RELACIONADAS
A.

Sección 07 84 00 Barreras Cortafuegos.

B.

Sección 26 00 00 Requisitos Eléctricos Generales.

C.

Sección 26 05 19 Conductores y Cables de Baja Tensión (0 a 600 V).

D.

Sección 26 05 20 Materiales y Métodos de Alambrado.

E.

Sección 26 05 26 Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial de Sistemas Eléctricos.

F.

Sección 26 05 29 Métodos de Soporte y Anclaje para Sistemas Eléctricos.

G.

Sección 26 05 33 Canalizaciones.

H.

Sección 26 05 53 Identificación para Sistemas Eléctricos.

I.

Sección 26 08 00 Pruebas Eléctricas.
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70.3. REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES
A.

Los componentes eléctricos y/o sistemas deberán cumplir todos los códigos, normas y
requerimientos aplicables. Deberán estar listados y marcados por UL, el etiquetado deberá
efectuarse en la fábrica antes de su envío por barco.

B.

Los equipos deberán cumplir todos los códigos, normas y requerimientos aplicables.

Cuando

ocurran conflictos de requerimientos entre los códigos o estándares requeridos, se aplicará el que
más requerimientos exija.
C.

El contratista deberá de haber instalado sistemas similares o iguales en tamaño y complejidad con
resultados satisfactorios y fácilmente comprobables.

D.

Todos los materiales y mano de obra para dejar el sistema de alarma operando, serán
suministrados e instalados por el Contratista en los lugares indicados en los planos. Esto incluye
además, todas las fuentes de poder o partes de equipo necesarios para que el sistema opere y
desconecten los aires acondicionados y ascensores en el momento en que una alarma opere.

E.

El contratista deberá de proveer personal calificado comprobable mediante certificado de fábrica
que está capacitado para instalar los equipos.

F.

El contratista brindará un curso de al menos 4 horas de cómo utilizar correctamente el equipo
instalado.

G.

Las instrucciones incluirán demostraciones de la operación de todos los componentes del sistema y
de todo el sistema incluyendo los cambios de programas y funciones que deberán ser
proporcionadas.

H.

El contratista deberá proporcionar una "Secuencia de Operación" en formato digital con copia
impresa.

I.

Todos los equipos deberán de ser manufacturados por el mismo fabricante.
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J.

De acuerdo con los siguientes estándares:

1.

NFPA 70 – 2005 National Electric Code®

2.

NFPA 72 – 1999 National Fire Alarm Code®

3.

NFPA 90A ‐ 1999 Air Conditioning Systems

4.

NFPA 92A ‐ 2000 Smoke Control Systems

5.

NFPA 92B ‐ 2000 Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Areas

6.

NFPA 101‐ 2000 Life Safety Code®

7.

UL 864 ‐ Control Units for Fire Protective Signaling Systems.

8.

UL 268 ‐ Smoke Detectors for Fire Protective Signaling Systems.

9.

UL 268A ‐ Smoke Detectors for Duct Applications.

10. UL 521 ‐ Heat Detectors for Fire Protective Signaling Systems.
11. UL 228 ‐ Door Closers‐Holders, With or Without Integral Smoke Detectors.
12. UL 464 ‐ Audible Signaling Appliances.
13. UL 38 ‐ Manually Actuated Signaling Boxes for Use with Fire‐Protective Signaling Systems
14. UL 346 ‐ Waterflow Indicators for Fire Protective Signaling Systems.
15. UL 1971 ‐ Signaling Devices for the Hearing‐Impaired.
16. UL 1481 ‐ Power Supplies for Fire Protective Signaling Systems.
17. Factory Mutual (FM) approval
18. Federal Codes and Regulations
19. Americans with Disabilities Act (ADA)
20. International Standards Organization (ISO)
21. ISO‐9000
22. ISO‐9001
23. European Union (EU)
24. EMC Directive 89/336/EEC
25. Electromagnetic Compatibility Requirements
26. CENELL ‐ Appropriate European Committee for Electro‐Technology Standardization Standards.
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70.4. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR
A.

Se deberán proveer original y copias de los siguientes documentos a la inspección para revisión de
acuerdo a los requisitos generales:

1.

Hoja del fabricante del producto específico.

2.

Planos o esquemas del producto específico.

3.

Datos de diseño, detallando los componentes y sus capacidades.

4.

Copias certificadas de los reportes de pruebas realizadas de acuerdo a las normas indicadas
anteriormente.

5.

Copias de los manuales de instalación y mantenimiento del producto específico.

70.5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
A.
1.

Secuencia General de Operación.
La activación de cualquier detector de humo, calor, estación manual, hará que ocurran los
siguientes procedimientos de una forma automática:

a.

Un sonido interno en el Panel y Anunciadores Remotos.

b.

La pantalla indicara la zona, el tipo de dispositivo, ubicación del dispositivo, tiempo y fecha al
momento de la activación.

c.

El evento deberá de ser registrado en el historial del Panel.

d.

Se deberán de activar todas las salidas de Notificación de Alarma para las Sirenas según su
programación previa.

e.

Se deberán de activar todas las salidas de Notificación de Alarma para las Luces Estroboscopicas
que estén programadas previamente y estas solo podrán ser apagadas por medio del RESET.

f.

Transmitir a una central Receptora vía telefónica.

g.

Deberán de activarse todos los eventos programados para cada punto.

B.

Operación de la condición Problema.

1.

La condición de problema de cualquier punto, hará que ocurran los siguientes procedimientos de
una forma automática:
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a.

Un sonido interno en el Panel y Anunciadores Remotos.

b.

La pantalla indicara la zona, el tipo de dispositivo, ubicación del dispositivo, tiempo y fecha al
momento de la activación.

c.

El evento deberá de ser registrado en el historial del Panel.

d.

Transmitir a una central Receptora vía telefónica.

C.

Operación de la condición Monitoreo.

1.

La condición de monitoreo de cualquier punto, hará que ocurran los siguientes procedimientos de
una forma automática:

a.

Un sonido interno en el Panel y Anunciadores Remotos.

b.

La pantalla indicara la zona, el tipo de dispositivo, ubicación del dispositivo, tiempo y fecha al
momento de la activación.

c.

El evento deberá de ser registrado en la impresora del Panel.

D.

Configuración del Sistema:

1.

La configuración del sistema ya está establecida en los planos de diseño, pero se indica a
continuación aspectos importantes que deben revisarse o de ser el caso modificarse para que
cumplan con lo que a continuación se establece.

2.

Fuente de Poder:

a.

La fuente de poder deberá poseer baterías de respaldo con una capacidad de 24 horas en
condiciones normales de funcionamiento y al menos 5 minutos en condiciones de alarma a plena
carga.

b.

El sistema deberá de cargar las baterías de forma automática tomando en cuenta factores como
temperatura además deberá de reportar si existiera algún tipo de problema con la misma.

3.

Pantalla:

a.

La pantalla principal deberá de desplegar los últimos eventos sin intervención alguna de operario.

b.

Los mensajes de las diferentes categorías (alarma, supervisión, problema y monitoreo) no podrán
ser mezclados de ninguna manera para no confundir al usuario.

c.

El botón de ayuda brindará información extra acerca de cada condición marcada.
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4.

Circuitos de iniciación:

a.

Los circuitos de Iniciación de alarma deberán ser cableados en Clase A.

5.

Circuitos de Notificación

a.

Los Circuitos de Notificación (NAC) serán Clase A (estilo Z).

b.

Todas las salidas de notificación deberán de ser al menos de 1 amp @ 24VDC con limitación de
corriente, los circuitos que no tengan limitación de corriente no serán aceptadas.

6.

Circuito de Señales

a.

El Circuito de Señales

(Lazo)

tendrá comunicación entre el Panel y los detectores

análogos/direccionables, módulos de entrada, módulos de salida, módulos de aislamiento y circuito
de Notificación.
b.

Cada lazo deberá de dejar al menos 20 espacios libres para futuro crecimiento.

c.

El lazo deberá ser Clase A estilo 7.

7.

Tarjeta de Comunicaciones

a.

Deberá ser capaz de transmitir a la central de Monitoreo en diferentes formatos

para la facilidad

del usuario.

PARTE 71.

PRODUCTOS

71.1. PANELES PRINCIPALES
A.

Panel de control de alarma

1.

Fabricante aceptable: Simplex o similar igual o superior aceptado por la Inspección.

a.

El modelo de referencia para el panel de control de alarma deberá ser igual o superior al 4010 de
Simplex.

2.
B.
1.

Con capacidad para 250 derivaciones inteligentes, en un lazo, con todos los accesorios necesarios.
Fuente de Poder
Se deberán suministrar e instalar las fuentes de poder que sean necesarias para que el sistema
opere satisfactoriamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

Página 756

arq. gustavo céspedes r.
tavocesp@gmail.com

2.

En caso de falla de AC, la fuente deberá de cambiar automáticamente y sin ningún tipo de perdida
de información al funcionamiento con Baterías.

3.

Cada fuente deberá de anunciar sus propios problemas al Panel.

4.

Las baterías deberán de estar en constante monitoreo por el sistema.

5.

Baterías bajas o una desconexión de las baterías deberán de ser inmediatamente anunciadas al
Panel como una Condición de Problema.

6.

La fuente deberá de estar en la capacidad de recargar sus baterías.

7.

Deberá estar alimentado por medio de UPS.

C.
1.

Baterías
La batería deberá tener suficiente capacidad para alimentar la fuente de poder por no menos de
veinticuatro horas más cinco minutos de alarma al tener una falla normal de energía eléctrica y
recargar baterías cuando se restablezca la alimentación comercial.

2.

Las baterías tienen que ser completamente libre de mantenimiento. No se deberán requerir
líquidos.

No se deberán requerir el chequeo de fluidos, para ser llenados, derrames, y goteras.

71.2. DISPOSITIVOS DE INICIACIÓN
A.
1.

Detector de Humo y Accesorios
Cada detector análogo direccionable tendrá la capacidad de ser programado en

5 niveles

diferentes sensibilidad: most, more, normal, less y least.
2.

Además de estos 5 niveles de sensibilidad el detector tendrá parámetros para configurar una
pre‐alarma que podrán ser incrementados en valores de 5%.

3.

El cambio de sensibilidad podrá ser de forma manual o automática mediante el uso de horarios
internos del Panel.

4.

El punto de referencia de sensado será ajustado automáticamente dependiendo en el ambiente en
que se encuentre el detector como: polvo, temperatura y presión.

5.

El detector dará aviso de mantenimiento al 75% de su capacidad de auto compensación.

6.

El detector dará una falla de suciedad al 100% de su nivel de auto compensación.
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7.

El sistema permitirá retirar un detector para darle mantenimiento y colocar otro en sustitución sin
necesidad de reprogramación. El detector nuevo continuará funcionando correctamente con los
niveles de sensibilidad a que estaba el anterior detector. La pantalla indicara esta situación hasta
que se corrija esta situación pero el sistema continuara operando.

B.

Detectores Multisensor y Térmico Inteligente

1.

Fabricante aceptable: Simplex o similar igual o superior aceptado por la Inspección.

a.

El modelo de referencia para el detector de humo direccionable deberá ser igual o superior al
4098‐9714 con base direccionable 4098‐9792 de Simplex.

2.

El detector de humo debe usar:

a.

Sensor de humo fotoeléctrico tipo dispersión de luz

b.

Sensor de humo de ionización unipolar

c.

Sensor de calor tipo temperatura compuesta para sensar cambios en las muestras de aire de su
alrededor.

3.

El microprocesador debe emplear algoritmos basados en tiempo para examinar dinámicamente los
valores de ambos sensores simultáneamente e iniciar un alarma basado en esa información.

4.

El multisensor 4D debe ser capaz de adaptarse a las condiciones ambiente. El sensor de
temperatura debe autoajustarse a la temperatura ambiente de aire circundante y empezar una
alarma cuando hay un cambio de 65°F (35°C) en la temperatura ambiente.

5.

El detector debe monitorear continuamente cualquier cambio en la sensibilidad debido a los
efectos ambientales del polvo, humo, temperatura, uso y humedad.

6.

Detectores de fotoeléctricos, detectores de ionización y detectores de calor montados por
separado en la misma colocación no son alternativas aceptables.

7.

El detector multisensor 4D debe fijarse para centros de instalación en el techo a un mínimo de 30 ft
(9.1 m) y debe ser apropiado para aplicaciones de montaje de pared.

8.

El detector multisensor 4D debe ser apropiado para la inserción directa en los ductos de aire

3 ft

(0.91 m) de alto y 3 ft (0.91 m) de ancho con velocidades aire hasta de 5,00 ft/min (0‐2.54 m/sec.)
sin requerir estuches de detector de ducto especifico o tubos de reserva.
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9.

El punto de alarma por porcentaje de oscurecimiento por humo debe ser seleccionable de campo a
cualquiera de los 5 rangos programados de 1.0% a 3.5 %.

10. El sensor de calor integral debe provocar una alarma cuando sense un cambio en la temperatura

ambiente de 65°F (35°C) o alcance su punto de alarma de temperatura compuesta a 135°F (57°C)
nominal.
11. El detector de humo debe ser adecuado para operar en los siguientes ambientes:
a.

Temperatura : 32°F a 100 °F (0°C a 38°C).

b.

Humedad : 0‐93% RH no condensada.

c.

Elevación : Hasta 6,000 ft (1828m).

C.

Estaciones Manuales:

1.

Fabricante aceptable: Simplex o similar igual o superior aceptado por la Inspección.

a.

El modelo de referencia deberá ser igual o superior al 4009‐9102.

2.

Las Estaciones Manuales deberán de ser

análogas y direccionables y de construcción de

policarbonato de color rojo.
3.

Deberán de

4.

La restauración de ésta se podrá llevar a cabo únicamente abriendo mediante una llave con

incorporar un switch de reseteo únicamente manual.

cerradura la estación para volver a colocar el switch en su posición normal.
5.

Todos los módulos mantendrán indicaciones visuales (led’s) discretas para comprobar su correcto
funcionamiento y su estado de alarma, en la parte interna de la misma.

D.

Anunciador remoto.

1.

Fabricante aceptable: Simplex o similar igual o superior aceptado por la Inspección.

2.

El modelo de referencia deberá ser igual o superior al 4606‐9101.

3.

Deberá contar con baterías para operar durante el sistema a plena carga en caso de alarma durante
30 minutos y 24 horas en operación normal, en el caso que falte la energía eléctrica.
Adicionalmente deberá de contar con una UPS.

E.
1.

Módulo de Aislamiento.
Fabricante aceptable: Simplex o similar igual o superior aceptado por la Inspección.
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a.

El modelo de referencia deberá ser igual o superior al 4090‐9116.

2.

Todos los módulos mantendrán indicaciones visuales (led’s) discretas para comprobar su correcto
funcionamiento y su estado de alarma, en la parte interna de la misma.

3.

Estos módulos mantendrán a todos los dispositos del sistema aislados en caso de corto circuito o
interrupción del lazo por cualquier circunstancia.

4.

La decisión de alarma se tomará partiendo de una evaluación de esta condición anterior.

5.

La restauración de estos módulos será de forma automática una vez que se haya corregido el
problema.

71.3. DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN
A.

Todos los dispositivos deberán de ser del mismo fabricante del Panel para asegurarse que existe
una absoluta compatibilidad entre estos.

B.

Luces Estrobos:

1.

Fabricante aceptable: Simplex.

a.

El modelo de referencia deberá ser igual o superior al 4906‐9253.

2.

Deberán instalarse de acuerdo con los planos de diseño.

PARTE 72.

EJECUCIÓN

72.1. INSTALACIÓN
A.

Se deberá instalar cada componente del sistema de detección de incendios de acuerdo a los
manuales de instalación del fabricante.

B.

Los dispositivos del sistema deberán estar programados para una detección temprana y efectiva.

C.

Verificar en el sitio de obra las rutas representadas en los planos.
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D.

Toda la tubería, cajas de empalme, soportes y colgaderos deberán estar guardados en áreas
terminadas y pueden ser expuestos en áreas sin terminar. Los detectores de humo no deberán ser
instalados antes de programar el sistema y el periodo de prueba.

Si la construcción continua

durante este período, medidas deberán ser tomadas para proteger a los detectores de humo
contra la contaminación y los daños físicos.
E.

Todos los dispositivos del sistema de alarma y de detección de fuego, paneles de control y
anunciadores remotos deberán ser empotrados en áreas terminadas. Pueden ser instalados en la
superficie en áreas sin terminar.

F.

Las estaciones pulsadoras manuales deberán ser adecuadas para la instalación en la superficie o
semi‐empotradas como es mostrado en los planos, y deberán ser instaladas a no menos de 42
pulgadas (1067 mm), y no más de 48 pulgadas (122 mm) por encima del piso terminado.

72.2. CONTROL DE CALIDAD
A.

Se deberá realizar una inspección completa de la instalación revisando daños físicos, alineamiento
apropiado, anclajes, y puesta a tierra.

B.

Deberá proporcionarse el servicio de un ingeniero o técnico entrenado por el fabricante del equipo
de alarma de fuego para supervisar y participar durante todos los ajustes y pruebas del sistema.
Todas las pruebas deberán estar de acuerdo al Capítulo 7 de la NFPA 72 y la Sección 26 08 00 en
estas especificaciones.

C.

Si algún equipo se encuentra defectuoso durante las pruebas de verificación se deberá notificar
inmediatamente a los ingenieros inspectores y al propietario de la instalación.

D.

En la inspección final, un representante entrenado por el fabricante del equipo deberá demostrar
que el equipo funciona apropiadamente.
FIN DE LA SECCIÓN 28 30 00 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
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