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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA TOPICO EN LA SEDE PICHONES NORTE DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – 
TACNA. 

  

 

ACTIVIDAD   : PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE ADECUACION PARA TOPICO EN LA 

SEDE PICHONES NORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN – TACNA. 

  

UBICACIÓN : PROVINCIA  : TACNA 

   DEPARTAMENTO : TACNA 

 REGIÓN  : TACNA 

 

FECHA :  TACNA, JULIO DEL 2018. 

 

 

1.0  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann busca fortalecer y mejorar la calidad de 

atención en la Sede Universitaria Pichones Norte, mediante la adecuación e implementación de 

tópicos. 

Mediante Resolución Rectoral N° 2954-2017-UN/JBG, se aprueba el Plan de Acondicionamiento 

de Ambiente para Tópico en la Sede Pichones Norte de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann – Tacna; en concordancia al cumplimiento del indicador 43 del Licenciamiento 

Institucional, cuyo requerimiento se enmarca dentro de las necesidades de las Condiciones 

Básicas de Calidad. 

Con resolución N°2956-2017-UN/JBG, se aprueba la reprogramación Multianual de 

Mantenimiento de la Planta Física de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en la cual 

se encuentra incluido el Plan de Acondicionamiento de Ambientes para Tópicos, siendo dispuesta 

su implementación por Alta Dirección de la Universidad. 

Para tal fin se ha destinado un aula de 41.35m2 en la Facultad de Agronomía ubicada en la sede 

de Pichones Norte, para fines de acondicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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2.0 UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

El proyecto se ubicara en el campus de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Sede 

Pichones Norte en la Av. Jorge Basadre Grohmann S/N del Distrito de Tacna-Tacna-Tacna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

 Brindar un adecuado servicio de atención médica a los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Agronomía, mediante el Plan de Adecuacion de Ambientes para Tópico en la Sede Pichones 

Norte – UNJBG. 

 

4.0 NOMBRE DEL PLAN 

 

El presente plan de mantenimiento se denomina: “PLAN DE ADECUACION DE AMBIENTES PARA 

TÓPICO EN LA SEDE PICHONES NORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN – TACNA”. 

 

5.0 TIPO DE ACONDICIONAMIENTO 

En el presente plan de Adecuacion es para habilitar un aula de 41.35m2 para proporcionar las 
características mínimas necesarias para la atención médica primaria a los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Agronomía. 

 

UBICACIÓN DENTRO DE LA SEDE 
PICHONES NORTE DE LA UNJBG 
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6.0 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO 

 

El plan de acondicionamiento consiste en destinar las actividades necesarias para habilitar un Aula 
de la Escuela Profesional de Agronomía, para el uso de tópico. 

Para destinar las actividades de la adecuacion se tiene como premisa independizar el acceso, con 

ello se realizaran acciones de desmontaje y demolición. 

El área destinada para tal fin se encuentra ubicada en el Aula N° P-101, en el primer piso. 

 

1. Zona de acondicionamiento. 

 

 
 

 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL AULA N° P-101 DE LA 
ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA 



  

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA TOPICO EN LA SEDE PICHONES NORTE DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – 
TACNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto 01: Se observa que los muros se encuentran con acabado caravista y pintado, 

           además de las dos ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto 02: Se observa las puertas existentes y el piso que es de cemento pulido. 
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Foto 03: Se observa el lado exterior del aula, sus límites laterales y el 

lado por donde independizará el ingreso.  

 

 

7.0 PROGRAMACION DE AMBIENTES: 

 

El plan de adecuación se desarrolla en un área del aula de 41.35m2 

 

 Consultorio, 11.8920m2 

 Triaje-topico, 12.5390 m2 

 Espera, 11.3950m2. 

 Ss.hh, 5.5275m2. 
 
Intervención exterior 

  Rampa y recibo 17.4150m2 

 Jardinera 4.90m2 

 

Zona de Trabajo: Aula P-101 

 

 Los trabajos preliminares consistirán en trabajos de desmontaje de puertas y ventanas 

existentes. 

 También se realizara la remoción de la pintura del interior del aula, para su posterior tarrajeo 

y pintado. 

 Además se realizaran trabajos de demolición de muro para la creación del nuevo ingreso 

AREA DE DESCANZO 

NUEVO INGRESO 
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independiente.  

 También trabajos de picado de piso y muro para las instalaciones sanitarias.  

 Para la división de los ambientes se utilizaran tabiques de fibrocemento. 

 El nivel de acabado de los pisos será de porcelanato para el consultorio, tópico-triaje y para 

el servicio higiénico será de cerámico.   

 Para las instalaciones eléctricas, se instalara un falso cielo razo, donde se generaran los 

nuevos puntos de luz. 

 Y finalmente para la accesibilidad del tópico será necesario la creación de una rampa, con 

su baranda de seguridad. 

 

8.0 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Para el desarrollo del diseño, se realizaron reuniones periódicas con el área usuaria; Dirección 

Académica de Bienestar Universitario y a su vez con la Unidad de Servicios de Salud, teniendo 

como resultado el ambiente para Tópico dividido en cuatro áreas que además considera la ubicación 

de mobiliario y equipo que se adquirió con anterioridad, lo que sirvió para el desarrollo del plano de 

ubicación de mobiliario, siendo este revisado por el área usuaria. 

 

 Consultorio: 

 

- Los muros serán de tabiquería de fibrocemento y ladrillo existente tarrajeado y pintado. 

- El techo será de concreto aligerado y falso cielo raso. 

- El piso será de porcelanato  0.60x0.60. 

- Las puerta interior será de madera contraplacada abatible. 
- Los muros estarán pintados con pintura latex satinado color blanco. 

 
 Triaje-topico: 

 

- Los muros serán de tabiquería de fibrocemento y ladrillo existente tarrajeado y pintado. 

- El techo será de concreto aligerado y falso cielo raso. 

- El piso será de porcelanato  0.60x0.60. 

- Las puerta interior será de madera contraplacada corrediza 

- Los muros estarán pintados con pintura latex satinado color blanco. 
 

 Espera: 

 

- Los muros serán de tabiquería de fibrocemento y ladrillo existente tarrajeado y pintado. 

- El techo será de concreto aligerado y falso cielo raso. 

- El piso será de porcelanato  0.60x0.60. 

- Las puerta interior será de vidrio con marco de madera. 
- Los muros estarán pintados con pintura latex satinado color blanco. 

 
 Servicio higienico: 

 

- Los muros serán de tabiquería de fibrocemento y ladrillo existente tarrajeado y pintado. 
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- El techo será de concreto aligerado y falso cielo raso. 

- El piso será de ceramico  0.60x0.60. 

- Las puerta interior será de madera contraplacada corrediza 

- Los muros estarán pintados con pintura latex satinado color blanco. 
- Estará equipado con un inodoro, un urinario, un lavamanos y complementado con 

accesorios de barandas de apoyo, puesto que podrá ser usado por personas con 
habilidades diferentes y también un dispensador de papel toalla y papel higienico. 

 
 

 Jardinera exterior: 

 

- El piso estará con gras natural. 

- Se plantaran  4 arboles. 

 
 

 

 METAS FÍSICAS 

 

Item Descripción Und. Metrado  

01 TRABAJOS PRELIMINARES      

01.01 OBRAS PROVISIONALES      

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40X2.40 CON GIGANTOGRAFIA und 1.00  

01.01.02 ALMACENES Y CASETA DE GUARDIANIA m2 10.00  

01.01.03 CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA m 40.00  

01.01.04 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL est 1.00  

01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA      

01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL und 7.00  

01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO est 1.00  

01.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00  

01.02.04 AGUA DE MESA PARA CONSUMO HUMANO mes 1.00  

01.02.05 ALQUILER DE BAÑO QUIMICO mes 1.00  

01.03 DESMONTAJES      

01.03.01 DESMONTAJE DE PUERTAS und 2.00  

01.03.02 DESMONTAJE DE VENTANAS DE METAL m2 2.00  

01.03.03 DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00  

01.03.04 TRASLADO FINAL DE ELEMENTOS DESMONTADOS est 1.00  

01.04 DEMOLICIONES      

01.04.01 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA m2 2.50  

01.04.02 DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO m3 0.15  

01.04.03 DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO H=0.15 m2 12.60  

01.04.04 CORTE DE PISO DE CONCRETO SIMPLE m 61.00  

01.04.05 PICADO DE MURO DE ALBAÑILERIA m2 0.45  

01.05 OTROS      

01.05.01 MOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS vje 2.00  

01.05.02 ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 1.00  

01.05.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES C/MAQUINARIA D= 15 KM m3 1.00  

02 ARQUITECTURA      

02.01 MUROS Y TABIQUES      

02.01.01 
TABIQUE EN SISTEMA CONSTRUCTIVO SECO E=10CM CON PANEL DE 
FIBROCEMENTO 8 MM 

m2 32.08 
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02.01.02 
MURO DE LADRILLO CABEZA CARAVISTA  CON 10x14x24 CM C:A 1:5 JUNTA 
1.5 CM 

m2 9.12 
 

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS      

02.02.01 LIJADO, RASQUETEO Y LIMPIEZA DE MUROS m2 69.81  

02.02.02 TARRAJEO DE MURO INTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 m2 69.81  

02.02.03 
VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS 
C/MEZCLA 1:5 E=1.5CM 

ML 58.26 
 

02.03 CIELORRASOS      

02.03.01 FALSO CIELO RASO CON PLACA DE YESO E=10MM m2 40.90  

02.04 PISOS      

02.04.01 LIMPIEZA DE PISO DE CEMENTO PULIDO m2 42.10  

02.04.02 PISO DE PORCELANATO 60X60CM ESMALTADO ANTIDESLIZANTE m2 35.50  

02.04.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO 45 X 45 CM. m2 5.90  

02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS      

02.05.01 ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM m2 13.80  

02.05.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10CM ML 40.35  

02.06 CARPINTERIA DE MADERA      

02.06.01 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE E=8 MM MARCO DE MADERA 02 HOJAS und 1.00  

02.06.02 
PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY DE 4 MM + 
MARCO CEDRO 2X6" 

m2 4.18 
 

02.06.03 PUERTA CORREDIZA DE MADERA CONTRAPLACADA und 1.00  

02.07 CERRAJERIA      

02.07.01 CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA-03 GOLPES MAS JALADOR und 1.00  

02.07.02 CERRADURA TIPO PERILLA und 1.00  

02.07.03 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" pza 6.00  

02.07.04 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" x 3 MM 180° pza 6.00  

02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES      

02.08.01 VENTANA TIPO SISTEMA DE VIDRIO LAMINADO SEGUN DETALLE m2 8.95  

02.09 PINTURAS      

02.09.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 40.90  

02.09.02 PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 69.81  

02.09.03 PINTURA ESMALTE EN PUERTAS m2 11.14  

02.10 VARIOS      

02.10.01 BARANDA METALICA FºNº SEGUN DISEÑO m 15.30  

02.10.02 LETRAS DE ACERO QUIRÚRGICO und 6.00  

02.10.03 BARANDA PARA DISCAPACITADO DE ACERO INOXIDABLE EN SSHH und 2.00  

02.10.04 BARRA DE APOYO ABATIBLE DE ACERO INOXIDAIBLE DE 1 1/2" und 1.00  

02.10.05 BARRA PARA DISCAPACITADO EN URINARIO DE ACERO INOXIDABLE und 2.00  

02.10.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL und 4.00  

02.10.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD und 7.00  

02.10.08 
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 
PARA OFICINAS 

und 1.00 
 

03 ESTRUCTURAS      

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION m3 4.60  

03.01.02 RELLENO COMPACTADO  MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 5.02  

03.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.47  

03.01.04 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA m3 1.96  

03.02 CONCRETO SIMPLE      

03.02.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 2.90  

03.02.02 
VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM ACABADO CEMENTO 

PULIDO 
m2 4.75 

 

03.02.03 RAMPA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO F'C=175 KG/CM2 E=4" m2 10.50  

03.02.04 CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS F'C=175 KG/CM2 m3 3.52  
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03.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN RAMPAS Y GRADAS m2 4.69  

03.03 CONCRETO ARMADO      

03.03.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SARDINELES PERALTADOS m3 3.33  

03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SARDINEL PERALTADO m2 19.97  

03.03.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 70.92  

03.04 VARIOS      

03.04.01 JUNTA RELLENA CON ASFALTO m 21.15  

03.04.02 IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON ASFALTO m2 2.52  

03.04.03 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO CON YUTE m2 23.31  

03.04.04 SOLAQUEADO DE BORDES DE SARDINELES Y VEREDAS m2 19.97  

04 INSTALACIONES SANITARIAS      

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

04.01.01 TRAZO NIVELACION YREPLANTEO m 72.70  

04.01.02 PICADO DE PISO Y VEREDA m2 35.32  

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM=0.40 M, H PROM=0.50 M m3 14.01  

04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA, ANCHO PROM=0.30 M m 70.05  

04.02.03 CAMA Y SOBRECAMA DE APOYO C/MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.81  

04.02.04 
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/ MATERIAL PROPIO SELECC.  

ANCHO PROM.=0.40M, H.       
m3 7.26 

 

04.02.05 REPOSICION DE PISO Y VEREDA m2 10.40  

04.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.59  

04.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=15 KM m3 4.59  

04.03 CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE      

04.03.01 CAJA DE AGUA CON TAPA TERMOPLASTICA und 1.00  

04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 D=1" m 14.50  

04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SAP C-10 3/4" ML 2.95  

04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE  10 - 1/2" ML 14.50  

04.03.05 REDUCCION PVC SAP C-10 1" - 3/4" und 2.00  

04.03.06 REDUCCION DE PVC SAP  DE 3/4"-1/2" und 1.00  

04.03.07 CODO PVC SAP C-10 1"x 90" C/R und 1.00  

04.03.08 CODO PVC SAP Ø 3/4" x 90º C/R. C-10 und 2.00  

04.03.09 CODO PVC SAP 1/2"X90° und 6.00  

04.03.10 TEE PVC SAP C-10 1" und 1.00  

04.03.11 TEE PVC SAP 1/2" und 4.00  

04.03.12 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 

1/2" 
pza 1.00 

 

04.03.13 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" pza 1.00  

04.03.14 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 4.00  

04.03.15 CAJA DE MADERA PARA VALVULAS C/TAPA DE 30x30CM und 1.00  

04.03.16 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA glb 1.00  

04.04 CONEXIONES DE RED DE DESAGUE      

04.04.01 EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE und 1.00  

04.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL DE 4" ML 37.20  

04.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL DE 2" ML 8.00  

04.04.04 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 2.00  

04.04.05 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 5.00  

04.04.06 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 1.00  

04.04.07 SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza 1.00  

04.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X4" und 3.00  

04.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X2" und 1.00  

04.04.10 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 4"X4" und 1.00  
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04.04.11 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 2.00  

04.04.12 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE CONCRETO 12"X24" und 2.00  

04.04.13 PRUEBA HIDRAULICA EN RED DESAGUE glb 1.00  

04.05 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS      

04.05.01 INODORO  LOZA VITRIFICADA - COLOR BLANCO pza 1.00  

04.05.02 LAVAMANOS LOZA VITRIFICADA C/BLANCO pza 2.00  

04.05.03 GRIFERÍA PARA LAVAMANOS 1/2" AUTOMATICA und 2.00  

04.05.04 URINARIO INC. ACCESORIOS pza 1.00  

04.05.05 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 1.00  

04.05.06 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ADOSAR und 1.00  

04.06 VARIOS      

04.06.02 CAJA DE RIEGO und 1.00  

05 INSTALACIONES ELECTRICAS      

05.01 SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES      

05.01.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ und 7.00  

05.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE und 5.00  

05.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE C/TIERRA pto 6.00  

05.02 ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION      

05.02.01 INTERRUPTOR SIMPLE und 5.00  

05.02.02 TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA TIERRA und 6.00  

05.02.03 
ARTEFACTO RECTANGULAR LED DE 32 W / 3500 lm CON PANTALLA 
PROTECTORA 

und 5.00 
 

05.02.04 
ARTEFACTO TIPO DOWN LIGHT LED DE 23 W / 2150 lm CON PANTALLA 

PROTECTORA 
und 1.00 

 

05.02.05 
ARTEFACTO LED TIPO BRACKET DE 18 W / 1200 lm CON PANTALLA 

PROTECTORA 
und 1.00 

 

05.02.06 LUZ DE EMERGENCIA LED 14 W CON BATERIA INCORPORADA und 1.00  

05.03 CONDUCTORES      

05.03.01 CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 m 101.50  

05.03.02 CONDUCTOR CABLEADO 4 MM2 NH-80 m 62.40  

05.03.03 CONDUCTOR N2XOH 2-1X6 MM2+1-1X4 MM2/T ML 40.00  

05.04 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS      

05.04.01 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO TD-01 4 CKTOS, SISTEMA DE 

BARRAS 230 V 
und 1.00 

 

05.05 CANALIZACION Y/O TUBERIAS      

05.05.01 TUBERIA HFT (ELECTRICA) D=20 MM X 3M m 60.00  

05.05.02 TUBERIA HFT (ELECTRICA) D=25 MM X 3M m 9.70  

05.05.03 CANALETA ADHESIVA m 15.00  

05.06 SISTEMA DE PROTECCION      

05.06.01 EXCAVACION DE HOYOS P/PUESTA A TIERRA m3 1.50  

05.06.02 POZO DE PUESTA A TIERRA und 1.00  

05.07 PRUEBAS ELECTRICAS      

05.07.01 PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00  

06 OBRAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL      

06.01 RIEGO DE AGUA m3 5.00  

06.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 80.00  

 

 

 

 

 

 



  

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA TOPICO EN LA SEDE PICHONES NORTE DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – 
TACNA. 

9.0 MODALIDAD DE EJECUCION 

 

La modalidad de ejecución será por Administración Presupuestaria Indirecta. 

 

10.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

 

La fuente de financiamiento será por regalías, canon y sobrecanon minero. 

 

11.0 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

El tiempo estimado de ejecución del presente plan es de 30 días calendarios, para lo cual se adjunta 

al presente plan los cronogramas de ejecución de obra.  

 



 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

PROYECTO    : PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA TOPICO 

EN LA SEDE PICHONES NORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA. 

USO  : TOPICO. 

UBICACIÓN : EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA EN LA SEDE 
PICHONES NORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN – TACNA. 

FECHA : TACNA JULIO- 2018.  

 
1 GENERALIDADES 
 
 El presente proyecto se realiza para el sistema eléctrico de utilización en baja 

tensión 220 V e instalaciones eléctricas interiores. 
 
1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El ambiente se encuentra ubicado en la Escuela Profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en la Sede Pichones Sur de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann – Tacna. 
 

1.2 TIPO DE HABILITACIÓN 
 
La habilitación será para uso de Tópico, diseñada con el siguiente 
requerimiento mínimo de alumbrado general:  
 
 

CARGAS MÍNIMAS DE ALUMBRADO GENERAL 
 

AMBIENTE/LOCAL CARGA UNITARIA 
(W/m2) 

consultorio 13 

Triaje-topico 25 

espera 5 

ss.hh.                     5 

 
 
Nota: Según Tabla Sistema de Utilización. 

 
1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 
 

Los trabajos de instalaciones eléctricas, comprenderá los siguientes ambientes 
de la edificación proyectada: 
 
 

 consultorio 



 

 

 triaje-topico 

 espera 

 ss.hh. 
 
Así, el presente proyecto comprende el diseño de: 
 

 Instalaciones de Alumbrado y Tomacorrientes. 
 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1 SISTEMA DE CONEXIONADO. 
   

Como indica en los planos el alimentador será tomado desde el buzón 
existente de donde cuenta conductores que alimenta al pabellón de veterinaria 
por lo que como derivación se tomara desde este punto. 

 
Se cuenta con un suministro que tienen las siguientes características: 

 

 Tensión nominal : Alterna, 220 V 

 Alimentador : Subterránea 

 Frecuencia : 60 Hz. 
 
 
ALIMENTADORES, SUBALIMENTADORES Y TABLEROS 

 
Se considera los puntos de luz existentes, que serán reubicados en un falso 
cielo raso, mediante electroductos de PVC Pesado y cables del tipo N2XOH 
según las especificaciones de los planos. 

 
1.3.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 
 
 
A) INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 

Las instalaciones de alumbrado de la edificación son de tipo empotrado en el 
falso cielo raso, pared y tabiques de fibrocemento, mediante electroductos de 
PVC, con las salidas para artefactos de alumbrado (Lámparas ahorradoras led) 

 
B) INSTALACIONES DE TOMACORRIENTES 
 

 Las instalaciones de tomacorrientes de la edificación serán reubicadas, 
para ser del tipo empotrado en los muros ladrillo y tabiques de 
fibrocemento. 

 
 



 

 

1.4 MÁXIMA DEMANDA 
 

 PARA MEDIDOR 01 
Suministro Monofásico:  
 

PUNTOS C.U. POT. INST. Fd M.D.
(#) (W/pto) (KW) (KW)

    ARTEFACTO RECTANGULAR LED DE 32 W / 3500 lm CON PANTALLA PROTECTORA 5.00 72.00 0.36          1.00 0.36      

ARTEFACTO TIPO DOWN LIGHT LED DE 23 W / 2150 lm CON PANTALLA PROTECTORA 1.00 72.00 0.07          1.00 0.07      

ARTEFACTO LED TIPO BRACKET DE 18 W / 1200 lm CON PANTALLA PROTECTORA 1.00 72.00 0.07          1.00 0.07      

     LUZ DE EMERGENCIA LED 14 W CON BATERIA INCORPORADA 1.00 45.00 0.05          1.00 0.05      

     TOMACORRIENTES 6.00 100.00 0.60          0.50 0.30      
1.00          0.50 0.50      

1.35      1.08    

DESCRIPCION DE CARGAS
TABLERO DISTRIBUCION TD-01 

 ALUMBRADO 

     RESERVA

 
Del cuadro anterior, determinamos que la Máxima Demanda del proyecto es 
igual a 1.35 KW, suministrada desde los puntos de luz existentes. 
 

1.5 SIMBOLOGÍA 
 

Los símbolos que se emplean, corresponden a los indicados en la Norma DGE 
“SIMBOLOS GRÁFICOS EN ELECTRICIDAD” aprobada por Resolución 
Ministerial Nº.091-2002-EM/VME. 
 

1.6 CÓDIGOS Y REGLAMENTOS 
 
El contratista y/o ejecutor de obra deberá observar durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones eléctricas, la siguiente normatividad: 
 

 Código Nacional de Electricidad y Sistema de Utilización. 

 Reglamento Nacional de Construcciones. 
Asimismo cualquier modificación en obra, de las instalaciones proyectadas, 
será consultada por el Supervisor de Obra al Ingeniero Proyectista para su 
conformidad. 

 
2.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

 
2.1 GENERALIDADES 

 
Las presentes especificaciones delimitan los requisitos mínimos que deberán 
cumplir los equipos a suministrarse para el montaje eléctrico del proyecto. 

 
2.2 CAJAS 
 

Las cajas son de fierro galvanizado pesado de fabricación por estampado, con 
planchas de 1,5 mm de espesor mínimo. 
 
Las orejas de fijación de accesorios están aseguradas de una sola pieza con el 
cuerpo de la caja.  
 

TIPO DIMENSIONES USOS 

Octogonales 4”x 2” 
 

 
 

Salidas de alumbrado en 
techo y/o pared, cajas de 
paso en techo y pared alta. 



 

 

Rectangulares 4” x 2 ¼” x 2” Salidas para interruptores, 
telefonía, TV cable, cajas 
de paso en pared baja. 

Caja cuadrada 4” x 4” x 2”  
6”x6”x2 ½” 

Caja de paso para 
alimentadores y circuitos 
derivados de fuerza 

 
2.3 CONDUCTORES 

 
2.3.2 ALIMENTADORES 
 

Los conductores a usar en los alimentadores de energía, desde la caja 
portamedidor hasta el tablero general, son de cobre del tipo N2OXH. Su diseño 
le ofrece características de resistencia a la humedad, productos químicos, 
grasas, aceites, al calor y es retardante a la llama.  
 
Son fabricados bajo la Norma ITINTEC 370.048, 750 V de tensión de servicio y 
una temperatura operación de 75ºC. 

 
2.3.3 CIRCUITOS DERIVADOS 

 
Los conductores usados en los circuitos derivados (alumbrado y 
tomacorrientes) son de cobre electrolítico recocido, sólido, con aislamiento 
termoplástico tipo NH-80. Su diseño, le ofrece características de alta 
resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos y grasas, 
al calor hasta la temperatura de servicio, retardante a la llama. 
 
Están fabricados bajo la Norma ITINTEC 370.048, 600 V de tensión de servicio 
y una temperatura operación de 60ºC. 
 

2.4 ELECTRODUCTOS 
 
Los ductos que se emplearon para protección de los alimentadores y circuitos 
derivados serán del tipo HFT según detalle del plano, resistentes a la humedad 
y a los ambientes químicos, retardantes a la flama, resistentes al impacto, al 
aplastamiento y a las deformaciones producidas por el calor en las condiciones 
normales de servicio y además deberán ser resistentes a las bajas 
temperaturas. Para empalmar tubos entre sí, se emplearon uniones a presión, 
suministrados del mismo material. 
 
Las tuberías se unieron a las cajas mediante conectores adecuados. Para fijar 
las uniones y conexiones se usará pegamento de PVC recomendado por el 
fabricante. 
 

2.5 PLACAS DE SALIDA 
 
2.5.1 INTERRUPTORES 

Son del tipo balancín para empotrar en pared, con el mecanismo encerrado por 
una cubierta de composición estable, con terminales de tornillo para conexión 
lateral. Su capacidad es de 10 A. - 220 V. 
 

2.5.2 TOMACORRIENTES 
 

Del tipo bipolar, simple y doble, de 15 A.-220 V., 60 Hz., encerradas en cubierta 
fenólica de alto impacto, que provea un soporte fuerte para las partes que 



 

 

conducen corriente, tienen terminales para la conexión con tornillo tipo 
prisionero. 

 
3.0 PRUEBAS ELÉCTRICAS 
 

Al concluir el trabajo de construcción, se deberá realizar las pruebas de 
continuidad, aislamiento, iluminación, puesta a tierra, empleando instrumentos 
y métodos de trabajo adecuados. El ejecutor efectuará las correcciones o 
reparaciones que sean necesarias hasta que el resultado de las pruebas sea 
satisfactorio. Previamente a la ejecución de estas pruebas el ejecutor limpiará 
cuidadosamente las luminarias y efectuará toda labor que sea necesaria para 
dejar las instalaciones eléctricas de baja tensión listas para ser puestas en 
servicio. 
 

4.0 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

    
4.1 CÁLCULO DE CONDUCTORES 
 

PARÁMETROS CONSIDERADOS: 
 
Aliemntador    : Aereo Monofásico 
Nivel de tensión   : 220 V 
Frecuencia de la red   : 60 Hz 
Temperatura ambiente  : 30ºC 
Tipo de conductor utilizado  : de Cu. Electrolítico 
Resistividad esp. del conductor :  1/56 Ohms x mm2 / m 
Caída de tensión permisible  : 
* Al extremo de cualquier circuito derivado  :  2,5% 
* Combinación de alimentador y circuito derivado :  4% 
Carga de tomacorrientes  : 100 W  x salida 
Carga de alumbrado   : Según artefactos por circuito 
 

4.1.1 POR CAPACIDAD DE CORRIENTE 
 

FÓRMULA UTILIZADA: 
 

cosVx

W
I     Monofásico 

Donde: 
 
I : Corriente a transmitir en el conductor alimentador en amperios 
W : Potencia (de Máxima Demanda) en Vatios. 
V : Tensión de servicios en voltios V=380 voltios 

 : Resistencia del conductor en ohm-mm2/m para el cobre= 0.0175 
Ohm-mm2/m 

S : Sección del conductor alimentador en mm2. 
L : Distancia desarrollada en metros. 
Cos  : Factor de potencia= 0.9 para nuestro caso. 
 
 
 
 
 
 



 

 

POT 

(KW)

ΣPOT 

(KW)
SISTEMA L (M) S (MM2) Id(A) AV%

      1.08 1.08
Monofá

s ico
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6.81 0.3129TOTAL CARGA EDIFICACIÓN
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1.08

Monofá

s ico ####
6

6.81 0.1877
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TABLERO GENERAL TG-01

4.1.2 POR CAIDA DE TENSION 
 
 

 

 

ΣAV1% 
0.3129 

 

≤  
1.00 

 

S

xL
KxIxV


  

 

SxV

xLx
KxIdxV

100
%


  

 
 
 
 
 
 

  

ΣAV2% 
0.1877 

 

≤  
2.5 

 La caída de tensión total no debe exceder el 4% 
     

       
 

 

ΣAV1% + ΣAV2% +ΣAV3%   = 0.50  ≤  4.00 
   

 

 

  

     
 

valor total por debajo de lo establecido 
      

La sección del conductor será de 2x6mm2 N2XOH 
 

6.0 CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA 

 
Con el objeto de conseguir una protección contra los contactos indirectos, que 
se puedan producir entre los usuarios de las instalaciones eléctricas, y los 
puntos de las mismas que estén bajo tensión o accidentalmente puedan estar, 
se tomarán las medidas de protección de clase B. 
 
PARÁMETROS CONSIDERADOS: 
 
Configuración geométrica  : Electrodo Vertical 
Tipo de Electrodo   : de Cu. 3/4” x 2.40 m 
Resistividad específica del suelo : 100 Ohms x m (tierra de chacra) 
 
FÓRMULA UTILIZADA: 
 
Según H.B. Dwinght (Tabla 8 del estándar IEEE 142-1982), tenemos: 

 

r

L
Ln

L
R

2

2

Re






 

 
 
 

 Donde: 
 



 

 

R = Resistencia de la puesta a tierra. 
Re = Resistividad específica del suelo (Ohms x m). 

 L = Longitud del electrodo (m). 
 r = Radio del electrodo (m). 
 
Aplicando la fórmula, obtenemos: 
 

01,0

4,22

4,22

100 



 LnR


 

 

    OhmsR 4  

 
De acuerdo a los a la directiva de Indeci de donde determinar para fines de  
seguridad en sistemas de protección serán menores a 5 Ohms. 
 
De acuerdo a las recomendaciones de fabricantes y experiencia en 
instalaciones de pozos a tierra, se determina que para reducir la resistividad del 
terreno se efectuarán los siguientes trabajos: 
 
a) Sólo utilizar tierra de chacra en el relleno del pozo. 
b) Humedecer la tierra de chacra antes del relleno. 
c) Incrementar la concentración de sales disueltas (01 dosis de 5 kg) 
d) Compactar el relleno por capas de 20 cm. 
 
Obteniéndose una reducción de hasta el 50% de la resistividad inicial del suelo 
(50 Ohms), y finalmente una resistencia del electrodo de: 
 
 

OhmsR 47,20  

 
Por tanto: 20,47 ≤ 25 Ohms, “OK” 
 

7.0 ESPECIFICACIONES DE MONTAJE 

 
A. Generalidades 

 
El objeto de estas especificaciones es el de complementarlas especificaciones 
técnicas de los equipos y materiales, se deberán tener en consideración las 
prescripciones del CNE y el reglamento nacional de construcciones. 

 
B. Preparación para el entubado y colocación de cajas en las instalaciones 

empotrados 
 

Las tuberías y cajas que irán empotradas en elementos de concreto armado o 
albañilería, se instalaran después de haber sido armado el fierro en el techo o 
columnas y serán asegurados los tubos con amarres de alambre; las cajas 
serán taponadas con papel y fijadas con clavos al encofrado para introducir al 
papel encuñado dentro de la caja se deberá mojar, las tuberías empotradas en 
los muros de albañilería se colocaran en canales expropiamente hechos para 
tal fin las cajas en que se instalen directamente al accesorio interruptor, 
tomacorrientes, etc. deberán quedar al ras del acabado o tarrajeo de la pared 
para lo cual se procederá a  su colocación cuando se hayan colocado las 
reglas para el tarrajeo de los muros de albañilería; de tal forma que cuando se 
tarrajea el muro la caja se halle al ras.  



 

 

 
C. Preparación del alambrado y colocación de accesorios 

 

Las tuberías y cajas serán limpiadas y serán secados previamente y luego se 
pintaran interiormente con barniz aislante negro. Una vez, realizada esta 
preparación se procederá sucesivamente al alambrado y colocación de 
accesorios  interruptores, tomacorrientes, etc. Después de terminados los 
retoques y pintura del ambiente. 

 
D. Preparación para la colocación de Tableros 

 

La caja metálica se colocara en el espacio previsto al levantar los muros, a fin 
de evitar roturas posteriores esta caja también quedara al ras del tarrajeo para 
lo que seguirá al mismo proceso de instalación que ha tomado para las cajas 
rectangulares de los interruptores y tomacorrientes. 
 

E. Normas y procedimientos que regirán en la instalación de las tuberías y 
conductores en techos 

 
Al instalar las tuberías se dejaran tramos curvos entre cajas de centro de luz a 
fin de que se puedan absorber las contracciones al concreto en el techo sin que 
se desconecte de las respectivas cajas o de sus uniones.  
 
No se aceptaran más de 4 curvas de 90º o su equivalente entre cajas. Todas 
las tuberías instaladas entre los buzones irán a una profundidad mayor o igual 
a 0.40 metros del nivel de piso terminado. 

 
Todas las uniones serán del tipo especificado por el fabricante y hechos en 
fabrica las cajas deberán instalarse perfectamente centradas y aplomadas y al 
ras de albañilería. Para las cajas de los cielo rasos, el contratista procurara 
soportes apropiados alambre 10mm²  previendo la colocación de artefactos 
pesados. 
 
El alambrado se realizara pasando los conductores de caja a caja y 
debidamente marcados, cuando sean más de tres conductores. Para facilitar el 
alambrado se empleara talco o parafina, siendo estrictamente prohibido el 
empleo de grasa todo terminal de tubo no usado en el momento, será 
taponeado con tarugos cónicos de madera o con tapones de papel para las 
tuberías de poco diámetro. Estos tapones se colocaran inmediatamente 
después de instalado el terminal y permanecerán colocados hasta cuando el 
futuro sea usado. 
 
Todos los empalmes en los conductores serán aislados con cinta de material 
plástico en un espesor de por lo menos igual del conductor.  
 

F. Posición de las salidas 
 
La posición de las salidas que se indican en planos es la altura sobre los pisos 
terminados, salvo otra indicación exprese en los planos será como se indica a 
continuación: 
 

 

SALIDA Altura 
N.P.T.(metros) 

Tablero de Distribución Eléctrica (borde 1.80 



 

 

superior) 

Braquet 2.50 y 3.50 

Interruptor unipolar simple, doble triple y tres 
vías 

1.40 

Intercomunicador 1.40 

Tomacorrientes, salidas para teléfono y TV 
Cable 

0.40 

 
G. Pruebas de Instalaciones Eléctricas 

 
Finalizadas las obras se harán pruebas de las instalaciones para verificar el 
correcto funcionamiento del sistema. De detectarse fallas imputables al 
contratista, este efectuará las correcciones necesarias, a fin de dejar aptas las 
instalaciones para la recepción oficial. 
Las pruebas a llevarse a cabo son las siguientes: 

 Inspección General del estado de líneas y redes. 

 Aislamiento: Se comprobará todos los circuitos:  
- Entre cada uno de los conductores activos y tierra  
- Entre todos los conductores activos. 

 Durante las pruebas, la instalación deberá ser puesta fuera de servicio por 
la desconexión en el origen de todos los conductores activos. 

 Las pruebas deberán efectuarse con tensión directa por lo menos igual a la 
tensión nominal para tensiones nominales menores de 500V (300V fase 
neutro); la tensión de prueba debe ser por lo menos de 500 V. 

 
- El valor mínimo a obtenerse será 1000 ohmios/voltio 
- Así para una tensión de220 v. el valor mínimo será 220 k-Ohm  

      

 Continuidad, se comprobará todos y cada uno de los circuitos. Esta prueba 
se efectuará en los extremos de la red cortocircuitando los otros extremos. 

 Pruebas de Tensión, conectándose el alumbrado y alguna carga 
importante. 

 Puesta a tierra, antes de que la instalación se ponga en servicio. Se 
comprobará que la resistencia de puesta a tierra del conductor neutro en 
varios puntos de cada circuito, sea como máximo 10 ohmios. 

 El contratista comunicará al ingeniero Supervisor con 15 días de 
anticipación la fecha de realización de las pruebas. 
 

H. Recepción de Obras 

 
Concluidas las pruebas y subsanados los errores que hubieran sido 
consignados en el Acta, se firmará inmediatamente el Acta de recepción 
Provisional. 

 
A partir de este instante, la obra estará en plazo de garantía por doce (12) 
meses. El contratista estará obligado a reparar los defectos, a cambiar el 
equipo y material que hubiere suministrado o instalado defectuosamente. 

 
Todo el equipo o material que haya sido remplazado tendrá un periodo de 
garantía de doce meses desde la fecha de su instalación. 



 (Ver
detalle de placas de fibrocemento)
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FRONTAL

1½x1½"x1/4"

ANCLAJE

CANOPLA Ø3"X1/4

CERAMICO 0.45mx0.45m

DETALLE ''A''

ESC 1/2.5

TORNILLO 1"X1/4

TARUGO DE
PLASTICO

Ø1 1/2"

TUBO ACERO 
INOXIDABLE

DETALLE ''B''

ESC 1/2.5

1½x1½"x1/4"
PLATINA 

ANCLAJE

Ø3"X1/4
CANOPLA

TARUGO DE
PLASTICO

CERAMICO 0.45Mx0.45M
TORNILLO 1"X1/4

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"ELBORACION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO DE

AMBIENTE PARA TOPICO EN
LA SEDE PICHONES NORTE

DE LA UNJBG - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Julio 2018

Arq. Anny Raquel Villalba Parihuana

ECLA

DETALLE DE S.H.

D-02'



BARRA DE APOYO ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2''
ESC:1/20

PLANTA
ELEVACION
LATERAL

A

A

Lavatorio mancora
c/pedestal universal Urinario

bambi

.7
5

VER DETALLE B

Contrazocalo de ceramico 0.45mx0.45m H=1.50
Espejo  0.75mx1.00m con bordes biselados 1'' c/ inclinacion de 10°

Baranda para discapacitado de
acero inoxidable de 1 1/2''

H=0.85m

Dispensador de papel

Inodoro
rapid jet

plus

.7
5 SH

PISO DE CERAMICO 0.45x0.45

 ANTIDEZLIZANTE

N.P.T. +-0.00

Porta papel H=0.50m
adosado

Barra de apoyo abatible de
acero inoxidable 1 1/2''

SH

PISO DE CERAMICO 0.45x0.45

 ANTIDEZLIZANTE

N.P.T. +-0.00

Urinario
bambi

Placa de yeso de 10mm
falso cieloraso

CORTE A-A
ESC. 1/ 20

S.H.PERSONAL
ESC. 1/ 20

Ver detalle A

Barra de apoyo abatible de acero
inoxidable 1 1/2''

Dispensador de papel

Inodoro
rapid jet

plus

Porta papel H=0.50m
adosado

Baranda para discapacitado de
acero inoxidable de 1 1/2''

H=0.85m

Barra de apoyo
abatible de acero
inoxidable 1 1/2''

3
.2

5
.3

3
3
.5

8

.0
0

2
.2

0

2
.2

0
1
.0

5
.3

3

1.65 .25

.5
3

1
.5

5
.4

0
.7

7

.1
0

PLANTA ELEVACION
LATERAL

BARRA DE APOYO ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2''
ESC:1/20

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"ELBORACION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO DE

AMBIENTE PARA TOPICO EN
LA SEDE PICHONES NORTE

DE LA UNJBG - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Julio 2018

Arq. Anny Raquel Villalba Parihuana

ECLA

DETALLE DE S.H.

D-02



DETALLE ''A'' - ANCLAJE
RIEL A TECHO

ESC. : 1/25

Parante de 64 mm.

Elemento de fijación entre techo y

riel metalico

Riel metalico

L=20cm

Tornillos de unión entre

riel y perante

H=0.30m

0.30

TECHO DE ALBAÑILERIA

3 TORNILLOS 

AUTOPERFORANTES #10X3/4''

Placa de yeso de 10 mm.

Viga maestra parante

38 mm @ 1.22 m.

Parante de 64 mm.

Riel 39 mm. 0.45 mm

ISOMETRICO CIELO RASO JUNTA
INVISIBLE SUSPENDIDO

ESC. : 1/25

Riel38 mm. 0.45 @ .407 m.

H=0.27m

VER DETALLE ''A''

CLIPDE UNION

0.27

Doblez

Corte

Riel

.17

.1
7

8 Tornillos
Autoperforantes #10X3/4''

3 TORNILLOS 

AUTOPERFORANTES #10X3/4''

Riel 39 mm. 0.45 mm

perimetral

Muro de drywall

0.30

0.30

0.30

Muro de drywall

CIELO RASO

MODELO TIPO RBL-E  (EMPOTRADO)

luminaria tipo LED

luminaria tipo LED

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

ACONDICIONAMIENTO DE
AMBIENTE PARA TOPICO EN
LA SEDE PICHONES NORTE

DE LA UNJBG - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Julio 2018

Arq. Anny Raquel Villalba Parihuana

ECLA

DETALLE - FALSO
CIELO RASO

D-04'



PLANTA GENERAL

    ESCALA 1/50

SH

PISO DE CERAMICO 0.45x0.45

 ANTIDEZLIZANTE

N.P.T. +-0.00

TRIAJE-TOPICO

PISO DE PORCELANATO 0.60x0.60

 ESMALTADO ANTIDEZLIZANTE

N.P.T. +-0.00

ALMACENAJE DE

MEDICAMENTOS

PISO DE PORCELANATO 0.60X0.60

ESMALTADO ANTIDEZLIZANTE

N.P.T. +-0.00

HALL

PISO DE PORCELANATO 0.60X0.60

 ESMALTADO ANTIDEZLIZANTE

N.P.T. +-0.00

1
.2

2
1

.2
2

1
.2

2
1

.2
3

1
.2

2
1

.2
3

2.442.44.70

INGRESO
PUBLICO

UBICACIO DE LA INSTALACION DE  APARATROS

ELETRICOS EN EL FALSO CIELO RASO

LEYENDA

CIELO RASO JUNTA INVISIBLE SUSPENDIDO

SECTOR PARA INST. DE LUMINARIAS T-1

SECTOR PARA INST. DE LUMINARIAS T-2

INICIO DE MODULACIÓN DE FALSO CIELO RASO

INGRESO
PUBLICO

SH

PISO DE CERAMICO 0.45x0.45

 ANTIDEZLIZANTE

N.P.T. +-0.00

TRIAJE-TOPICO

PISO DE PORCELANATO 0.60x0.60

 ESMALTADO ANTIDEZLIZANTE

N.P.T. +-0.00

ALMACENAJE DE

MEDICAMENTOS

PISO DE PORCELANATO 0.60X0.60

ESMALTADO ANTIDEZLIZANTE

N.P.T. +-0.00

HALL

PISO DE PORCELANATO 0.60X0.60

 ESMALTADO ANTIDEZLIZANTE

N.P.T. +-0.00

1
.2

2
1

.2
2

1
.2

2
1

.2
3

1
.2

2
1

.2
3

2.442.44.70

Parante de 64 mm.

H=0.27m

Viga maestra parante

38 mm @ 1.22 m.

Riel38 mm

perimetral para

luminaria

Riel38 mm

 @ 1.22 m.

PLANTA GENERAL

DISTRIBUCION DE RIELES

    ESCALA 1/50

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"ELBORACION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO DE

AMBIENTE PARA TOPICO EN
LA SEDE PICHONES NORTE

DE LA UNJBG - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Julio 2018

Arq. Anny Raquel Villalba Parihuana

ECLA

DETALLE - FALSO
CIELO RASO

D-04



PARANTE DE ACERO

GALVANIZADO 89x38x0.90mm

TORNILLO

RIEL DE ACERO

GALVANIZADO 90x38x0.90mm

ELEMENTO DE

FIJACION ENTRE LOSA

Y RIEL METALICO

         DETALLE ANCLAJE A PISO
                                                                                                 ESCALA 1/10

VER DETALLE DE FIJACION A PISO

PLACA DE FIBROCEMENTO
1.22m x 2.44m SEGUN TIPO

PARANTE DE ACERO
GALVANIZADO 89x38x0.90mm

         DETALLE DE UNION DE
PLANCHAS DE FIBROCEMENTO

ESCALA 1/2.5

1 + 1 PERNOS DE EXPANSION DE 1/4" x2"

PLACA DE FIBROCEMENTO e=
SEGUN TIPO DE TABIQUERIA

1.22m x 2.44m

RIEL

SELLADOR
FLEXIBLE

         DETALLE DE FIJACION A PISO
                                                                                                 ESCALA 1/2.5

TORNILLO META

MASILLA

PERNO CLAVO PARA

FULMINANTE

PLANCHA FIBROCEMENTO ST de

8mm

PLACA DE FIBROCEMENTO ST de

8mm

RIEL 89x38x0.45mm

PARANTE 89x38x0.90mm.

REFUERZO DE MADERA PARA PUERTAS EN
MURO DE FIBROCEMENTO

ESCALA 1/10

RIEL DE ACERO GALVANIZADO 90x38x0.90mm

         DETALLE DE EMPALME DE
PERFILES

ESCALA 1/10

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO 89x38x0.90mm

TORNILLO METAL

MASILLA

PLANCHA DE

FIBROCEMENTOSEGUN TIPO

PLANCHA DE

FIBROCEMENTOSEGUN TIPO

RIEL 89x38x0.45mm

PARANTE

89x38x0.90mm.

PERNO CLAVO PARA

FULMINANTE

PLANCHA DE

FIBROCEMENTOSEGUN TIPO

VER DETALLE 3 VER DETALLE 4

PLANCHA DE

FIBROCEMENTOSEGUN TIPO

PLANCHA DE

FIBROCEMENTOSEGUN TIPO

          ENCUENTRO EN "L"
                                                                                                 ESCALA 1/7.5

          ENCUENTRO EN "T"
                                                                                                 ESCALA 1/7.5

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO
89x50x9x0.90mm @ 600mm

CLAVO DE IMPACTO DE (1 1/2"), 1 POR
CADA PARANTE DISPARADOS EN ZIG ZAG

PLACA DE FIBROCEMENTO SEGUN
TIPO

PLACA DE FIBROCEMENTO
SEGUN TIPO

FIJACION DE PLANCHAS DE
FIBROCEMENTO EN PERFILES

ESCALA 1/5

TORNILLO TIPO DRYWALL
PUNTA BROCA DE 6x22mm (1")

RIEL DE ACERO GALVANIZADO
89x25x0.90mm

CLAVO DE IMPACTO DE  (1 1/2"),
1 POR CADA PARANTE

PLACA DE FIBROCEMENTO
TIPO  DE 6mm

CERÁMICA PARA PARED

PLACA DE FIBROCEMENTO
TIPO  DE 6mm

UNION PARTICION PLANCHA DE
FIBROCEMENTO CON PISO

ESCALA 1/5

RIEL DE ACERO GALVANIZADO
90x25x0.45mm

ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL
RIEL DE ACERO GALVANIZADO

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO
89x38x0.90mm @ 47cm

ENCHAPADO C/CERÁMICOS PARA
PARED DE 45x45cm

CERÁMICO PARA PISO

PLACA DE FIBROCEMENTO CB
(ceramico base) DE 8mm

SELLADOR FLEXIBLE

DETALLE DE MURO DE FIBROCEMENTO CB DE
8mm Y ENCHAPE CON CERAMICO EN BAÑO

S/E

PLACA DE FIBROCEMENTO  DE 6mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO 90x25x0.90mm

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO 89x38x0.45mm x 3m @ 407mm

LANA DE FIBRA DE VIDRIO 80kg/m3 e= 80mm

SELLADOR FLEXIBLE

TORNILLO TIPO PUNTA BROCA DE 6x22mm

CLAVO DE IMPACTO DE (1 1/2"), 1 POR CADA PARANTE
DISPARADOS EN ZIG ZAG

EXTERIOR

INTERIOR 

1

2

3

4

5

6

7

8

8
3

1

4 2

5

6

7

7

PLACA DE FIBROCEMENTO DE 6mm

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"ELBORACION DEL PLAN DE
ADECUACION DE AMBIENTE
PARA TOPICO EN LA SEDE
PICHONES NORTE DE LA

UNJBG - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Julio 2018

Arq. Anny Raquel Villalba Parihuana

ECLA

DETALLE DE
INSTALACION DE

PLANCHAS DE
FIBROCEMENTO

D-05'

Nota: Los parantes vienen con perforaciones para
el paso de instalaciones electricas y sanitarias



PLANCHAS DE FIBROCEMENTO

UBICACION
ESPESOR

(mm)

MEDIDA (m)

PESO
(kg/placa)

PESO
(kg/m2)

BORDES

PAREDES
EXTERIORES

10.00
1.22x2.44

40.80

13.70 RECTO

PAREDES

INTERIORES

8.00
1.22x2.44

32.80 11.02 RECTO

PAREDES

INTERIORES

PARA BAÑOS

CB

8.00
1.22x2.44

32.80 11.02 RECTO

MARCO DE

VENTANA

6.00
1.22x2.44

24.50 8.28 RECTO

INTERIOR CON PLACA DE

FIBROCEMENTO DE 8 mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

90x38x0.90mm

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO
89x38x0.90mm @ 470mmPARANTE DE ACERO GALVANIZADO

89x38x0.90mm @ 470mm

INTERIOR CON PLACA DE

FIBROCEMENTO DE 8 mm

INTERIOR CON PLACA DE

FIBROCEMENTO DE 8 mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

90x38x0.90mm

TBQ-02,04 y 05 Placa Interior
ESC.: 1/50

TBQ-02TBQ-04TBQ-05

INTERIOR CON PLACA DE

FIBROCEMENTO DE 8 mm

INTERIOR CON PLACA DE

FIBROCEMENTO DE 8 mm

INTERIOR CON PLACA DE

FIBROCEMENTO DE 8 mm

INTERIOR CON PLACA DE

FIBROCEMENTO DE 8 mm

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO
89x38x0.90mm @ 470mm

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO
89x38x0.90mm @ 470mm

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO
89x38x0.90mm @ 470mm

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO
89x38x0.90mm @ 470mm

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO
89x38x0.90mm @ 470mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO
90x38x0.90mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO
90x38x0.90mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO
90x38x0.90mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

90x38x0.90mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

90x38x0.90mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

90x38x0.90mm

TBQ-03 TBQ-01

TBQ-01 y 03 Placa Interior
ESC.: 1/50

Muro de albañileria

tarrajeado y pintado

TBQ-06

Muro de albañileria
ESC.: 1/50

CONSULTORIO

SH

TRIAJE-TOPICO

ALMACENAJE DE

MEDICAMENTOS

HALL

PATIO

Interior con Placa de fibrocemento

de 8mm H=3.25 m

Interior con Placa de fibrocemento

de 8mm H=3.25 m

Interior con Placa de fibrocemento

de 8mm H=3.25 m

Interior con Placa de fibrocemento

de 8mm H=3.25 m

Interior con Placa de fibrocemento

de 8mm H=3.25 m

TBQ-01

TBQ-02

TBQ-03

TBQ-04

TBQ-05

Muro de Albañileria tarrajeado y

pintado

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"ELBORACION DEL PLAN DE
ADECUACION DE AMBIENTE
PARA TOPICO EN LA SEDE
PICHONES NORTE DE LA

UNJBG - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Julio 2018

Arq. Anny Raquel Villalba Parihuana

ECLA

DETALLE DE
INSTALACION DE

PLANCHAS DE
FIBROCEMENTO

D-05

DISTRIBUCIÓN DE TABIQUERÍAS DE
FIBROCEMENTO ESC. 1/50



SECCION  1
ESCALA 1/2.5

PESTILLO DE VENTANA TIPO SISTEMA

VIDRIO LAMINADO GRIS DE 6mm

PERFIL "U" 3/8"

SILICONA

PERFIL "U" 3/8"

VIDRIO  laminado GRIS DE 6mm

EXTERIOR

INTERIOR

PESTILLO PARA VENTANA  

(PAÑO MOVIBLE )

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

CANAL JAMBA LATERAL

PARA VENTANA DE 2 3/8" X 7/8"

(PAÑO FIJO )

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

CANAL JAMBA LATERAL

PARA VENTANA DE 2 3/8" X

7/8"

CANAL JAMBAR INFERIOR

PARA VENTANA DE 2 3/8" X 7/8"

FELPA

SILICONA

SECCION  3
ESCALA 1/2.5

10mm

EXTERIOR INTERIOR

SILICONA

CANAL INFERIOR 3/4"x 3/4"

TEMPLEX 4131

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

CANAL SUPERIOR 3/4" X 1"

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

SILICONA

CANAL SUPERIOR PARA

VENTANA CORREDIZA 3/4" X 1"

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

PERFIL DE ALUMINIO

NEGRO 2 1/2 x 1 3/4"

SECCION  5
ESCALA 1/2.5

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

19mm

16

SILICONA

CANAL SUPERIOR 3/4" X 1"

CANAL INFERIOR 3/4"x 3/4"

TEMPLEX 4131

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

SILICONA

10mm

EXTERIOR INTERIOR

SILICONA

CANAL SUPERIOR 3/4" X 1"

CANAL INFERIOR 3/4"x 3/4"

TEMPLEX 4131

RIEL SUPERIOR PARA VENTANA

CORREDIZA 3/4" X 1"

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

PERFIL 313824

SECCION  5
ESCALA 1/2.5

SECCION  5
ESCALA 1/2.5

EXTERIOR INTERIOR

SECCION  2
ESCALA 1/2.5

PERFIL DE ALUMINIO

NEGRO 2 1/2 x 1 3/4"

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

19mm

SILICONA

CANAL SUPERIOR 3/4" X 1"

CANAL INFERIOR 3/4"x 3/4"

TEMPLEX 4131

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

SILICONA

10mm

EXTERIOR INTERIOR

SILICONA

CANAL SUPERIOR 3/4" X 1"

CANAL INFERIOR 3/4"x 3/4"

TEMPLEX 4131

RIEL SUPERIOR PARA VENTANA

CORREDIZA 3/4" X 1"

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

VIDRIO LAMINADO GRIS 6 mm

PERFIL "U" 3/8"

PERFIL DE ALUMINIO

RIEL

RUEDA

CALZO DE NEOPRENE

SILICONA

SILICONA

1 1/2" x 1/2"

EXTERIOR INTERIOR

DE SEGURIDAD

PESTILLO

DE SEGURIDAD

PESTILLO

PERFIL DE ALUMINIO

DE 2" x 2"

PERFIL DE ALUMINIO

RIEL

RUEDA

TORNILLO DE 1"

CALZO DE NEOPRENE

SILICONA

SILICONA

TRANSP. DE 1 1/2" x 1/2"

EXTERIOR INTERIOR

Hoja  Fija Hoja  Fija Hoja  Fija

VENTANA
TIPO SISTEMA CON SISTEMA CORREDIZO

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

VENTANA
TIPO SISTEMA CON SISTEMA CORREDIZO

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

VENTANA
TIPO SISTEMA CON SISTEMA CORREDIZO

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

VENTANA
TIPO SISTEMA CON SISTEMA CORREDIZO

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

Hoja  Fija

Hoja  Fija

Hoja  Fija Hoja  FijaHoja  FijaHoja  FijaHoja  FijaHoja  Fija

Hoja  Fija Hoja  Fija

VENTANA
TIPO SISTEMA CON SISTEMA CORREDIZO

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

VENTANA
TIPO SISTEMA CON SISTEMA CORREDIZO

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

VENTANA V-1
ESC. 1/ 25

1.10 1.06 1.06 1.10

4.33

2
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1.00

.90 .90
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2
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2
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2
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2
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NPT  +0.00m

Piso de ceramica 0.45x0.45m
NPT  +0.00m

Piso de ceramica 0.45x0.45m
NPT  +0.00m

Piso de ceramica 0.45x0.45m
NPT  +0.00m

Piso de ceramica 0.45x0.45m
NPT  +0.00m

Piso de ceramica 0.45x0.45m
NPT  +0.00m

Piso de ceramica 0.45x0.45m

PESTILLO METALICO

PERFIL ALUMINIO

JUNTA DE DILATACIÓN 3 A 4 MM SELLADO
CON SILICONA TRANPARENTE

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

CARRIL DE ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO

PESTILLO METALICO

PERFIL ALUMINIO

JUNTA DE DILATACIÓN 3 A 4 MM SELLADO
CON SILICONA TRANPARENTE

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

CARRIL DE ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO

PESTILLO METALICO

PERFIL ALUMINIO

JUNTA DE DILATACIÓN 3 A 4 MM SELLADO
CON SILICONA TRANPARENTE

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

CARRIL DE ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO
PESTILLO METALICO

PERFIL ALUMINIO

JUNTA DE DILATACIÓN 3 A 4 MM SELLADO
CON SILICONA TRANPARENTE

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

CARRIL DE ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO

PESTILLO METALICO

PERFIL ALUMINIO

JUNTA DE DILATACIÓN 3 A 4 MM SELLADO
CON SILICONA TRANPARENTE

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

CARRIL DE ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO

PESTILLO METALICO

PERFIL ALUMINIO

JUNTA DE DILATACIÓN 3 A 4 MM SELLADO
CON SILICONA TRANPARENTE

VIDRIO laminado GRIS DE 6mm

CARRIL DE ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO

VENTANA V-2
ESC. 1/ 25

VENTANA V-3
ESC. 1/ 25

VENTANA V-4
ESC. 1/ 25

VENTANA V-5
ESC. 1/ 25

VENTANA V-6
ESC. 1/ 25

1
.0

5

1
.0

5

CUADRO DE VENTANAS

ITEM ANCHO ALTO ALF. CANT. OBSERVACIONES UBICACIÓN

V-1 4.33 1.05 2.20

1

Tipo sistema  - Vidrio laminado gris de 6mm Triaje - Topico

V-2 1.00 1.05 2.20 1 Tipo sistema  - Vidrio laminado gris de 6mm Consultorio

V-3 1.80 0.85 2.40 1 Tipo sistema  - Vidrio laminado gris de 6mm Hall

V-4 1.55 0.50 2.75 1 Tipo sistema  - Vidrio laminado gris de 6mm SH

V-5 1.10 0.50 2.75 1 Tipo sistema  - Vidrio laminado gris de 6mm Triaje - Topico

V-6 1.00 0.50 2.75 1 Tipo sistema  - Vidrio laminado gris de 6mm Consultorio

5454542
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33

33
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2

2

33

33

33

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

90x38x0.45mm

PARANTE DE ACERO GALVANIZADO
89x38x0.90mm

PARANTE DE ACERO
GALVANIZADO  89x38x0.90mm

RIEL DE ACERO GALVANIZADO

90x38x0.45mm

NOTA: VER PLANO DE DETALLE DE

INSTALACION DE PLANCHAS DE

FIBROCEMENTO

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"ELBORACION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO DE

AMBIENTE PARA TOPICO EN
LA SEDE PICHONES NORTE

DE LA UNJBG - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Julio 2018

Arq. Anny Raquel Villalba Parihuana

ECLA

DETALLE DE
VENTANAS

D-06'



O.0
5

DETALLE DE LETRAS "M"-POSTERIOR Y LATERAL
ESCALA: 1/2.5

.1
3

.1
8

Perno empotrado en la pared

Platina "U" F°N° 1"x1"x1/16"

Plancha de Acero Quirurjico

Perno empotrado en la pared

Platina "U" F°N° 1"x1"x1/16"

Plancha de Acero Quirurjico

.18

DETALLE DE LETRAS PINTADAS EN ACCESOS
ESCALA: 1/3

TOPICO
.16.03

.03

.18

.13

.16.14

.18 .18

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"ELBORACION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO DE

AMBIENTE PARA TOPICO EN
LA SEDE PICHONES NORTE

DE LA UNJBG - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Julio 2018

Arq. Anny Raquel Villalba Parihuana

ECLA

DETALLE DE
LETRAS

L-01



RECIBO

PISO DECEMENTO

PULIDO

N.P.T. +-0.00

TUBO DE FºN Ø 2 " E=2mm

TUBO DE FºN Ø 2 " E=2mm

TUBO DE FºG Ø 2 " E=2mm

A

A

TUBO DE F° Nºde 1"
E= 2mm

Ver detalle 02
Soldadura

Ver detalle 02
Soldadura

Ver detalle 02
Soldadura

TUBO DE F° Nºde 1"
E= 2mm TUBO DE F° Nºde 1"

E= 2mm

PLANTA - RAMPA
ESC. 1/ 25

ELEVACION LATERAL- RAMPA
ESC. 1/ 25

ELEVACION FRONTAL- RAMPA
ESC. 1/ 25

Ver detalle 03
Soldadura

Ver detalle 03
Soldadura Ver detalle 03

Soldadura

Ver detalle 03
Soldadura

Ver detalle 01
Soldadura

Ver detalle 01
Soldadura

Ver detalle 01
Soldadura

Rampa

Acabado de piedra lavada bruñada

Pendiente 8%
VEREDA EXISTENTE

PISO DECEMENTO

PULIDO

N.P.T -0.525

RECIBO

PISO DECEMENTO

PULIDO

N.P.T. +-0.00

RECIBO

PISO DECEMENTO

PULIDO

N.P.T. +-0.00

VEREDA EXISTENTE

PISO DECEMENTO

PULIDO

N.P.T -0.525

.80

.53

5.25 2.70

2.00

PUNTOS DE
SOLDADURA

Fª  CORRUGADO Ø 3/8
L= 0.10

PLANCHA  METALICA
DE 3" x 3" x 1/8"

1.00

TUBO FºNº Ø 1/ 1/2"

SOLDADURA 1/8

TUBO FºNº Ø 1/ 1/2"

TUBO FºNº
Ø 2"

DETALLE 01
Escala: 1/5

DETALLE 02
Escala: 1/5

DETALLE 03
Escala: 1/5

SOLDADURA 1/8

TUBO FºNº Ø 1/ 1/2"

TUBO DE FºN Ø 2"
E=2mm

0.05

0.11

0.02

0.21

0.03

0.21

0.03

0.15

VER DETALLE-01

TUBO DE F° Nºde 1"
E= 2mm

0.80

CORTE A-A
Escala: 1/25

DETALLE DE
BARANDA

D- 01
LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"ELBORACION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO DE

AMBIENTE PARA TOPICO EN
LA SEDE PICHONES NORTE

DE LA UNJBG - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Julio 2018

Arq. Anny Raquel Villalba Parihuana

ECLA



PRIMER NIVEL
(I.ELECTRICAS)

ESCALA 1/50

CONSULTORIO

SH

TRIAJE-TOPICO

ALMACENAJE DE

MEDICAMENTOS

HALL

RECIBO

Rampa

Pendiente 8%

PATIO

LAMINA :

RESPONSABLE:

PLANO:

PROYECTO:

"ELBORACION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO DE

AMBIENTE PARA TOPICO EN
LA SEDE PICHONES NORTE

DE LA UNJBG - TACNA"

OBSERVACIONES:

DIBUJO CAD:

FECHA:

ESC / INDICADA

ESCALA:

Tacna, Julio 2018

Arq. Anny Raquel Villalba Parihuana

ECLA

INSTALACIONES
ELECTRICAS

IE-01
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1  TRABAJOS PRELIMINARES     
       
1.01  OBRAS PROVISIONALES     
       
1.01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (MANTENIMIENTO) DE 2.40X2.40M
    
 

DESCRIPCION: 
Esta partida comprende la construcción y colocación de un panel de material suficientemente 
fuerte donde se puedan visualizar los datos básicos de la obra en cuanto a entidad ejecutora, 
fuentes de financiamiento, plazo de ejecución, monto de la obra y otros que tengan la misma 
finalidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El cartel de la Obra será de 2.40m.de ancho x 2.40m., de alto con un banner, con refuerzos 
de madera tornillo. El acabado será con pintura esmalte con tonos y diseños propios de 
acuerdo como disponga la Entidad Ejecutora. Será instalado en un lugar visible o donde lo 
sugiera la Supervisión. 
 
MEDICIÓN:  
Este trabajo será medido por UNIDAD (und), de acuerdo a las dimensiones indicadas en los 
planos, medido en su posición final previa verificación y aprobación del Inspector; y todo ello 
ejecutado según las presentes especificaciones o de acuerdo a las instrucciones de la 
supervisión ordenadas por escrito. 
 
FORMA DE VALORIZACION 
El Cartel de identificación de Obra, medido de acuerdo a lo anteriormente descrito, será 
valorizado al precio unitario que se encuentra definido en el presupuesto, lo que incluye mano 
de obra, equipos, materiales, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
la partida. 

 
       
1.01.02  ALMACENES Y CASETA DE GUARDIANIA     
 

 
Entidad Ejecutora           : …………………………………………. 
Nombre de Obra  : …………………………………………. 
Modalidad Ejecución : …………………………………………. 
Monto Presupuestal : …………………………………………. 
Tiempo de Ejecución       : …………………………………………. 
Fte. Financiamiento  : …………………………………………. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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DESCRIPCION: 
Esta partida comprende la construcción y colocación de un ambiente para almacén de 
insumos y control de éstos por parte del Almacenero, Residente o Inspector de Obra, como 
también la guardianía y las oficinas Para la Residencia. 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
El Residente y el Inspector de obra acordarán la ubicación de este ambiente, considerando la 
importancia del mismo, distancia a la obra, seguridad ante vandalismo e inclemencias 
climáticas. Se limpiará el terreno y nivelará ligeramente para luego hacer los hoyos para 
anclaje de los puntales de madera. 
Se construirá un ambiente de 10 m2 con estructura de puntales de madera tornillo, cerrado 
con planchas de triplay de 4mm. 
Una vez terminada  la obra, este ambiente será desarmado y sus componentes se entregarán 
al propietario de obra. Asimismo, se deberá limpiar el terreno ocupado. 
El almacenero encargado cumplirá labores durante su jornada, debiendo entregar en forma 
diaria su cargo al vigilante de almacén fuera de la jornada. 
 
MEDICIÓN:  
Se aceptará como metrado ejecutado por METRO CUADRADO (m2) de almacén terminado, 
cuyo precio unitario se encuentra definido en el presupuesto, lo que incluye mano de obra, 
equipos, materiales, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 

 
FORMA DE VALORIZACION 
Esta Partida será valorizada al precio unitario que se encuentra definido en el presupuesto, lo 
que incluye mano de obra, equipos, materiales, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida 

 
       
1.01.03  CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA     
 

DESCRIPCION: 
Esta partida comprende la construcción y colocación del cerco compuesto de malla arpillera, 
soportadas por palos de eucaliptos y amarradas con alambre  Nº 16. 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
El Residente y el Inspector de Obra acordarán la ubicación del cerco, considerando la 
eventualidad del mismo. Se limpiará el terreno y nivelará ligeramente para luego hacer los 
hoyos para anclaje de los puntales de madera. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por metro lineal (m) 
 
FORMA DE VALORIZACION 
Se aceptará como metrado ejecutado por METRO LINEAL (m), cuyo precio unitario se 
encuentra definido en el presupuesto, lo que incluye suministros, instalación,  mano de obra, 
equipos, materiales, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 
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1.01.04  INSTALACIONES ELECTRICA PROVISIONAL   
   

DESCRIPCION: 
Comprende todos los trabajos relacionados al suministro de electricidad a la obra; el 
suministro se realizara durante todo el tiempo que dure la obra 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida es global (GLB). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

 
       
1.02  SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA     
       
1.02.01  EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL     
 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la adquisición de equipo de protección individual, para estar protegido 
de los peligros asociados al tipo de trabajo que realicen, los cuales se describen a 
continuación:  

 Pantalón de Seguridad 

 Zapatos de seguridad 

 Chaleco de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Guantes de jebe 

 Camisa de seguridad 

 Tapones auriculares 

 Casco de seguridad p/personal obrero 

 Mascara antipolvo con filtro 

 Botas de jebe caña alta 

 Arnes de seguridad c/línea de enganche 

 Lentes de protección 

 Bloqueador solar 
 

MEDICIÓN:  
La unidad de medida es el UNIDAD (UND). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por Unidad (UND). 

 
       
1.02.02  EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO     
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DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la adquisición de equipo que se instalará para proteger a trabajadores 
y público en general durante el tiempo de ejecución de obra, el cual consistirá en colocar malla 
plástica reflectorizante naranja y en todo lugar que se deba delimitar y demarcar como zona 
de atención y peligro, deberán tener las siguientes dimensiones en rollos de 1 x 50 mts, con 
cuadricula de 8 x 5cm, color naranja. Aditivo con UV para evitar su prematuro deterioro, 
sujetadas con postes de madera de 2”a 3” con base de concreto 0.2x0.2x0.15m. Cada 10 m. 
 
MEDICIÓN:  
La unidad de medida es Estimado (est). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por Estimado (est). 

 
       
1.02.03  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD     
 

DESCRIPCION: 
Comprende todos los trabajos para la señalización con cinta amarilla de seguridad, 
enmarcando las áreas donde se estarán haciendo los trabajos de obra. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida es Unidad (und). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

 
       
1.02.04  AGUA PARA CONSUMO HUMANO     
 

DESCRIPCION: 
 

Comprende todos los trabajos relacionados al suministro de agua para los trabajadores y la 
adquisición de un filtro de.  
Se suministrara agua de mesa durante el tiempo que dure toda la obra. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida es Global (GLB). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

 
       
1.02.05  ALQUILER DE BAÑOS QUIMICO     
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DESCRIPCION: 
Comprende el alquiler de un baño químico para el servicio de los trabajadores de la obra, el 
alquiler se realizara durante todo el tiempo de duración de la obra 
 
MEDICION 
La unidad de medida es el mes (mes). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

 
       
1.03  DESMONTAJES     
       
1.03.01  DESMONTAJE DE PUERTAS     
 

DESCRIPCION: 
Se refiere al desmontaje de puertas existentes en la construcción actual, el desmontaje se 
hará de manera limpia y con cuidado para no dañar los elementos, serán apilados y 
reubicados en una zona coordinada con el responsable de la facultad en la que se hace la 
intervención. 
 
MEDICION 
La unidad de medida es la unidad (und). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

 
       
1.03.02  DESMONTAJE DE VENTANAS DE METAL     

 
DESCRIPCION: 
Se refiere al desmontaje de ventanas existentes en la construcción actual, el desmontaje se 
hará de manera limpia y con cuidado para no dañar los elementos, serán apilados y 
reubicados en una zona coordinada con el responsable de la facultad en la que se hace la 
intervención. 
 
MEDICION 
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

 
       
1.03.03  DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS     
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DESCRIPCION: 
Se refiere al desmontaje de las luminarias y tomacorrientes existentes, incluidos todos sus 
componentes, el desmontaje se hará de manera limpia y con cuidado para no dañar los 
elementos, serán apilados y reubicados en una zona coordinada con el responsable de la 
facultad en la que se hace la intervención. 
 
MEDICION 
La unidad de medida es global (GLB). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

 
       
1.03.04  TRASLADO FINAL DE ELEMENTOS DESMONTADOS     
 

DESCRIPCION: 
Se refiere al traslado de los elementos desmontados a una zona coordinada con el 
responsable de la facultad en la que se hace la intervención 
 
MEDICION 
La unidad de medida es el estimado (est). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

       
1.04  DEMOLICIONES     
       
1.04.01  DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA  
 

DESCRIPCION: 
 
Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones existentes 
en las zonas que indiquen los documentos del proyecto y la remoción. No incluye la carga, 
transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las 
áreas indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor. 
 
El Contratista antes de iniciar los trabajos, alcanzará a la Supervisión con la debida 
anticipación, un plan de trabajo para la demolición de estructuras, para su revisión y 
aprobación. 

 

Clasificación 
 

La demolición total o parcial y la remoción de estructuras y obstáculos, se clasificarán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 



 
 

7 

 

 

 Demolición de estructuras existentes. 

 Desmontaje y traslado de estructuras metálicas y alcantarillas 
 

Materiales 
 

Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Supervisor sean aptos para 
rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar para 
este fin. 

 

El material que suministre el Contratista para el relleno de las zanjas, fosas y hoyos resultantes 
de los trabajos, deberá tener la aprobación previa del Supervisor. 

 

Equipo 
 
Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad deberán tener la aprobación previa 
del Supervisor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del 
programa de trabajo. 
 
Cuando las circunstancias lo ameriten, el Supervisor podrá autorizar el uso de explosivos, 
asumiendo el Contratista la responsabilidad de cualquier daño causado por un manejo 
incorrecto de ellos. 
 
El contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las 
características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice 
su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, programa de 
trabajo y dentro de los plazos previstos. 
 
El contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el 
objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. Las maquinas, 
equipos y herramientas manuales, deberán ser de buen diseño y construcción teniendo en 
cuenta los principios de seguridad, la salud y la ergonomía en lo que tañe a su diseño. Deben 
tener como edad máxima la que corresponde a su vida útil. La mala calidad de los equipos o 
los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima al Contratista del cumplimiento 
de sus obligaciones. 
 
El mantenimiento o la conservación adecuada de los equipos, maquinaria y herramientas no 
solo es básico para la continuidad de los procesos de producción y para un resultado 
satisfactorio y óptimo de las operaciones a realizarse sino que también es de suma 
importancia en cuanto a la prevención de los accidentes. 

 

MEDICION 
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
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La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

 
       
1.04.02  DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO  
 

DESCRIPCION: 
 
Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones existentes 
en las zonas que indiquen los documentos del proyecto y la remoción. No incluye la carga, 
transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las 
áreas indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor. 
 
El Contratista antes de iniciar los trabajos, alcanzará a la Supervisión con la debida 
anticipación, un plan de trabajo para la demolición de estructuras, para su revisión y 
aprobación. 

 

Clasificación 
 

La demolición total o parcial y la remoción de estructuras y obstáculos, se clasificarán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 Demolición de estructuras existentes. 

 Desmontaje y traslado de estructuras metálicas y alcantarillas 
 

Materiales 
 

Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Supervisor sean aptos para 
rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar para 
este fin. 

 

El material que suministre el Contratista para el relleno de las zanjas, fosas y hoyos resultantes 
de los trabajos, deberá tener la aprobación previa del Supervisor. 

 

 

 

Equipo 
 

 

Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad deberán tener la aprobación previa 
del Supervisor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del 
programa de trabajo. 
 

 

El contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las 
características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice 
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su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, programa de 
trabajo y dentro de los plazos previstos. 
 
El contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el 
objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. Las maquinas, 
equipos y herramientas manuales, deberán ser de buen diseño y construcción teniendo en 
cuenta los principios de seguridad, la salud y la ergonomía en lo que tañe a su diseño. Deben 
tener como edad máxima la que corresponde a su vida útil. La mala calidad de los equipos o 
los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima al Contratista del cumplimiento 
de sus obligaciones. 
 
El mantenimiento o la conservación adecuada de los equipos, maquinaria y herramientas no 
solo es básico para la continuidad de los procesos de producción y para un resultado 
satisfactorio y óptimo de las operaciones a realizarse sino que también es de suma 
importancia en cuanto a la prevención de los accidentes. 

 

MEDICION 
La unidad de medida es el metro cubico (m3). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

 
       
1.04.03  DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO H=0.15     
 

DESCRIPCIÓN 
Consiste en los trabajos de desmontaje, retiro y/o demolición manual de pisos, veredas, 
sardineles y otros elementos de concreto existentes, teniendo cuidado de no deteriorar la 
infraestructura existente. 

 

Sistema de control de calidad 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que los trabajos se realicen  
escrupulosamente, previendo la protección del personal brindándole las herramientas 
necesarias como ser guantes de protección, máscaras para el polvo, escobas, etc. 
 
MEDICION 
La unidad de medida es metro cuadrado (m2). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición, cuyos precios se 
encuentran definidos en el presupuesto de obra. 

   
1.04.04  CORTE DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE     
 

DESCRIPCIÓN: 
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Esta partida comprende el corte de pisos y veredas que fueran necesarios para las 
instalaciones de agua, desagüe y eléctricas. 
Posteriormente se resanaran las zonas trabajadas con una mezcla de cemento, arena y 
piedra. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro lineal (ml) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

   
1.04.05  PICADO DE MURO DE ALBAÑILERIA     
 

DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el picado de muros de albañilería, que fueran necesarios para las 
instalación sanitarias y eléctricas, se tendrá cuidado en no comprometer los elementos 
estructurales. 
Posteriormente se resanaran las zonas trabajadas con una mezcla de cemento y arena. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
1.05  OTROS     
       
1.06  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO     
 

DESCRIPCIÓN 
Para efectos de inicio de los trabajos  proyectados se tendrá, primeramente  que  el equipo  
hasta   la zona de trabajo, de manera que no existan  problemas  de  disponibilidad  de las  
mismas,  durante la ejecución  de la Obra, se han tomado en consideración aquellos equipos 
que están dentro de  la categoría de auto transportados. 
Para la movilización de maquinarias y herramientas a la obra se usara un camión baranda de 
3 tn. 
La movilización se hará con previsión al inicio de la jornada laborable,  para no tener 
contratiempos en el día. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD: 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que maquinaria está prevista 
dentro de esta partida, así como verificar la capacidad de la plataforma de transporte, asumida 
dentro del costo así como la estimación de la misma. 
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MEDICIÓN:  
La unidad de medición de esta partida será viaje (VJE). 
 
FORMA DE VALORIZACION 
Esta Partida será valorizada al precio unitario que se encuentra definido en el presupuesto, lo 
que incluye mano de obra, equipos, materiales, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida. 

       
1.07  ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION     
 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende el traslado del material de corte y de material proveniente de las demoliciones, 
este acarreo se hará con ayuda de carretillas, hasta un lugar apropiado para la eliminación del 
material excedente. 
 
Esta partida consiste en el traslado del material proveniente de los cortes y excavaciones, y 
productos de las demoliciones las cuales se depositaran en el lugar más accesible para el 
traslado o eliminación del material, la distancia promedio de traslado para el cálculo de esta 
partida es de 30 m. 
 
Sistema de Control de Calidad 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que los trabajos de acarreo se 
realicen antes de la eliminación. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cubico (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cubico, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
       
1.08  ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES C/MAQUINARIA D=15 KM 
    

DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el carguío, transporte y eliminación del material excedente producto del corte o 
excavación de material suelto en el terraplén de veredas, con cargador frontal y volquetes a 
una distancia promedio de 15 Km.; dichos trabajos se realizaran con !a finalidad de facilitar 
los trabajos de concreto en las veredas. Los botaderos estarán autorizados en zonas 
apropiadas para este trabajo, se usara un camión volquete de 15m3 y un cargador frontal de 
3.0m3. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cúbico (m3).  
 



 
 

12 

 

FORMA DE VALORIZACION 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios. 

       
2  ARQUITECTURA     
       
2.01  MUROS Y TABIQUES     
       
2.01.01  TABIQUE EN SISTEMA CONSTRUCTIVO SECO E=10 CM CON PANEL DE 
FIBROCEMENTO 6 MM     
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Las planchas de fibrocemento serán de dimensiones de 1.22 x 2.44 m. La tabiquería tipo 1 
comprende 2 tipos de placa de fibrocemento. La plancha de fibrocemento es una placa plana 
de cemento resistente a la humedad, intemperie e impacto. Está diseñada especialmente para 
fachadas, ya que sus bordes son rectos y rectificados dimensionalmente y a escuadra. Esta 
placa se utilizara en las paredes exteriores expuestas a intemperie.  La plancha de 
fibrocemento CB es una placa plana de cemento resistente a la humedad e impacto. Son 
placas constructivas de borde recto con una textura en bajo relieve especialmente diseñada 
para adherir cerámica. Se utilizara para el baño y cocina. Ambas planchas tienen 8 mm de 
espesor.   
 
Soporte, Tornillería Parante y Riel 
Los parantes serán de acero galvanizado, conforme a la norma ASTM A653, de grado 33 o 
superior, de 89 mm (Calibre: 0.90 mm). Los  rieles  serán  de  acero galvanizado  conforme a 
la norma  ASTM  A653  de  grado 33  o superior de 90 mm. Accesorios para fijaciones, 
adecuados para instalación de tabiquería tipo Drywall 
 
Perfiles Metálicos 
El componente estructural del sistema Drywall es constituido por los perfiles metálicos, que 
son fabricados de lámina galvanizada de acero, de calidad estructural ASTM A653, Gradi 33 
(Fy=2.320 Kg/cm2), mediante proceso continuo de perfilado de rodillos conocido como 
''rollforming'' (rolado en frío) formando diferentes tipos de secciones. 
 
Se presentan en variadas dimensiones espesores de acuerdo al uso, siendo los más utilizados 
los denominados rieles y parantes, base del sistema de construcción en seco. 
 
Rieles.- Son perfiles tipo canal ''U'' que a modo de solera horizontal se ubican en la parte 
superior e inferior del muro o tabique. Las principales funciones de los rieles son: 
• Permiten anclar la estructura del muro o tabique a la estructura de piso. 
• Permiten alojar a los parantes, a los que se conectan mediante tornillos. 
• Constituyen el puente de conexión a la estructura de techo o entrepiso de la 
edificación. 
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Parantes.- son perfiles tipo canal ''C'' usados en forma vertical que cumplen un papel 
fundamental en la capacidad estructural del sistema. Son ubicados cada 0.405 cm., 0.488 cm. 
ó 0.61 cm. (según la aplicación) sirven de soporte a las placas de fibrocemento tanto en 
tabiques como en cielorrasos.  
 
Poseen aperturas para el paso de instalaciones eléctricas, cañerías y secciones transversales 
que se encuentran repetidamente en el perfil. 
 
El espesor de estos perfiles puede ser de 0.45 mm. para tabiques, cielorrasos o elementos 
que no cumplan ninguna función estructural y de 0.90 mm. y 1.20 mm. para muros 
estructurales, cerramientos exteriores, entre otros. Adicionalmente, se cuenta con una serie 
de perfiles complementarios para diversos usos como son los utilizados en recubrimientos, 
cielorrasos o correas en coberturas livianas; esquineras, para proteger los cantos abiertos 
entre tabiques o cielorrasos y los perfiles de ajuste, para proteger los cantos vivos de las 
placas. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
       
2.01.02  MURO DE LADRILLO CABEZA CON 10x14x24 CM C:A 1:5 JUNTA 1.5 CM 
 

DESCRIPCIÓN 
Las obras de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos en 
mampostería de ladrillo de arcilla, Tipo I, según consta en los planos. 
El muro de ladrillo arcilla, deberá ser tarrajeado pintado según detalle de planos. 
 
A. Unidad de albañilería 
La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior. La 
unidad de albañilería de arcilla deberá ser elaborada a máquina, en piezas enteras y sin 
defectos físicos de presentación, cocido uniforme, acabado y dimensiones exactas, tendrá un 
color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo u objeto similar 
producirá un sonido metálico. 
La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas u otros 
defectos similares que degraden su durabilidad y/o resistencia. La unidad de albañilería no 
tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo. 
La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características: 
 
Dimensiones: 0.24 x 0.14 x 0.10 m. en promedio. 
Resistencia: Mínima a la compresión 130 kg/cm2 (f’b). 
Sección: Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 30% 
Superficie: Homogénea de grano uniforme con superficie de asiento rugoso y áspero. 
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Coloración: Rojiza amarillenta uniforme e inalterable, para el ladrillo de arcilla. 
 
La resistencia a la comprensión de la albañilería (f’m) será de 45 kg/cm2, de acuerdo a lo 
indicado en los planos. 
La resistencia a la compresión de la unidad de albañilería (f’b) se obtiene dividiendo la carga 
de rotura entre el área neta para unidades de albañilería huecas y entre el área bruta para 
unidades de albañilería sólidas. 
 
Deberá usarse unidades de albañilería que cumplan con el tipo IV de la Norma Peruana de 
Albañilería (E-070). La calidad de las unidades de albañilería a adquirirse deberá verificarse 
siguiendo las pautas de muestreo y ensayo indicadas en las Normas ITINTEC pertinentes. 
Cualquier tipo de ladrillo usado deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor antes de ser 
colocado en obra. 
 
B. Mortero 
Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes materiales: aglomerantes y agregado, 
a los cuales se les agregará la cantidad de agua que dé una mezcla trabajable. Los materiales 
aglomerantes serán Cemento Portland. El agregado será arena natural, libre de materia 
orgánica con las siguientes características: 
 

a) Granulometría 
MALLA ASTM Nº.  % QUE PASA 

    4           100 
    8     95 -100 
100     25 (máx.) 
200     10 (máx.) 
 

b) Módulo de fineza : de 1.6  a  2.5 
Proporción cemento-arena de 1:4 para los muros, salvo indicación contraria en planos. El agua 
será potable, limpia, libre de ácidos y materia orgánica. 
 
El residente asumirá las especificaciones y dimensiones de los tratamientos y acabados 
determinados en los planos, los cuales presentan detalles característicos, según el muro a 
construirse. 
 
 
C. Ejecución 
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, debiendo 
supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: 
 
 

a) Que los muros se construyan a plomo y en línea. 
b) Que todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenos de mortero. 
c) Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm. y máximo de 15 mm. 
d) Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies limpias y sin agua libre, 

pero con el siguiente tratamiento previo: 
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e) Para unidades de arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua inmediatamente antes 
del asentado. 

f) El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de una obra no 
permitiéndose el empleo de morteros re mezclados. 

g) Que no se atenta contra la integridad del muro recién asentado. 
h) Que las instalaciones se coloquen de acuerdo a lo indicado en el Reglamento. Los 

recorridos de las instalaciones serán siempre verticales y por ningún motivo se picará o se 
recortará el muro para alejarlas. 

 
En todo momento se debe verificar la verticalidad de los muros no admitiéndose un desplome 
superior que 1 en 600. Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2” x 4” y 
de espesor igual al muro para la fijación del marco de madera. En el encuentro de muros se 
exigirá el levantamiento simultáneo de ellos para lo cual se proveerá del andamiaje para el 
ensamblaje de muros adyacentes. 
Todos los muros de ladrillo deberán estar amarrados a las columnas de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 

a) Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados, (muros interiores). 
b) Se dejará una junta de 1” x 1” entre el muro y la columna tanto al interior como al exterior 

(Ver planos de detalle, encuentro de muros y columnas). 
c) En la parte superior del muro se coloca tacos de madera embebidos, para utilizarlos como 

elementos de fijación de un perfil angular que sirva para asegurar la posición de las ventanas. 
 

MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
2.02  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
       
2.02.01  LIJADO, RASQUETEO Y LIMPIEZA DE MUROS     
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para el lijado, 
rasqueteo y limpieza de los muros, de tal manera que estos queden adecuados y libres de 
impurezas que comprometan el pintado de estos.  
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
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2.02.02  TARRAJEO DE MURO CEMENTO-ARENA 1:5 E=1.5CM.  
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Esta especificación comprende los requerimientos correspondientes en los trabajos de 
acabados de tarrajeo que se ejecuten en el área de comensales, ambiente indicado en los 
Planos de arquitectura. 
 
Materiales 
Cemento 
ASTM C150, Tipo IP 
 
Arena Fina 
Arena natural limpia y bien graduada, libre de arcillas, sales o materias orgánicas. Deberá 
cumplir con la siguiente gradación: 
 
Malla Estándar % en Peso que Pasa 
N° 8 100 
N° 30 80 
N° 50 20 
N° 100 5 
 
Agua 
Limpia y libre de sustancias perjudiciales. 
 
Del trabajo de tarrajeo 
El tarrajeo se efectuará con mortero de cemento y arena en proporción 1:5  
 
La mezcla final será proporcionada en volumen seco de 1 parte de cemento y 5 partes de 
arena fina según sea el caso, a la que se añadirá la cantidad máxima de agua que permita la 
operatividad y docilidad del mortero. 
Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada en el lapso máximo 
de 1 hora. 
 
Preparación de la Superficie 
Las superficies de los elementos de concreto se rascarán, limpiarán removiendo y eliminando 
toda materia extraña. Cuando así se indique, se aplicará ácido muriático, dejando actuar 20 
minutos aproximadamente. Posteriormente se lavará con agua limpia, hasta eliminar todo 
resto de dicho ácido. 
Los muros de ladrillo se rascarán, limpiarán y humedecerán antes de aplicar el mortero. 
Previamente a la ejecución de los pañeteos o tarrajeos deberán haber sido instalados y 
protegidos todos los elementos que deban quedar empotrados en la albañilería. 
24 horas antes de empezar los trabajos de tarrajeo se salpicará a las superficies una mezcla 
liquida de cemento y arena en proporción 1:3, rociándola con brocha de fibra o escobita de 
paja.  
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Las superficies de elementos que no garanticen una buena adherencia del tarrajeo como por 
ejemplo los cielos rasos, recibirán previamente, en toda su extensión, un pañeteado con 
mortero de cemento y arena gruesa en proporción 1:4, que será arrojado con fuerza para 
asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para recibir el tarrajeo final. 
 
Ejecución 
Se harán previamente cintas de mortero pobre para conseguir superficies planas y derechas.  
Serán de mezcla de cemento- arena en proporción 1: 5, espaciadas cada 1.50 metros como 
máximo, comenzando lo más cerca de las esquinas. Se controlará el perfecto plomo de las 
cintas empleando plomada de albañil; las cintas sobresaldrán el espesor máximo del tarrajeo. 
Se emplearán reglas de madera perfiladas que se correrán sobre las cintas, que harán las 
veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el paramento a fin de aumentar su 
compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana sin perjuicio de 
presionar la paleta en el momento de allanar la mezcla del tarrajeo. 
 
No se deberá distinguir los sitios en que estuvieron las cintas, las huellas de la aplicación de 
la paleta, ni ningún otro defecto que disminuya el buen acabado. 
El curado se hará con agua. La humectación se comenzará tan pronto como el tarrajeo haya 
endurecido lo suficiente para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en forma de 
pulverización fina, en la cantidad necesaria para que sea absorbida. 
 
El espesor máximo del tarrajeo será de 1.5 centímetros. 
Los tubos e instalaciones empotradas deberán colocarse previamente al tarrajeo y luego se 
resanarán las superficies dejándolas perfectamente al ras sin ninguna deformidad que marque 
el lugar. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

      
2.03  CIELORRASOS     
       
2.03.01  FALSO CIELORASO CON PLACA DE YESO E=10 mm    
 

DESCRIPCIÓN: 
 

El sistema de Cielorraso será con placas compuestas por un núcleo de yeso di hidratado y 
aditivos que se combinan entre sí, las caras están revestidas con un papel de varias capas de 
celulosa especial, 100% reciclado. La placa de yeso ST será de dimensiones 1.22 m x 2.44 m 
y de espesor 10 mm.   
Para el armado de cielos rasos ST se utilizan placas de 9.5 mm (3/8”) de espesor que se 
atornillan a la estructura. El acabado es el mismo que para las paredes y revestimientos.  
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El cielo raso es del tipo junta invisible - suspendido: el cual está compuesto por un entramado 
de perfiles metálicos de riel y parantes de 39 mm y 38 mm respectivamente, a los que se 
atornillan las placas de yeso ST de 9.5 mm de espesor, con tornillos autorroscantes. Los 
parantes se colocan separados cada 0.406 m.  
 
Para sujetar las estructura y reforzada, se colocan parante en sentido transversal a esta, 
actuando como vigas maestras. Se colocan cada 1.22 m. Este refuerzo se cuelga de techo 
con velas rígidas utilizando parantes cada 1.00 m.  
 
Emplacado: una vez realizado el bastidor, será emplacado en forma trabada con las placas 
de yeso de 1.22 m x 2.44 m, fijadas a la cara inferior de la estructura con tornillos 
autorroscantes. 
 
Masillado: terminada la operación de emplacado, se precederá al tomado de las juntas 
encintando y masillando las mismas. Las cabezas de los tornillos también serán masilladas. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
2.04  PISOS     
       
2.04.01  LIMPIEZA DE PISO DE CEMENTO PULIDO     
 
 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en la realización de la limpieza de todo material sobrante de los rellenos 
o material no apropiado para ello. 
Este material deberá ser eliminado de la obra. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por Metro Cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN 
La valorización de ésta partida se hará por Metro Cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
       
2.04.02  PISO DE PORCELANATO 60X60CM.ESMALTADO ANTIDESLIZANTE   
 

DESCRIPCIÓN: 
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Esta partida corresponde al enchape con porcelana de 60 x 60 cm. utilizando pegamento en 
polvo de una calidad reconocida. 
El color de porcelanato será un color claro. 
 
Método de Ejecución 
La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando residuos y escombros. Se 
procederá el colocado del cerámico según lo indicado en los planos. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
2.04.03  PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO 45 x 45 CM  
 

DESCRIPCION: 
 
Se procederá al enchape con cerámico de 45 x 45 cm. utilizando pegamento en polvo del 
mismo fabricante del cerámico o de una calidad reconocida. Se está considerando un mayor 
aporte de pegamento en el A.C.U. con el fin que se nivele el piso de cemento pulido existente 
de ser necesario. Los pisos se enchaparán en su totalidad con cerámico y fragua de color y 
se mantendrá una pendiente uniforme y ligera del 1% aproximadamente hacia los puntos de 
los sumideros. El tipo de cerámico será antideslizante y de transito alto. 
 
Método de Ejecución 
La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando residuos y escombros. Las capas 
endurecidas de restos de morteros de trabajos anteriores se picarán, luego se procederá el 
colocado del cerámico según lo indicado en los planos. 

 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
2.05  ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS     
       
2.05.01  ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM     
 

DESCRIPCION: 
Se procederá al enchape con cerámico de 45 x 45 cm. utilizando pegamento en polvo del 
mismo fabricante del cerámico o de buena calidad y marca reconocida. 
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Los muros se enchaparán con cerámico y fragua de color en lugares especificados en los 
planos, la superficie de los muros deberán ser uniformes por lo que se recomienda colocar el 
cerámico sobre superficie. 
 
Método de Ejecución 
La superficie de los muros se limpiará eliminando residuos y escombros. Las capas 
endurecidas de restos de morteros de trabajos anteriores se picarán, luego se procederá el 
colocado del cerámico según lo indicado en los planos. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
2.05.02  CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M.     
 

DESCRIPCION: 
Se procederá al enchape con cerámico de 45x45. Utilizando pegamento en polvo del mismo 
fabricante del cerámico o de buena calidad y marca reconocida. 
Los muros se enchaparán con cerámico y fragua de color en lugares especificados en los 
planos, la superficie de los muros deberán ser uniformes por lo que se recomienda colocar el 
cerámico sobre superficie. 
 
Método de Ejecución 
La superficie de los muros se limpiará eliminando residuos y escombros. Las capas 
endurecidas de restos de morteros de trabajos anteriores se picarán, luego se procederá el 
colocado del cerámico según lo indicado en los planos. 

 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro lineal (m) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
2.06  CARPINTERIA DE MADERA     
       
2.06.01  PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE E= 8 mm, MARCO DE MADERA- 02 HOJAS
     

DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida comprende el suministro, confección e instalación de puertas de madera de 
marcos de madera de 10”x2” con vidrio templado de 8mm templado en parte central de cada 
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paño, además tendrá un tirador metálico y una cerradura de 3 golpes, las mismas que se 
construirán de acuerdo a lo indicado en los planos teniendo en cuenta la siguiente 
recomendación. 
Los marcos, deberán ser trabajados en madera cedro totalmente seca libre de nudos, ojos y 
contra hebras. Su tratamiento deberá contemplar un correcto lijado, entre lijados deberá 
efectuarse el correspondiente masillado sobre poros y defectos superficiales.  
 
Madera: 
Se utilizará exclusivamente madera nacional de primera calidad, derecha, seca, sin nudos, 
rajaduras, partes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte 
su resistencia o apariencia. 
 
Preservación: 
En el momento de su corte y durante la fabricación de los elementos en el taller, recibirá una 
o más manos de aceite de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar. 
 
Secado: 
Toda la madera a utilizarse estará en período de secado al aire libre, protegida del sol y de la 
lluvia, el tiempo necesario hasta que tenga un máximo del 12% de humedad. La madera será 
guardada en los almacenes respectivos por un período de dos semanas. 
 
Elaboración: 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán a los cortes, detalles y medidas indicadas en 
los planos, entendiéndose que las dimensiones corresponden a obra terminada y no a madera 
en bruto. Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios 
especializados. 
Las  piezas  serán  ensambladas  y  encoladas  perfectamente  a  fuerte  presión,  debiendo 
obtenerse siempre un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los 
cuales serán suprimidos en la mayoría de los casos. En la elaboración de elementos 
estructurales se tendrá en cuenta que siempre la dirección de la fibra será igual a la del 
esfuerzo axial. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra, bien lijado hasta un pulido fino impregnado 
en aceite de linaza, listo para recibir el acabado final. 
La fijación de puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo hasta que se haya concluido 
el trabajo de acabados en la tabiquería. Todos los elementos de madera serán 
cuidadosamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas hasta la entrega de la obra. 
 
 
 
Preparación de las Superficies: 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintará todas 
las superficies interiores de albañilería, carpintería de madera y metálica. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento 
del material. 
Antes del pintado de cualquier ambiente, todo trabajo terminado en él será protegido contra 
salpicaduras y manchas. 
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Las superficies se les aplicará previamente Sellador para paredes Blanco (Gln), para imprimar 
la superficie nueva (sin pintura) o previamente pintadas, antes del acabado final. 
El Sellador a utilizar deberá ser de la misma calidad de la pintura látex a aplicar.  
Los elementos estructurales se tratarán según planos. 
 
Según la calidad de la madera, los nudos y contra hebras se recubrirán con una mano de 
goma laca y se emparejará con aceite de linaza, para finalmente proceder a la aplicación de 
pintura esmalte de alta calidad. 
Los elementos metálicos estarán exentos de óxido y resanados con la pintura anticorrosiva 
convencional, antes de darles el acabado definitivo con la pintura esmalte. 
 
Calidades: 
Sera de buena calidad,  así  como  también  el  color  lo  determinará  el supervisor. En las 
superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 
Con relación a la calidad de las pinturas estas deberán estar desarrolladas con pigmentos de 
alta calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m2/gln 01 mano, % sólidos en volumen en un 
promedio de 30 a 34, viscosidad (KU a 25 ºC) de 100 a 110, tiempo de secado al tacto máximo 
1 hora. 
El Barniz para madera deberá ser formulado a base de resinas alquídicas sintéticas de alta 
calidad, de secado rápido y acabado brillante, % de sólidos en volumen de 25 a 35, color 
transparente. 
Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e intactos, se 
deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación y así garantizar 
uniformidad en el color. 

 
 

MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
2.06.02  PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY DE 4 MM + 
MARCO CEDRO 2X4"     
 

DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro, confección e instalación de puertas tipo contraplacadas 
con Triplay de 4 mm y marcos de madera cedro 2”x4”, las mismas que se construirán de 
acuerdo a lo indicado en los planos teniendo en cuenta la siguiente recomendación. 
Los marcos, deberán ser trabajados en madera cedro totalmente seca libre de nudos, ojos y 
contra hebras. Su tratamiento deberá contemplar un correcto lijado, entre lijados deberá 
efectuarse el correspondiente masillado sobre poros y defectos superficiales.  
 
Madera: 
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Se utilizará exclusivamente madera nacional de primera calidad, derecha, seca, sin nudos, 
rajaduras, partes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte 
su resistencia o apariencia. 
 
Preservación: 
En el momento de su corte y durante la fabricación de los elementos en el taller, recibirá una 
o más manos de aceite de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar. 
 
Secado: 
Toda la madera a utilizarse estará en período de secado al aire libre, protegida del sol y de la 
lluvia, el tiempo necesario hasta que tenga un máximo del 12% de humedad. La madera será 
guardada en los almacenes respectivos por un período de dos semanas. 
 
Elaboración: 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán a los cortes, detalles y medidas indicadas en 
los planos, entendiéndose que las dimensiones corresponden a obra terminada y no a madera 
en bruto. Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios 
especializados. 
Las  piezas  serán  ensambladas  y  encoladas  perfectamente  a  fuerte  presión,  debiendo 
obtenerse siempre un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los 
cuales serán suprimidos en la mayoría de los casos. En la elaboración de elementos 
estructurales se tendrá en cuenta que siempre la dirección de la fibra será igual a la del 
esfuerzo axial. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra, bien lijado hasta un pulido fino impregnado 
en aceite de linaza, listo para recibir el acabado final. 
La fijación de puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo hasta que se haya concluido 
el trabajo de acabados en la tabiqueria. Todos los elementos de madera serán 
cuidadosamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas hasta la entrega de la obra. 
 
Pintura esmalte: 
Deberá ser de buena calidad y según lo que indique el supervisor. 
 
Preparación de las Superficies: 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintará todas 
las superficies interiores de albañilería, carpintería de madera y metálica. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento 
del material. 
Antes del pintado de cualquier ambiente, todo trabajo terminado en él será protegido contra 
salpicaduras y manchas. 
Las superficies que llevarán Pintura Látex, se les aplicará previamente Sellador para paredes 
Blanco (Gln), para imprimar la superficie nueva (sin pintura) o previamente pintadas, antes del 
acabado final. 
El Sellador a utilizar deberá ser de la misma calidad de la pintura látex a aplicar.  
Los elementos estructurales se tratarán según planos. 
Según la calidad de la madera, los nudos y contra hebras se recubrirán con una mano de 
goma laca y se emparejará con aceite de linaza, para finalmente proceder a la aplicación de 
dos manos de pintura esmalte de alta calidad. 
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Los elementos metálicos estarán exentos de óxido y resanados con la pintura anticorrosiva 
convencional, antes de darles el acabado definitivo con la pintura esmalte. 
 
Calidades: 
Sera de buena calidad,  así  como  también  el  color  lo  determinará  el supervisor. En las 
superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 
Con relación a la calidad de las pinturas estas deberán estar desarrolladas con pigmentos de 
alta calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m2/gln 01 mano, % sólidos en volumen en un 
promedio de 30 a 34, viscosidad (KU a 25 ºC) de 100 a 110, tiempo de secado al tacto máximo 
1 hora. 
La pintura esmalte será de secado rápido y acabado brillante. 
 
Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e intactos, se 
deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación y así garantizar 
uniformidad en el color. 

 
 

MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
       
2.06.03  PUERTA CORREDIZA DE MADERA CONTRAPLACADA    
 

DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro, confección e instalación de puertas tipo corrediza con 
Triplay de 4 mm y marcos de madera tornillo 2”x4”, las mismas que se construirán de acuerdo 
a lo indicado en los planos teniendo en cuenta la siguiente recomendación. 
Los marcos, deberán ser trabajados en madera cedro totalmente seca libre de nudos, ojos y 
contra hebras. Su tratamiento deberá contemplar un correcto lijado, entre lijados deberá 
efectuarse el correspondiente masillado sobre poros y defectos superficiales.  
Ademas deberá instalarse un riel metalico en la parte superior en inferior de sección 7x4cm 
fijadas a la tabiquería, el carro transportador deberá estar anclado a la puerta corrediza de 
manera limpia y consistente. 
 
Madera: 
Se utilizará exclusivamente madera nacional de primera calidad, derecha, seca, sin nudos, 
rajaduras, partes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte 
su resistencia o apariencia. 
 
Preservación: 
En el momento de su corte y durante la fabricación de los elementos en el taller, recibirá una 
o más manos de aceite de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar. 
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Secado: 
Toda la madera a utilizarse estará en período de secado al aire libre, protegida del sol y de la 
lluvia, el tiempo necesario hasta que tenga un máximo del 12% de humedad. La madera será 
guardada en los almacenes respectivos por un período de dos semanas. 
 
Elaboración: 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán a los cortes, detalles y medidas indicadas en 
los planos, entendiéndose que las dimensiones corresponden a obra terminada y no a madera 
en bruto. Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios 
especializados. 
Las  piezas  serán  ensambladas  y  encoladas  perfectamente  a  fuerte  presión,  debiendo 
obtenerse siempre un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los 
cuales serán suprimidos en la mayoría de los casos. En la elaboración de elementos 
estructurales se tendrá en cuenta que siempre la dirección de la fibra será igual a la del 
esfuerzo axial. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra, bien lijado hasta un pulido fino impregnado 
en aceite de linaza, listo para recibir el acabado final. 
La fijación de puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo hasta que se haya concluido 
el trabajo de acabados en la tabiqueria. Todos los elementos de madera serán 
cuidadosamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas hasta la entrega de la obra. 
 
Pintura esmalte: 
Deberá ser de buena calidad y según lo que indique el supervisor. 
 
Preparación de las Superficies: 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintará todas 
las superficies interiores de albañilería, carpintería de madera y metálica. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento 
del material. 
Antes del pintado de cualquier ambiente, todo trabajo terminado en él será protegido contra 
salpicaduras y manchas. 
Las superficies que llevarán Pintura Látex, se les aplicará previamente Sellador para paredes 
Blanco (Gln), para imprimar la superficie nueva (sin pintura) o previamente pintadas, antes del 
acabado final. 
El Sellador a utilizar deberá ser de la misma calidad de la pintura látex a aplicar.  
Los elementos estructurales se tratarán según planos. 
Según la calidad de la madera, los nudos y contra hebras se recubrirán con una mano de 
goma laca y se emparejará con aceite de linaza, para finalmente proceder a la aplicación de 
dos manos de Barniz Marino normal o Barniz T-81 Transparente a base de resinas alquídicas 
de alta calidad. 
Los elementos metálicos estarán exentos de óxido y resanados con la pintura anticorrosiva 
convencional, antes de darles el acabado definitivo con la pintura esmalte. 
 
Calidades: 
Sera de buena calidad,  así  como  también  el  color  lo  determinará  el supervisor. En las 
superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 
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Con relación a la calidad de las pinturas estas deberán estar desarrolladas con pigmentos de 
alta calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m2/gln 01 mano, % sólidos en volumen en un 
promedio de 30 a 34, viscosidad (KU a 25 ºC) de 100 a 110, tiempo de secado al tacto máximo 
1 hora. 
El Barniz para madera deberá ser formulado a base de resinas alquídicas sintéticas de alta 
calidad, de secado rápido y acabado brillante, % de sólidos en volumen de 25 a 35, color 
transparente. 
Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e intactos, se 
deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación y así garantizar 
uniformidad en el color. 

 
 

MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
2.07  CERRAJERIA     
       
2.07.01  CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA - 03 GOLPES MAS JALADOR  
 

DESCRIPCIÓN: 
Corresponden al suministro e instalación de cerraduras que se colocarán en las puertas 
exteriores.  Serán de acero inoxidable, pulido, satinado y resistente a cualquier condición 
atmosférica.  Se usarán chapas de sobreponer con pestillos de 03 golpes, incluido ademas un 
jalador metálico. Al entregar la obra se deberá tener especial cuidado en que las puertas estén 
bien niveladas, para garantizar el buen funcionamiento. Antes de entregar la obra se removerá 
las protecciones y se hará una revisión general del funcionamiento de todas las cerrajerías. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
       
2.07.02  CERRADURA TIPO PERILLA P/PUERTA INTERIOR     
 

DESCRIPCIÓN: 
Corresponden al suministro e instalación de cerraduras que se colocarán en las puertas 
interiores.  Serán de acero inoxidable, pulido, satinado y resistente a cualquier condición 
atmosférica. Al entregar la obra se deberá tener especial cuidado en que las puertas estén 
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bien niveladas, para garantizar el buen funcionamiento. Antes de entregar la obra se removerá 
las protecciones y se hará una revisión general del funcionamiento de todas las cerrajerías. 

 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
 

 
 
       
2.07.03  BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4"x4"  
 
Idem a Item 2.07.04 
       
2.07.04  BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"X4"X3MM 180"     
 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro e instalación de bisagras capuchinas y/o aluminizadas en los marcos 
de las puertas de madera.  La cantidad de bisagras colocadas por hoja estarán indicadas en 
los planos de detalles, las cuales serán de aluminio y acabado anodinado. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es pieza (pza) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por pieza, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
2.08  VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     
 
2.08.01  VENTANA TIPO SISTEMA DE VIDRIO LAMINADO SEGUN DETALLE   
 

DESCRIPCIÓN: 
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Consiste en la elaboración y colocación de ventanas tipo sistema con perfiles “H” y “U” de 
aluminio, según se detalla en los planos o el análisis de costos unitario; y vidrio laminado gris 
de espesor 6 mm.  
 
Procedimiento Constructivo: 
Su colocación será por cuenta de los operarios especializados. Se verificará que los ángulos 
de guía o planchas de unión entre los bastidores este libres de obstrucciones y estén 
adecuadamente ensamblados entre sí. Se cortaran los vidrios con una variación de + / - 2mm 
en los cuatro lados. Se colocara una cinta delgada de material que sirva para sellar las juntas 
entre el vidrio y los demás elementos para evitar el ingreso de partículas de polvo al interior 
de los ambientes. Los elementos de cierre de los vidrios serán colocados respetando las 
indicaciones de los fabricantes así como teniendo cuidado en no dañar los vidrios propiamente 
dichos. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
2.09  PINTURA     
       
2.09.01  PINTURA LATEX EN CIELO RASO  
    

Idem a Item 2.09.02  
       
2.09.02  PINTURA ESMALTE EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR    
 

DESCRIPCIÓN: 
Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de 
los trabajos de pintura en esmalte en muros interiores y exteriores. 
 
Materiales 
• Lija para madera 
• Pintura esmalte satinada 
 
Son pinturas compuestas a base de resinas alquídicas modificadas. 
Se aplicará dos manos de pintura y sobre imprimante para muros, para evitar saponificación. 
Tendrá acabado satinado. El espesor de película seca es de 1,5 mils por capa. 
La superficie deberá estar limpia, bien seca y libre de grasas. La limpieza se realizará de forma 
manual (SP-2) o mecánica (SP-3).La pintura deberá ser diluida en porcentaje correspondiente 
al método de aplicación a usar. 
 
Método de Ejecución 
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Se aplicarán dos manos de pintura satinada. Sobre la primera mano de muros, se harán los 
resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva.  No se aceptarán, sino 
otra mano de pintura del paño completo. 
Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse 
tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta 
seque convenientemente. 
Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de 
pintura especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un 
resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario. 
La pintura debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado. 
 
Muestra De Colores 
La selección será hecha oportunamente por la residencia en coordinación con el 
representante de la E. P. de agronomía y las muestras deberán presentarse por el ejecutor, 
al pie del sitio que va a pintarse y a la luz del propio ambiente en una superficie de 0.50 x 
0.50mts., tantas veces como sea necesario hasta lograr conformidad. 

 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
2.09.03  PINTURA ESMALTE EN PUERTAS     
 

DESCRIPCIÓN: 
Corresponde a las acciones necesarias para garantizar el correcto tratamiento y pintado de 
las puertas, marcos de madera y todos los elementos de madera fabricados. 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintará todas 
las superficies de carpintería de madera. Las superficies con imperfecciones serán resanadas 
con un mayor grado de enriquecimiento del material. 
Según la calidad de la madera, los nudos y contrahebras se recubrirán con una mano de goma 
laca y se emparejará con aceite de linaza, para finalmente proceder a la aplicación de dos 
manos de pintura esmalte para madera; la pintura deberá ser diluida en porcentaje 
correspondiente al método de aplicación a usar. 
Se utilizará preparado de fábrica, de marca o fabricantes conocidos y de calidad comprobada. 
La selección de colores será hecha en coordinación con los responsables del área 
correspondiente y el contratista y las muestras se realizarán en los lugares donde se va a 
pintar, en forma tal que se puedan ver con la luz natural del ambiente. Se rechazará la pintura 
esmalte que no cumpla las características y calidad establecidas. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
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La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
       
2.10  VARIOS     
       
2.10.01  BARANDA METALICA FN SEGUN DISEÑO     
 

DESCRIPCION 
Esta partida comprende el suministro, confección e instalación de baranda metalica de FN 
según diseño y otras estructuras metálicas, las mismas que se construirán de acuerdo a lo 
indicado en los planos, bajo la supervisión del profesional encargado y teniendo en cuenta las 
siguientes recomendaciones. 
 
Carpintería de Metálica: 
Soldadura 
La soldadura será de arco eléctrico y/o alambre tubular. El material de los electrodos será del 
tipo E60 o E70 con una resistencia mínima a la tensión (Fu) de 4,200 kg/cm2 y 4,900 kg/cm2 
respectivamente. El material de soldadura deberá cumplir con los requerimientos prescritos 
en las Normas AWS A5.1 ó AWS A5.17 de la American Welding Society, dependiendo de sí 
la soldadura se efectúa por el método de arco metálico protegido ó por el método de arco  
sumergido, respectivamente. 
 
Pintura 
Para la protección de las estructuras de acero se utilizará un sistema de pintado epóxico 
curado con amidas. El fabricante del producto seleccionado deberá proveer con las hojas 
técnicas, especificaciones, rango de aplicación y certificaciones correspondientes. 
 
FABRICACIÓN 
La habilitación y fabricación de las estructuras de acero se efectuará en concordancia a lo 
indicado en el Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges del AISC, última 
edición. Todo trabajo de soldadura deberá ser realizado por soldadores calificados. 
 
Materiales: 
Todos los materiales serán de primer uso y deberán encontrarse en perfecto estado.  La 
calidad y propiedades mecánicas de los materiales serán los indicados en este documento y 
en los planos de fabricación de las estructuras, pero en caso de controversia, estas 
especificaciones tendrán precedencia. 
 
Las propiedades dimensionales de los perfiles serán las indicadas por la designación 
correspondiente de la Norma ASTM A6, y cualquier variación en las mismas deberá 
encontrarse dentro de las tolerancias establecidas por la misma Norma para tal efecto. En 
caso de que los perfiles llegados al taller presenten encorvaduras, torcimientos u otros 
defectos en un grado que excede las tolerancias de la Norma ASTM A6, la Supervisión podrá 
autorizar la ejecución de trabajos correctivos mediante el uso controlado de calor o 
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procedimientos mecánicos de enderezado, los cuales serán de cargo y cuenta del fabricante 
y/o del Constructor. 
 
Proceso de Corte y Enderezado: 
El corte de los materiales podrá hacerse térmicamente (con oxi-acetileno) o por medios 
mecánicos (cizallado, aserrado, etc.), los elementos una vez cortados deberán quedar libres 
de rebabas y los bordes deberán aparecer perfectamente rectos. 
 
El corte con oxígeno deberá hacerse con máquina.  Los bordes cortados con oxígeno que 
estarán sujetos a esfuerzo y/o que recibirán soldadura deberán quedar libres de 
imperfecciones. 
 
No se permitirá imperfecciones mayores de 1/8” (3.2 mm. Las imperfecciones mayores de 1/8” 
(3.2 mm) debidas al proceso de corte deberán eliminarse por esmerilado. Todas las esquinas 
entrantes deberán ser redondeadas con un radio mínimo de ½ “ (12.7 mm) y deberán estar 
libres de entalladuras. 
 
No se requiere preparación de los bordes de planchas y perfiles que hayan sido cizallados o 
cortados a gas excepto cuando se indique específicamente en los planos de fabricación. 
   
Control  y pruebas: 
El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades que requiera el Supervisor para 
efectuar el control de los materiales en el taller, garantizando  su libre acceso a todas las áreas 
donde se estén efectuando los trabajos de fabricación. El Supervisor está facultado para 
rechazar los trabajos que no se adecuen a los procedimientos indicados en estas 
especificaciones ó en las normas a las que aquí se hace referencia. 
 
SOLDADURA 
El procedimiento y secuencia de soldadura se ajustará a lo indicado en las secciones 4 y 5 de 
la última edición del Manual de Soldadura de la American Welding Society – AWS.  
 
La soldadura se efectuará por el proceso de arco eléctrico. Los electrodos  serán del tipo E60 
y/o E70. El tipo de electrodo usado es el indicado en los planos del proyecto, y en todos los 
casos deberá ser metalúrgicamente compatible con el acero que se va a soldar. 
Las superficies que servirán de apoyo a la soldadura deberán estar libres de rebabas y otras 
imperfecciones. 
 
Control y Pruebas 
La Supervisión verificará la calidad de la soldadura, mediante las siguientes inspecciones: 
 
Visual 

 La soldadura tendrá dimensiones y espesores regulares y constantes. 

 Los filetes tendrán convexidad entre 1/16” y 1/8” sin fisuras, quemaduras de metal o 
penetración incompleta. 

 Se comprobará la regularidad de la penetración. 
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 La no-coincidencia de las planchas o tubos que se suelden a tope, y el desalineamiento de 
soldaduras longitudinales de tubos no podrá superar en más de 1/20 el espesor de la 
plancha que se suelda. 

 
PROTECCIÓN 
Para la protección de todas las estructuras de acero se utilizará un sistema de pintado epóxico 
curado con amidas, de 200 micrones de espesor total de película seca aplicado en 3 capas. 
La primera capa será un anticorrosivo con una capa de 50 micrones de espesor de película 
seca, la segunda y tercera capa será una esmalte de 75 micrones de espesor de película seca 
cada una. La preparación de la superficie se hará con abrasivos, a metal blanco y con un perfil 
medio de rugosidad de 50 micrones. 
 
Especificación 
Sistema: Epoxi - poliamida, 200 micrones de espesor total de película seca aplicado 

en 3 capas. 
Preparación de 
la Superficie: 

El método de limpieza será mecánico, del tipo con abrasivos, llegando al 
grado de metal blanco (SP5) y un perfil medio de rugosidad de 50 
micrones. 

Pintura base: Anticorrosivo epoxi -poliamida, aplicación con pistola de aire comprimido, 
1 capa de 50 micrones de espesor de película seca. 

Pintura 
acabado: 

Esmalte epoxi-poliamida, aplicación con pistola de aire comprimido, 2 
capas de 75 micrones de espesor de película seca cada una. 

Preparación de la Superficie: 
La preparación de la superficie metálica constituye una etapa fundamental para obtener un 
desempeño satisfactorio del sistema de pintado seleccionado; el tipo y grado de limpieza de 
la superficie debe estar acordes con el sistema de pintado escogido. 
 
La preparación de la superficie tiene dos objetivos principales: 

 Remover los contaminantes existentes sobre la superficie a recubrir; la aplicación de una 
pintura sobre una superficie contaminada dará como resultado el desprendimiento de la 
misma, toda vez que estos contaminantes no se encuentran firmemente adheridos a la 
superficie metálica. 

 Crear un adecuado perfil de rugosidad; tiene como finalidad permitir el anclaje mecánico 
entre la primera capa de la pintura base y la superficie metálica que se desea proteger. 

 Las etapas de la preparación de la superficie son las siguientes: 

 Supervisión; se debe proceder a efectuar una supervisión visual general de la superficie a 
ser pintada, con la finalidad de señalar si existen zonas con residuos de aceite, grasa, 
defectos superficiales en el material, (rebabas, puntos de soldadura, etc. ), así como 
evaluar si existe algún grado de corrosión. 

 Limpieza con solvente y remoción de defectos superficiales; en aquellas zonas donde se 
haya detectado la existencia de residuos de petróleo, aceite o grasa, se debe proceder a 
efectuar una limpieza con solventes. Los defectos de superficie serán eliminados mediante 
un esmerilado. 

 Limpieza por acción mecánica; luego de la limpieza con solventes y la remoción de los 
defectos superficiales, se procederá a efectuar la limpieza de la superficie con abrasivos, 
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de forma tal que la superficie tenga el grado de limpieza y el perfil de rugosidad requerido 
por la especificación del sistema de pintado. 

 
La limpieza con abrasivos comprende la remoción de la cascarilla de laminación, las capas de 
óxidos y otros materiales depositados sobre la superficie, por medio de la aplicación de un 
chorro abrasivo de arena, granalla de acero o escoria de cobre. Esto se logra mediante la 
proyección de partículas abrasivas impulsada por aire a presión sobre la superficie que se 
desea limpiar. 
 
Evaluación de Calidad 
El Supervisor deberá aprobar los productos a utilizar en la protección de las estructuras de 
acero, propuestos por el Contratista, tanto para el anticorrosivo base como para el esmalte de 
acabado, para ello se deberán presentar los siguientes ensayos: 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro lineal (m) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro lineal, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

     
2.10.02  LETRAS DE ACERO QUIRURGICO     
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Este rubro comprende todos los trabajos necesarios para la instalación de letras de acero 
quirúrgico, la instalación se hará mediante pernos de 2” fijando la platina de acero en forma 
de U la cual está adosada a las letras de acero quirúrgico empotrados en la pared, como se 
muestra en el detalle: 
 

 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
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La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 

2.10.03       BARANDA PARA DISCAPACITADO DE ACERO INOXIDABLE EN SSHH 
 

Idem a Item 2.10.01 
  
2.10.04        BARRA DE APOYO ABATIBLE DE ACERO INOXIDAIBLE DE 1 1/2"  
 

Idem a Item 2.10.01 
 
2.10.05        BARRA PARA DISCAPACITADO EN URINARIO DE ACERO INOXIDABLE  
 

Idem a Item 2.10.01 
       
2.10.06  SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL     
 

DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el suministro e instalación de un árboles en las zonas indicadas en los planos, la 
instalación de estos deberá considerare la preparación del terreno antes de su instalación. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
3  ESTRUCTURAS     
       
3.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS     
       
3.01.01  EXCAVACION DE ZANJA P/CIMIENTO     
 

DESCRIPCIÓN:  
Comprende los trabajos de excavación del suelo de cimentación hasta el nivel de subrasante, 
previamente trazados sobre el terreno donde se construirá las obras de arte proyectadas. 
Estas serán del tamaño exacto al descrito en los planos.  
Antes del procedimiento de vaciado se deberá aprobar la excavación; asimismo, no se 
permitirá ubicar la plataforma de concreto sobre material de relleno. En caso de cimentar sobre 
relleno se deberá profundizar hasta llegar al terreno firme o mejorar el terreno de cimentación 
con material clasificado como relleno.  
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar 
el material suelto; si se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno 
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con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo 
o en su defecto hormigón  
Para este trabajo los equipos de excavación deberán disponer de sistemas de silenciadores 
y la omisión de éstos será con la autorización del Inspector. Cuando se trabaje cerca a zonas 
ambientalmente sensible, tales como colegios, hospitales, mercados y otros que considere el 
Inspector aunado a los especificados en la Evaluación de Impacto Ambiental, los trabajos se 
harán manualmente si es que los niveles de ruido sobrepasan los niveles máximos 
recomendados.  
Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción de esta 
partida adoptados y requieren de la aprobación previa del Inspector, además se debe tener 
en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al cronograma de ejecución de las obras.  
El equipo será el más adecuado y apropiado para las excavaciones de las explanaciones, 
además esta partida considera las herramientas y equipos menores.  
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cubico (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cubico, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
3.01.02  RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO 
    

DESCRIPCIÓN: 
 
Se realizará con material de prestamo, exento de piedras grandes y/o cortantes en forma 
manual. Este relleno final se hará hasta el nivel natural del terreno. 
De preferencia se compactará en capas sucesivas (con la finalidad de obtener el mismo grado 
de compactación del terreno natural) y tendrán un espesor no mayor de 20 cm. 
En todo caso debe de humedecerse el material de relleno hasta el final de la compactación y 
emplear un compactador vibr. tipo plancha 7 Hp u otro equipo mecánico de compactación. 
 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no mayor de 20 cm. 
Tanto la clase de material de relleno, así como la compactación deben controlarse 
continuamente durante la ejecución de la obra. No deberá emplearse en el relleno tierra que 
contenga materias orgánicas en cantidades deletéreas ni raíces arcillosas o limos uniformes. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cubico (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cubico, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
3.01.03  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  
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DESCRIPCIÓN: 
Se realizará con material propio, exento de piedras grandes y/o cortantes en forma manual. 
Este relleno final se hará hasta el nivel natural del terreno. 
De preferencia se compactará en capas sucesivas (con la finalidad de obtener el mismo grado 
de compactación del terreno natural) y tendrán un espesor no mayor de 20 cm. 
En todo caso debe de humedecerse el material de relleno hasta el final de la compactación y 
emplear un compactador vibr. tipo plancha 7 Hp u otro equipo mecánico de compactación. 
 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no mayor de 20 cm. 
Tanto la clase de material de relleno, así como la compactación deben controlarse 
continuamente durante la ejecución de la obra. No deberá emplearse en el relleno tierra que 
contenga materias orgánicas en cantidades deletéreas ni raíces arcillosas o limos uniformes. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cubico (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cubico, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
3.01.04  RELLENO CON TIERRA DE CHACRA     
 

DESCRIPCIÓN 
Las áreas claramente definidas como áreas verdes, se rellenarán con tierra de chacra 
debidamente preparada dado que en ellas se hará el sembrío de árboles, gras o césped. Esta 
partida comprende las labores de colocación de tierra de chacra proporcionando así la 
fertilidad suficiente para un buen desarrollo de la planta.  
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cubico (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cubico, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
3.02  CONCRETO SIMPLE     
      
  
3.02.01  CONCRETO 1.10(C:H) + 30% P.G. CIMIENTOS CORRIDOS   
  

DESCRIPCIÓN: 
En la ejecución de los cimientos corridos se usara un concreto de 1:10 C: H con 30% de 
piedra grande, limpias y humedecidas, cuyo diámetro no será mayor a 1/3 del ancho del 
cimiento (diámetro máximo 8”), la  dosificación debe respetarse, asumiendo el 
dimensionamiento propuesto.  
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Deberá usarse Cemento Tipo IP. 
Se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la excavación, como 
producto de un correcto replanteo, el batido de los materiales se hará utilizando mezcladora 
de tambor que asegura una mezcla uniforme y homogénea. 
 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia, libre de impureza que pueda dañar al 
concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras 
sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las 
piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se toquen los 
extremos. 
 
De los materiales: 
 
Cemento 
Se usará Cemento Tipo IP, deberá estar en buenas condiciones; es decir protegido en 
bolsas, sin grumos; no endurecido 
 
Agregados 
Los agregados deben estar libres de material orgánico o por lo menos encontrarse en un 
máximo de 1.5 %. Tanto el agregado fino como el grueso deben cumplir con las normas 
ASTM C-33-93.  
 
Los agregados se almacenarán de tal forma que se prevenga una segregación y mezcla con 
otros materiales o agregados de otras dimensiones. 
 
AGREGADO FINO 

- Arena de grano grueso y resistente. No deberá contener más del 5% de su peso total que 
pase por el tamiz 200; ya que dicho exceso debería eliminarse con un proceso de lavado. 

- El porcentaje total de arena resulta del diseño de mezclas para una resistencia a la 
compresión especificada y características que se desean obtener de un concreto. Pero 
generalmente está comprendido entre el 30 y 45 % del total. 

- No debe haber menos del 15 % que pase el tamiz N°50 ni el 5% que pase por la malla 
N°100. ya que junto con el agua controlan la trabajabilidad de la mezcla. 

- La materia orgánica que pueda existir en los agregados se controlará por la norma ASTM 
C-40. 
 

AGREGADO GRUESO 
- El agregado grueso debe ser grava o piedra limpia, no deberá contener tierra o arcilla en 

su superficie o que no exceda del 1% del peso total. El exceso se eliminará mediante el 
lavado del mismo. El agregado grueso deberá provenir de rocas duras y estables, 
resistentes a la abrasión por impacto y a la meteorización causada por cambios de 
temperatura o heladas. 

- En elementos de espesor reducido o cuando exista alta concentración de acero se podrá 
disminuir el tamaño máximo del agregado siempre que se obtenga gran trabajabilidad 
que cumpla con el “Slump” correspondiente en el cono de Abrahams. 

- El tamaño máximo del agregado grueso en general tendrá una medida tal que no sea 
mayor de 1/5 de la dimensión menor entre encofrados y 1/3 del peralte de losas o ¾ del 
espaciamiento mínimo libre entre barras individuales. 

- Si las piedras presentan afloramientos salitrosos, éstas deberán lavarse para impedir que 
las sales formen parte del concreto. 
 

Agua 
El agua a utilizar, debe ser en lo posible potable, libre de sales nocivas, materias orgánicas 
y otras sustancias que puedan alterar el comportamiento del concreto. Si no lo fuera deberán 
realizarse los análisis correspondientes para que no se excedan los valores planteados por 
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la norma libre de ASTM-C-109M-95 deberá tenerse un cuidado especial en cuanto a la 
cantidad de iones cloruro y álcalis, los cuales son perjudiciales para el concreto. 
 
Podrá utilizarse agua que dé en los ensayos de compresión como mínimo el 90% de la 
resistencia a los 7 y 28 días de preparación. 
 
METODO DE EJECUCIÓN: 
La dosificación para un concreto 1:10 C:H + 30% P.G. preferentemente será al peso, sin 
embargo es permisible que la medida en campo sea convertida cuidadosamente en 
proporciones volumétricas para materiales a utilizarse plenamente identificados, que 
obligatoriamente contará con la autorización y control del Ingeniero Supervisor, quien 
verificará los resultados a través de la toma de muestras y ensayos de laboratorio en forma 
continua como establece las normas de control para el concreto, y pueda introducirse 
correcciones inmediatas y oportunas. 
 
El agua de mezcla es un ingrediente muy importante que debe utilizarse en la medida 
autorizada, la adición descontrolada pueda alterar la relación agua/cemento y aumentar el 
Slump. 
 
El traslado de la mezcla será en carretillas de llanta neumática y la colocación en el lugar de 
vaciado será preferentemente a nivel o poca altura. 
 
Se deberán tomar testigos para certificar la resistencia del concreto, un mínimo de 2 
muestras por cada 20 m3 de concreto vaciado o de acuerdo al criterio del Inspector-
Residente. Se pueden utilizar métodos acelerados de curado para determinar con bastante 
exactitud la probable resistencia a la compresión a los 28 días. 
 
De acuerdo a ensayos realizados, un concreto 1:10 C: H + 30% P.G. puede obtenerse con 
aproximadamente 4 bolsas/m3, pero la proporción de agregado fino y grueso está en función 
a las características del material de la zona. 
 
MEDICION: 
El trabajo ejecutado se medirá en METROS CÚBICOS (M3), aprobado por el Ingeniero de 
acuerdo a lo especificado.  
 
FORMA DE VALORIZACION: 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

 
       
3.02.02  VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM. ACAB. CEMENTO PULIDO
     

DESCRIPCION 
Este rubro comprenderá el cómputo de los elementos de concreto. Refiriéndose a las veredas 
de concreto con acabado de cemento pulido que se dará en las zonas indicadas en los planos. 
 
Materiales 
 
Cemento: 
El cemento a usar será Portland Tipo IP, que cumpla con las Normas ASTM-C 150. 
Hormigón: 



 
 

39 

 

Será material procedente de río o de canteras, compuesto de agregados finos y gruesos, de 
partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo estar libre de cantidades perjudiciales de 
polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas y otras sustancias 
perjudiciales. Su granulometría deberá estar comprendida entre lo que pase por la malla 
número 100 como mínimo y la de 2" como máximo. 
 
Agregado Fino: 
Como Agregado fino se considerará a la arena que deberá ser limpia, de río o de cantera, de 
granos duros, resistentes a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo y 
materias orgánicas, que cumpla con las Normas establecidas por el ASTM - C 330 
 
Agregado Grueso: 
Agregado grueso se considerará a la piedra, grava rota o triturada de contextura dura, 
compacta, libre de tierra, resistente a la abrasión y que cumpla con las Normas del ASTM – C 
33, ASTM - C 131, ASTM - C 88, ASTM - C 127 
 
Agua: 
Para la preparación del concreto se deberá contar con agua la que deberá ser limpia, potable, 
fresca, sin presencia de sulfatos. Tampoco se deberá usar aguas servidas. 
Almacenamiento de los Materiales 
Todos los agregados deberán almacenarse en forma tal que no se produzca mezcla entre 
ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias orgánicas o partículas extrañas. 
El cemento a emplear deberá apilarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso deberá 
realizarse de acuerdo a la fecha de recepción, empleándose la bolsa más antigua en primer 
término. No se podrá usar el cemento que presente endurecimiento en su contenido, ni 
grumos. 
 
Encofrados 
Los encofrados serán formas de madera, cuyo objeto principal será contener el concreto 
vaciado, proporcionando la forma estructural o arquitectónica requerida para cada elemento. 
Los encofrados deberán tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto, así como la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su 
propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200 
kg/m2. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí, de manera que se mantengan en la posición y forma deseada 
con seguridad. 
Si es necesario, habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor de 
obra. 
Las superficies de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen 
tales defectos, para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal 
manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se 
permitirá el resane burdo de tales defectos. 
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Desencofrado 
Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deberán tomar precauciones las que, 
debidamente observadas en su ejecución, deberán brindar un buen resultado. Las 
precauciones a tomarse son: 
1. No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente como para que, con 
las operaciones pertinentes, no sufra desgarramientos en su estructura ni deformaciones 
permanentes. 
2. Las formas no deberán removerse sin la autorización del Supervisor de obra, debiendo 
quedar el tiempo necesario hasta que el concreto obtenga la dureza conveniente. 
3. El tiempo mínimo de desencofrado para los costados de veredas será de 24 horas. 
4. Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto, por diseño de mezcla o 
incorporación de aditivos, el tiempo de permanencia del encofrado podrá ser menor previa 
aprobación del Supervisor de obra. 
El diseño, la construcción y el mantenimiento de las formas, incluyendo su almacenamiento, 
son de exclusiva responsabilidad del Residente de obra. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cubico, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
3.02.03  RAMPA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO F'C=175 KG/CM2 E=4"   
 

DESCRIPCION 
Este rubro comprenderá la ejecución de una rampa de cemento pulido en la parte del acceso 
del Tópico, esta rampa será ejecutada con concreto F'C=175 KG/CM2 y tendrá un espesor de 
10cm o 4”.  
 
Materiales 
Cemento: 
El cemento a usar será Portland Tipo IP, que cumpla con las Normas ASTM-C 150. 
Hormigón: 
Será material procedente de río o de canteras, compuesto de agregados finos y gruesos, de 
partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo estar libre de cantidades perjudiciales de 
polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas y otras sustancias 
perjudiciales. Su granulometría deberá estar comprendida entre lo que pase por la malla 
número 100 como mínimo y la de 2" como máximo. 
 
Agregado Fino: 
Como Agregado fino se considerará a la arena que deberá ser limpia, de río o de cantera, de 
granos duros, resistentes a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo y 
materias orgánicas, que cumpla con las Normas establecidas por el ASTM - C 330 
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Agregado Grueso: 
Agregado grueso se considerará a la piedra, grava rota o triturada de contextura dura, 
compacta, libre de tierra, resistente a la abrasión y que cumpla con las Normas del ASTM – C 
33, ASTM - C 131, ASTM - C 88, ASTM - C 127 
 
Agua: 
Para la preparación del concreto se deberá contar con agua la que deberá ser limpia, potable, 
fresca, sin presencia de sulfatos. Tampoco se deberá usar aguas servidas. 
Almacenamiento de los Materiales 
Todos los agregados deberán almacenarse en forma tal que no se produzca mezcla entre 
ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias orgánicas o partículas extrañas. 
El cemento a emplear deberá apilarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso deberá 
realizarse de acuerdo a la fecha de recepción, empleándose la bolsa más antigua en primer 
término. No se podrá usar el cemento que presente endurecimiento en su contenido, ni 
grumos. 
 
Encofrados 
Los encofrados serán formas de madera, cuyo objeto principal será contener el concreto 
vaciado, proporcionando la forma estructural o arquitectónica requerida para cada elemento. 
Los encofrados deberán tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto, así como la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su 
propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200 
kg/m2. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí, de manera que se mantengan en la posición y forma deseada 
con seguridad. 
Si es necesario, habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor de 
obra. 
Las superficies de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen 
tales defectos, para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal 
manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se 
permitirá el resane burdo de tales defectos. 
 
Desencofrado 
Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deberán tomar precauciones las que, 
debidamente observadas en su ejecución, deberán brindar un buen resultado. Las 
precauciones a tomarse son: 
1. No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente como para que, con 
las operaciones pertinentes, no sufra desgarramientos en su estructura ni deformaciones 
permanentes. 
2. Las formas no deberán removerse sin la autorización del Supervisor de obra, debiendo 
quedar el tiempo necesario hasta que el concreto obtenga la dureza conveniente. 
3. El tiempo mínimo de desencofrado para los costados de veredas será de 24 horas. 
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4. Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto, por diseño de mezcla o 
incorporación de aditivos, el tiempo de permanencia del encofrado podrá ser menor previa 
aprobación del Supervisor de obra. 
El diseño, la construcción y el mantenimiento de las formas, incluyendo su almacenamiento, 
son de exclusiva responsabilidad del Residente de obra. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cubico, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
       
3.02.04  CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS F'C=175 KG/CM2.   
 
Idem a Item 3.02.02 
       
3.02.05  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN RAMPAS Y GRADAS 
    

DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende al confinamiento que se deberá dar al concreto mediante la utilización 
de encofrados.  
 
El encofrado será conformado por madera trabajado en forma de paneles y debidamente 
cubierta con una capa de laca moldeadora los cuales serán colocados sobre los cimientos y 
sujetados por medio de cuñas para evitar el desplazamiento por el concreto. El desencofrado 
se realizará luego de que el concreto haya fraguado lo suficiente como para mantener su 
consistencia, se hará con mucho cuidado tratando de no dañar la superficie del concreto. 
 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el concreto, 
de modo que éste, al endurecer tome la forma que se estipule en los planos respectivos tanto 
en dimensiones como en su ubicación en la estructura. 

 
EJECUCIÓN: 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan totalmente el 
empuje del concreto al momento del vaciado, sin deformarse y teniendo en cuenta para 
algunos casos las contra flechas correspondientes. 
 
Para los diseños, además del peso propio y sobrecarga se considerará un coeficiente de 
amplificación por impacto, igual al 50% del empuje del material que debe ser recibido por el 
encofrado; se construirán empleando materiales adecuados que resistan los esfuerzos 
solicitados, debiendo obtener la aprobación de la Supervisión. 
Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el Ejecutor deberá obtener la 
autorización escrita del Supervisor. La aprobación de los planos del encofrado y autorización 
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para la construcción no relevan al Ejecutor de su responsabilidad de que éstos soporten 
adecuadamente las cargas a que estarán sometidos. 
 
Los encofrados para ángulos entrantes deberán ser achaflanados y aquellos con aristas, 
serán fileteados. 

 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y apuntalados 
sólidamente para que conserve su rigidez. En todo caso, deberán ser construidos de modo 
que se pueda fácilmente desencofrar. 
 
Antes de vaciar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente humedecidos y 
sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón, para evitar la 
adherencia del concreto. 
 
No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización del Supervisor, quien previamente 
habrá inspeccionado y comprobado la buena ejecución de los encofrados de acuerdo a los 
planos así como las características de los materiales empleados. 
Los encofrados no podrán quitarse antes de los tiempos siguientes, a menos que el Supervisor 
lo autorice por escrito. 
 
Todo encofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeo ni deformaciones y 
deberá ser limpiado con cuidado antes de ser colocado nuevamente. 
 
DESENCOFRADO: 
Las formas deberán retirarse de manera que se evite la mínima deformación de la estructura. 
 
En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido lo  
suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos 
que  deben colocarse sobre él. 
 
Las formas no deberán retirarse sin el permiso del Ingeniero supervisor; en cualquier caso, 
éstas deberán dejarse en su sitio por lo menos el tiempo contado desde la fecha del vaciado 
del concreto. 
 
El encofrado se efectuará teniendo en cuenta la forma de la grada y de la rampa, y las 
dimensiones que esta tenga, especificadas en los planos. 

 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
3.03  CONCRETO ARMADO     
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3.03.01  CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SARDINELES PERALTADOS  
   
Idem a Item 0.02.02  
    
3.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SARDINEL PERALTADO  
 
Idem a Item 3.02.05 
       
3.03.03  ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/cm2  
 

DESCRIPCIÓN:  
Esta sección comprende el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de 
acero para el refuerzo, de acuerdo a las especificaciones siguientes y en conformidad 
con los planos correspondientes. 
 
Las barras corrugadas de refuerzo deberán cumplir con alguna de las siguientes 
especificaciones: 
 
a) Especificaciones para barras de acero con resaltes para concreto armado 
(INDECOPI 341.031). 
b) Especificaciones para barras de acero de baja aleación (ASTM A-706) 
 
Acero Liso: 
Las barras lisas para refuerzo deben cumplir con la norma INDECOPI 341.031 y los 
requisitos para el acero corrugado. No se usarán barras lisas con diámetros mayores 
de 6.4 mm. 
 
El residente deberá suministrar, detallar, fabricar e instalar todas las varillas de acero 
de refuerzo, necesarias para completar las estructuras de concreto armado. 
 
Todas las varillas de refuerzo, se conformarán a los requisitos de las especificaciones 
ASTM A-615 para varillas de acero Grado 60. El acero deberá tener un límite de fluencia 
de 4,200 kg/cm² como mínimo. 
 
Las varillas de acero de refuerzo serán habilitadas en taller en el campo. El Residente 
será el total y único responsable del detalle, suministro, doblado y colocación de todo el 
acero de refuerzo. 
 
Acero de Refuerzo: 
 

Φ Nominal de la Barra 
( db ) 

Diámetro Mín.de doblado 
en la cara interior 

En barras Longitudinales: 
3/8” a 1” 6 db 

** Referencia: ACI 318-95 
 
Empalmes: 
Deberán hacerse por traslapes de las barras corrugadas y en zonas de esfuerzos bajos:       
 
Le = Longitud de Empalme 
Le = 36 db o 30 cm (el mayor) 
* Referencia: ACI- 83; ACI 318-95 
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Antes de efectuar la colocación de las varillas, la superficie de las mismas será limpiada 
de todos los óxidos, escamas, suciedad, grasa y cualquier otra sustancia ajena que en 
la opinión de la Supervisión no sea aceptable. El óxido grueso en forma de escamas, 
será removido por escobillado con crudos o cualquier tratamiento equivalente. 
 
Todos los detalles y habilitación, serán efectuados de acuerdo a la Especificación ACI-
315 “Manual de Prácticas Normales para Detallar Estructuras de Concreto”. 
 
Todos los anclajes y traslapes de las varillas, deberán satisfacer los requisitos de la 
Especificación ACI-318 “Requisitos del Código de Edificación para Concreto Armado”. 
 
En caso de requerirse soldadura, el Residente deberá solicitar la autorización de la 
Supervisión. Los trabajos de soldadura deberán cumplir con las normas AWS D 1.0 
“Code for Welding in Building Construction” y AWS D 12.1 “Recommended Practice for 
Welding Reinforcing Steel, Metal Insert and Connections in Reinforced Construction” de 
la American Welding Society. 
 
La Supervisión podrá solicitar al Residente que proporcione, corte, doble y coloque una 
cantidad razonable de acero adicional y misceláneo, según encuentre necesario para 
completar las estructuras, siempre y cuando las modificaciones sean introducidas en 
los planos, diseños y/o cuaderno de obra. 
 
Las varillas de refuerzo serán colocadas con precisión y firmemente aseguradas en su 
posición, de modo que no sean desplazadas durante el vaciado del concreto. El 
recubrimiento del refuerzo se conseguirá mediante espaciadores de concreto. No se 
permitirá redoblado ni enderezamiento del refuerzo. 
 
Antes y después de su colocación, las varillas de refuerzo se mantendrán en buenas 
condiciones de limpieza, hasta que queden totalmente empotradas en el concreto. 
 
Todo elemento de acero a usarse debe ser almacenado en depósito cerrado y no debe 
apoyarse directamente en el piso, para lo cual deben construirse parihuelas de madera 
de por lo menos 30 cm. de alto. El acero debe almacenarse de acuerdo a los diámetros, 
de tal forma que se pueda disponer en cualquier momento de un determinado diámetro 
sin tener necesidad de remover ni ejecutar trabajos excesivos de selección, debe de 
mantenerse libre de polvo; los depósitos de grasa, aceites y aditivos, deben de estar 
alejados del acero. 
 
MEDICIÓN: 
La unidad de medida es el kilogramo 
Las varillas de refuerzo deberán ser medidas en peso, en función del número teórico de 
kilogramos, según especificaciones del fabricante, material entregado y colocado 
completo en la obra, como se muestra en los planos o colocado donde se ordenase. 
 
Las cantidades de materiales proporcionados y colocados tendrán por base los pesos 
calculados de las varillas de refuerzo efectivamente colocados, de acuerdo con las 
especificaciones que se citan. 
 
FORMA DE VALORIZACION: 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el material, equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios. 

 
       
3.04  VARIOS     



 
 

46 

 

       
3.04.01  JUNTA DE DILATACION CON TEKNOPORT EN SARDINEL Y/O MURO 
 

DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro e instalación de junta de dilatación con teknoport de 1” 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro lineal (m) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro lineal, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

     
       
3.04.02  IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON ASFALTO     
 

DESCRIPCIÓN: 
En paños que colinden con áreas humedas, se impermeabilizara con mezcla de asfalto RC-
250 con arena gruesa, asegurándose que se trate toda la superficie afectada. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
3.04.03  CURADO DE CONCRETO     
 

DESCRIPCIÓN 
Se someterá la superficies de concreto con acabado frotachado a un curado con abundante 
agua durante los tres días siguientes a su vaciado. Esto se realizará en forma alternada, con 
la finalidad de evitar rajaduras por dilatación. Posteriormente la superficie deberá seguir 
recibiendo agua durante los 19 días siguientes. 
  
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 

3.04.04        SOLAQUEADO DE BORDES DE SARDINELES Y VEREDAS 
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DESCRIPCION: 
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros y otros 
elementos, salvo indicaciones en paramentos interiores o exteriores, etc. 
 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones necesarias 
para no causar daño a los revoques terminados. 
 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y 
ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 
ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies donde debe 
ser aplicado. 
 
La mezcla  de mortero será de la siguiente proporción: 
Mortero de Cemento - arena para pañeteo y remates, proporción: 1:5 
Estas mezclas se preparan en bateas perfectamente limpias de todo residuo anterior. 
 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y aplomadas 
aplicando las mezclas pañateando con fuerza y presionando contra los paramentos para evitar 
vacíos interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., dependiendo de la uniformidad de 
los ladrillos, también se utilizaran andamios si así lo requiere el desarrollo del trabajo. 
 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebraduras, eflorescencias o defectos. 
 
Los tubos de instalación empotrados deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 
tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que ninguna 
deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo. 
 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico, 
asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe 
zarandearse esto por uniformidad. 
 
El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando al final 
cemento puro. 
 
Para las obras cercanas al mar se debe considerar el tarrajeo en ambas caras de los muros, 
como protección del mismo. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
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4  INSTALACIONES SANITARIAS     
       
4.01  TRABAJOS PRELIMINARES     
       
4.01.01  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO     
 

DESCRIPCION 
Comprende la materialización en el terreno, la determinación precisa de la ubicación y medida 
de todos los elementos y niveles indicados en los planos. Comprende el replanteo de los 
planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia. 
Se marcarán los ejes y a continuación se marcará las líneas del alineamiento de la estructura 
a instalarse en armonía con los planos, estos ejes deberán ser revisados por el Residente de 
Obra y aprobados por el Supervisor, antes del inicio de los trabajos. 
 
MEDICIÓN: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro lineal (m) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro lineal, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

   
4.01.02  PICADO DE PISO Y VEREDA     
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Esta partida comprende el picado de pisos y veredas que fueran necesarios para las 
instalaciones de agua, desagüe y eléctricas. 
Posteriormente se resanaran las zonas trabajadas con una mezcla de cemento, arena y 
piedra. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
       
4.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS     
       
4.02.01  EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM.=0.40M, H. PROM.=0.50M 
 
Idem a Item 3.01.01 
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4.02.02  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA, ANCHO PROM.=0.30M  
 

DESCRIPCIÓN: 
 
El fondo de la zanja constituye la zona de asiento de la tubería, debe ser continuo, plano y 
libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes.  Para esta labor el personal deberá 
manualmente perfilar las paredes y fondo con las herramientas adecuadas como son lampas 
y barretas. El material excedente deberá ser extraído y eliminado. 
Debe tener la pendiente prevista en el proyecto, libre de protuberancias o cangrejeras, las 
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado al nivel 
del suelo natural. 
Deberán ser retiradas las rocas o piedras del borde de la zanja, para evitar el deslizamiento 
al interior de ocasionales posibles roturas. Se debe en esta etapa dejar lo más liso y vertical 
las paredes para un mejor manipuleo de los tubos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La unidad de medida es el Metro lineal (m). 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro lineal (m), entendiéndose 
que dicho precio constituirá la compensación total por el equipo, mano de obra, materiales y 
herramientas. 

       
4.02.03  CAMA Y SOBRECAMA DE APOYO C/MATERIAL DE PRESTAMO   
 

DESCRIPCIÓN: 
Esta partida corresponde al trabajo de efectuar el relleno con el material de préstamo cernido, 
en la parte de la excavación que se realiza para dejar cubierta con material de préstamo, las 
tuberías de PVC,   en todo lo largo del pasaje del nivel del terreno natural o nivel de terreno 
compactado. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
4.02.04  RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECC., ANCHO 
PROM.=0.40M, H. PROM.=0.50M     
 

DESCRIPCIÓN: 
Se realizará con el mismo material de excavación, exento de piedras grandes y/o cortantes 
en forma manual. Este relleno final se hará hasta el nivel natural del terreno. 
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De preferencia se compactará en capas sucesivas (con la finalidad de obtener el mismo grado 
de compactación del terreno natural) y tendrán un espesor no mayor de 20 cm. 
En todo caso debe de humedecerse el material de relleno hasta el final de la compactación y 
emplear un compactador vibr. tipo plancha 7 Hp u otro equipo mecánico de compactación. 
 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no mayor de 20 cm. 
Tanto la clase de material de relleno, así como la compactación deben controlarse 
continuamente durante la ejecución de la obra. No deberá emplearse en el relleno tierra que 
contenga materias orgánicas en cantidades deletéreas ni raíces arcillosas o limos uniformes. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cubico (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cubico, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

      
4.02.05  REPOSICION DE PISO Y VEREDA     
 
Idem a Item 1.04.05  
       
4.02.06  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende el traslado del material de corte y de material proveniente de las demoliciones, 
este acarreo se hará con ayuda de carretillas, hasta un lugar apropiado para la eliminación del 
material excedente. 
 
Esta partida consiste en el traslado del material proveniente de los cortes y excavaciones, y 
productos de las demoliciones las cuales se depositaran en el lugar más accesible para el 
traslado o eliminación del material, la distancia promedio de traslado para el cálculo de esta 
partida es de 30 m. 
 
Sistema de Control de Calidad 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que los trabajos de acarreo se 
realicen antes de la eliminación. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cubico (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cubico, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 

4.02.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=15 KM 
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Idem a Item 1.08 

       
4.03 CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE  
 
4.03.01        CAJA DE AGUA CON TAPA TERMOPLASTICA 
 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro, mano de obra e instalación de accesorios de una caja de agua con 
marco y tapa termoplástica, la caja será de concreto prefabricado y tendra accesos para la  
instalación de las tuberías así como el espacio requerido para la llave de corte de suministro 
de agua. 
 
Sistema de Control de Calidad 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deberán verificar que los accesorios no se 
encuentre deteriorado, ni presente fisuras y  que los empalmes y/o uniones estén bien 
hermetizados empleando para lo cual cinta teflón o similar. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
 
4.03.02        SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 D=1"  

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Según indique los planos se empleará tuberías de policloruro de Vinilo (PVC), para una 
presión de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada y uniones de simple presión y/o 
roscadas. 
 
Las tuberías del punto de agua será de PVC, del tipo roscado, Clase 10 para una presión de 
trabajo de 150 Lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida 
calidad. 
 
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón o 
pegamento especial de primera calidad para tuberías PVC de unión roscada o embone 
respectivamente, no admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase. 
 
Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua 
deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente. 
 
Red General (Exteriores) 
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La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y longitud 
indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una profundidad mínima de 
40 cm. a la clave del tubo, debiendo ser protegida en toda su longitud con dos capas de yute 
alquitranado si la tubería es de Fierro Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas 
donde la tubería de plástico PVC pueda sufrir daños (jardines) y las que van por el muro 
estarán completamente empotradas en ellas. 
 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan su fácil 
instalación. 
 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la zanja, 
una vez colocada será inspeccionada y sometida a las pruebas correspondientes antes de 
efectuar el relleno de las zanjas, el cual se ejecutará utilizando un material adecuado, 
extendiendo en capas de 15 cm., de espesor debidamente compactadas. 
 
Accesorios de la Red 
La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que se muestra en los planos 
respectivos y especialmente de uniones universales galvanizadas, a fin de permitir su fácil 
remoción. 
 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por ningún 
motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán con 
reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 con 
uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional vigente. 
 
Ubicación de la Red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe, siendo 
las distancias libres mínimas (Reglamento Nacional de Edificaciones). 
 
Red Interior (Instalación) 
La Red interior de agua potable, se instalará siguiendo las indicaciones de los planos de 
detalle que se acompaña. Además, incluye el resane de las paredes si la instalación se hace 
después del acabado de los muros. 
 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el muro 
en bruto, cuya profundidad deberá ser la estrictamente necesaria para que el tubo quede 
cubierto por el acabado. 
 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. Los cambios de dirección se harán 
necesariamente con codos y los cambios de diámetro con reducciones. Las tuberías que 
atraviesan juntas deberán estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles o 
uniones de expansión. 
 
Prueba de carga de la Tubería 
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Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. La prueba se realizará con bomba de 
mano y manómetro de control debiendo las tuberías soportar una presión de 125 Lbs/Pulg2. 
Sin que en un lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, en caso 
contrario, se localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba 
nuevamente. 
 
Desinfección en las Tuberías de Agua 
Después de probar la red general de agua ésta se lavará interiormente con agua limpia y se 
descargará totalmente. 
 
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de calcio. 
Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante a 50 partes 
por millón de cloro activo. Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida 
con una presión de 50 ps. las tuberías, se comprobará en los extremos de la red el contenido 
de cloro residual. 
 
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las tuberías y 
se repetirá la operación de desinfección. 
 
Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la 
desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta que no 
queden trazas del agente químico usado. 
 
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, si la tubería 
estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos capas de yute alquitranado para 
proteger los tubos de FºGº, pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento. 
 
De acuerdo a los Planos se colocarán tuberías de PVC SAP de  ½” de clase 10  para una 
presión 150 Libras/pulg2. 
La red general de Agua Potable se instalará de acuerdo al trazo del Plano de instalación 
sanitaria, dejando las salidas en los lugares exactos con codos de PVC. 
 
Los cambios de dirección se harán con codos, no permitiéndose por ningún motivo el doblado 
de tubos. Así mismo se colocarán los accesorios como tees en subidas, bifurcaciones de 
acuerdo al diseño. Los tubos se empalmarán con uniones simples, a fin de permitir su fácil 
remoción. 
Los ramales al interior de los baños irán empotrados en piso y muros, así mismo  el cambio 
de diámetro de la tubería  se hará por medio de  reducciones de PVC – SAP  según los planos 
indicados. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
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4.03.03        SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SAP C-10 3/4" 
 
Idem a Item 4.03.02 
 
4.03.04        SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE  10 - 1/2" 
 
Idem a Item 4.03.02 
 
4.03.05        REDUCCION PVC SAP C-10 1" - 3/4" 
 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro, mano de obra e instalación de accesorios de PVC SAP, los cuales 
deberán poseer rosca de los diámetros indicados, necesarios para la unión de tuberías de las 
redes de ingreso y retorno del agua. Los codos serán de PN 10 Bar, y para su instalación 
deberá utilizarse cinta teflón. 
 
Sistema de Control de Calidad 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deberán verificar que los accesorios no se 
encuentre deteriorado, ni presente fisuras y  que los empalmes y/o uniones estén bien 
hermetizados empleando para lo cual cinta teflón o similar. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
4.03.06        REDUCCION DE PVC SAP  DE 3/4"-1/2" 
 
Idem a Item 4.03.05 
 
4.03.07        CODO PVC SAP C-10 1"x 90" C/R  
 
Idem a Item 4.03.05 
 
4.03.08        CODO PVC SAP Ø 3/4" x 90º C/R. C-10 
 
Idem a Item 4.03.05 
 
4.03.09        CODO PVC SAP 1/2"X90° 
 
Idem a Item 4.03.05 
 
4.03.10        TEE PVC SAP C-10 1"  
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Idem a Item 4.03.05 
 
4.03.11        TEE PVC SAP 1/2"  
 
Idem a Item 4.03.05 
 
4.03.12        SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"  
 

DESCRIPCIÓN. 
Las válvulas de interrupción estarán de acuerdo a la ubicación e indicaciones requeridas 
indicaciones anotadas en el plano de esta red. 
 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, será comunicada al 
Ingeniero Supervisor. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Se verificará el correcto funcionamiento a través de la prueba del  mismo y de sus accesorios. 
Deberá observarse un funcionamiento satisfactorio. 
 
Una vez terminado la conexión y antes de efectuar el relleno de la zanja, se realizará a prueba 
hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se hará por tramos comprendidos entre 
buzones o cajas consecutivas de presentarse. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la pieza (pza) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
4.03.13        VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
 
Idem a Item 4.03.12 
 
4.03.14        SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
 

DESCRIPCION  
Se entiende así la instalación de sus accesorios (tees, codos, etc.) de cada salida de agua, 
destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite establecido 
por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con las 
montantes o la red troncal. Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos 
sanitarios previstos en los planos. 
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Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 con 
uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de fierro galvanizado donde los 
accesorios serán de fierro galvanizado. 
 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un niple o unión 
roscada. 
 

Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 

Lavatorio 65 cm. sobre N.P.T. 

WC Tanque bajo 30 cm. sobre N.P.T. 

Duchas 100 cm. sobre N.P.T. 

WC Tanque alto 190 cm. sobre N.P.T. 

 
Tapones provisionales 
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente después de instalar 
éstos, debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos sanitarios, 
estando prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o papel prensado. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el punto (pto) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
4.03.15        CAJA DE MADERA PARA VALVULAS C/TAPA DE 30x30CM 
 

DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro e instalación de una caja de madera para válvulas con 
dimensiones de 30 x 30 cm., dicha caja tiene como función proteger la válvula de control del 
manipuleo indebido que puede alterar el equilibrio hidráulico del sistema e interrumpir los 
flujos. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
4.03.16        PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA 
 

DESCRIPCIÓN: 
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Se hará la prueba hidráulica de todas las tuberías de agua, empleando un tanque para 
pruebas hidráulicas y manómetro. 
 
Procedimiento 
Inspeccionar a fondo todo el sistema de, se debe de tener cuidado en calibrar la presión 
adecuada 100lbs/in2; se dará la presión lentamente y se verificará  que no haya fugas en las 
tuberías. De existir algún extremo libre en la red a prueba, proceder a su tapado previamente 
a la prueba. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida el global (GLB) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por global, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

   
       
       
4.04  CONEXIONES DE RED DE DESAGUE     
       
4.04.01  EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE     
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Se refiere a la unión entre la tubería de desagüe nueva a la red de desagüe existente de 
acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, distancias e indicaciones anotadas en el 
plano. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
4.04.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"    
 

DESCRIPCIÓN:  
 
Tubería 
La tubería a emplearse en la red general será de concreto simple normalizado, unión espiga 
campana con anillo o tuberías PVC SAL de media presión 10 Lbs/Pulg2, los tubos que se 
encuentran defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada 
unidad. 
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En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse especial cuidado del 
apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por capas, regado de 
modo que se asegure la estabilidad de la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto 
del relleno. 
 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-
V), en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con la norma técnica nacional 
ITINTEC vigente. 
 
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
Para tubería 2” de ø 2.0% 
Para tubería 4” de ø 1.5% 
Para tubería 6” de ø 1.0% 
 
Prueba de la Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se realizará a prueba 
hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se hará por tramos comprendidos entre 
buzones o cajas consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo la carga de agua 
para la prueba la producida por el buzón o caja aguas arriba completamente lleno hasta el 
nivel del techo, debiendo permanecer 24 horas sin que en este tiempo se note descenso en 
el puerto más alto. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatar las fallas y fugas, que pudieran 
presentarse en las tuberías y sus uniones, marcándolas y anotándolas para disponer su 
corrección a fin de someter el tamo a una prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. Solamente una vez 
constatado el correcto resultado de las pruebas de las tuberías podrá ordenarse el relleno de 
la zanja, las pruebas de tuberías podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya 
avanzando, debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 
 
Redes interiores 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico P.V.C. del tipo 
liviano (SAL) con accesorios del mismo material y uniones espiga, campana sellada con 
pegamento especial. La tubería de ventilación, será del mismo material que el desagüe. La 
tubería y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, resquebrajaduras 
o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de las tuberías, éstas deben ser 
revisadas interiormente, así como también los accesorios a fin de eliminar cualquier materia 
extraña adherida a sus paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas en a losa del piso, 
debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del vaciado de la losa. 
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la albañilería de ladrillo, no 
debiendo por ningún motivo romperse el muro para colocar la tubería, tampoco se permitirá 
efectuar curvaturas en la tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos. 
 
MEDICION: 
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La unidad de medición a que se refiere esta partida es por metro lineal (m) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro lineal, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

   
4.04.03  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2"    
 
Idem a Item 4.04.02 
       
4.04.04  SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 4"     
 

DESCRIPCIÓN: 
Consiste en todas las labores necesarias para proporcionar una salida de desagüe para los 
aparatos sanitarios, para este caso se está considerando igual una salida de 4”y de 2”. Para 
las salidas de desagüe se requieren codos, tuberías, tees, yees y una buena cantidad de 
pegamento para PVC. Como se trata de instalaciones de desagüe, en las que los residuos 
transitarán por gravedad, no es necesario realizar pruebas hidráulicas que incluyan presión 
más allá de la de la gravedad. Pero sí la constatación que la pendiente es la adecuada. De 
ser posible las descargas a la caja de desagüe deberá realizarse a la menor distancia y 
sobre todo no atravesando habitaciones.    
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por punto (pto) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
4.04.05  SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 2"     
 
Idem a Item 4.04.04 
       
4.04.06  SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"     
 

DESCRIPCIÓN:  
La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 50 cm., sobre el nivel 
de la cobertura, rematando en un sombrero de ventilación del mismo material, con diámetro 
no menor a 2” en PVC. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por punto (pto) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
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La valorización de ésta partida se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
4.04.07  SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE ROSCADOS DE 4" 
 

DESCRIPCION. 
Consiste en todas las actividades, materiales y equipo necesarios para puesta en 
funcionamiento de un registro de 4” de diámetro. Generalmente se suelen colocar cerca de 
los sumideros y en línea recta con el ramal de desagüe. Están en función al diámetro de la 
tubería. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es pieza (pza) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por pieza, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
4.04.08  YEE PVC SAL 4"x2"  
 
Idem a Item 4.04.09    
       
4.04.09  YEE PVC SAL 2"x2"     
 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro, mano de obra e instalación de todos los accesorios de la red de 
desagüe domiciliaria como son codos, yees, reducciones, todos estos de material PVC SAL, 
necesarios para la unión de tuberías de las redes de ingreso y salida del desagüe del proyecto 
en mención. Estos materiales deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en el 
mercado nacional. 
Sistema de Control de Calidad 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deberán verificar que los accesorios no se 
encuentre deteriorado, ni presente fisuras y  que los empalmes y/o uniones estén bien 
hermetizados empleando para lo cual pegamento PVC. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 

4.04.10  SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 4”X4” 
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Idem a Item 4.04.09  
       
4.04.11  SUMIDERO DE BRONCE DE 2"     
 

DESCRIPCIÓN: 
Consiste en todas las actividades, materiales y equipo necesarios para puesta en 
funcionamiento de un registro de 4” de diámetro. Generalmente se suelen colocar cerca de 
los sumideros y en línea recta con el ramal de desagüe. Están en función al diámetro de la 
tubería. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
4.04.12  CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE CONCRETO 12" x 24"  
   
 

DESCRIPCIÓN:  
 
Consiste en todas las actividades, materiales y equipo necesarios para la puesta en 
funcionamiento de una caja de registro para el desagüe de los SSHH y red de desagüe en 
general. Esta caja recibe todos los desechos de la red colectora de los SSHH a través de su 
tubería de Ø 4”, para de allí entregar el colector de la red de desagüe. 
Sobre terreno convenientemente compactado se ejecutará un solado de concreto en 
proporción de cemento hormigón 1:8 de 10 cm. de espesor; sobre el cual se construirá con 
concreto simple, la estructura de la caja con mezcla 1:4 y de ser íntegramente tarrajeada y 
planchada con arena fina y proporción 1:3 las esquinas interiores deben ser cóncavas, en el 
fondo llevarán una media caña convenientemente conformada, con el diámetro de las tuberías 
concurrentes y con bermas inclinadas revestidas con mortero cemento y arena en proporción 
1:4. 
 
De quedar la caja de registro situada en la zona de jardines, la tapa será de concreto armado 
con mezcla cemento-arena y piedra de 1/2f’c = 175 Kg/cm2 de espesor, llevará armadura de 
malla de Fº de ¼” de diámetro para las tapas, 5 varillas en un sentido y 3 en el otro, en un 
mismo plano deberán llevar en ambos casos dos agarraderas con varillas de 3/8” de diámetro 
las que quedarán enrasadas en la cara superior de la tapa, la que será frotachada y con los 
bordes boleados en un radio de 0.5cm. 
 
Las cajas de registro cuya ubicación quede en veredas tendrán tapas de concreto, las cajas 
de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser con marco y tapa con 
perfiles metálicos rellenados con el mismo material de los pisos adyacentes, 
convenientemente fraguadas, de forma que sea una sola pieza, el perfil de la tapa con su 
relleno. 
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MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
       
4.05  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS     
       
4.05.01  INODORO LOZA VITRIFICADA - COLOR BLANCO     
 

DESCRIPCIÓN: 
Esta partida corresponde al suministro e instalación de la Taza de loza vitrificada nacional de 
primera calidad, asiento integral y tanque bajo, modelo sifón Jet, tubo de bajada de PVC. 
(SAP) de 1 ¼”, con todos sus accesorios metálicos no fundidos completos. Serán de loza 
vitrificada, nacional de primera calidad con asiento, tapa y con accesorios interiores de plástico 
pesado irrompible, la manija de accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje 
al piso. 
 
Prueba de los Aparatos Sanitarios 
Terminado los trabajos de instalación de los aparatos sanitarios se procederá a efectuar la 
prueba de los mismos y de sus accesorios de agua y desagüe, de manera individual. Deberá 
observarse un funcionamiento satisfactorio. 
 
Sistema de Control de Calidad 
El Residente de Obra así como el Supervisor deben garantizar el correcto acabado y calidad 
del producto. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
4.05.02  LAVAMANOS LOZA VITRIFICADA C/BLANCO     
 

DESCRIPCIÓN: 
 

Esta partida corresponde al suministro e instalación de un lavadero de loza vitrificada blanca 
nacional de primera calidad con una llave temporizada y cromada de ½”, cadena y tapón 
trampa “P” será cromada de 1 ½” de diámetro. 
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El lavatorio se colocará perfectamente, nivelado, siendo la altura del aparato de 80 cm. El 
respaldo del lavatorio se fraguará con cemento blanco a la mayólica del muro, en el empalme 
de la trampa se empleará masilla. 
Los soportes para lavatorios serán a base de escuadras de fierro fundido, o uñas de acero 
con aberturas para colocar 3 pernos en cada una, en ambos casos el lavatorio no deberá 
quedar inclinado hacia adelante. 
• Los tubos de abasto de los lavatorios serán cromados y flexibles. 
• La unidad de medida será por Und (unidad). 
• Lavaderos de Loza Vitrificada de primera calidad. 
Los lavaderos se ubicarán de manera tal que tanto el punto de agua como de desagüe queden 
centrados, sea cual fuera la ubicación del lavadero, deberá apoyarse de tal manera que se 
asegure su estabilidad, los tubos de abasto de agua serán cromados y flexibles. 
 
Sistema de Control de Calidad: 
Prueba de los Aparatos Sanitarios: 
Terminado los trabajos de instalación de los aparatos sanitarios se procederá a efectuar la 
prueba de los mismos y de sus accesorios de agua y desagüe, de manera individual. Deberá 
observarse un funcionamiento satisfactorio. 
 
El Residente de Obra así como el Supervisor deben garantizar el correcto acabado y calidad 
del producto. 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
4.05.03  GRIFERÍA PARA LAVAMANOS 1/2" AUTOMATICA     
 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende esta partida, el suministro de grifería para el lavamanos de tipo automático a 
presión, la ubicación está indicada en los planos; el mismo que será de primera calidad y 
nacional. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
 

4.05.04        URINARIO INC. ACCESORIOS 
 

DESCRIPCIÓN: 
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Comprende esta partida, el suministro de urinario de losa de tipo automático a presión, la 
ubicación está indicada en los planos; el mismo que será de primera calidad y nacional. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la pieza (pza) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 

       
4.05.05  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA     
 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende esta partida, el suministro de dispensador de papel toalla en los servicios 
higiénicos indicados en los planos; el mismo que será de primera calidad y nacional. 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

       
4.05.06  DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ADOSAR    
 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende esta partida, el suministro de dispensador para papel higiénico en los servicios 
higiénicos; el mismo que será de primera calidad y nacional. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und). 

 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

     
4.06  VARIOS     
       
4.06.01  BARANDA DE F N EN SERVICIOS HIGIENICOS     
 
Idem a Item 2.10.01  
       
5 INSTALACIONES ELECTRICAS  
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5.01    SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 
  
5.01.01        SALIDA PARA CENTROS DE LUZ 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Para instalar cualquier artefacto de alumbrado, sea en techo o en pared, se instalará 
previamente las salidas para centros de luz. Serán del tipo para adosar en techo, instalación 
de caja de PVC octogonales de 4”x2 1/8”, con agujero para tubo de 20mm de diámetro sin 
tapa. 
 
Proceso constructivo 
Las salidas de iluminación de techo se instalarán en forma empotrada aun estando dentro del 
cielo raso, ubicando las cajas octogonales y las tuberías de acuerdo a los detalles de los 
planos de eléctricas. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el punto (pto) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
5.01.02        SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE  
 

DESCRIPCIÓN: 
Para instalar cualquier tipo de interruptor, sea simple, doble o de conmutación en pared, se 
instalara previamente las salidas para estos, el cual constara de: caja rectangular, con 
conexión a dichas cajas para tuberías de 20 mm de diámetro. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el punto (pto) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
5.01.03        SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE C/TIERRA 
 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro y colocación de las cajas rectangulares de PVC  de 4”x2 1/8”, estas 
serán instaladas en las paredes como se muestran la ubicación de tomacorrientes en los 
planos i. eléctricas e intervención. 
 
MEDICION: 
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La unidad de medición a que se refiere esta partida es el punto (pto) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
5.02    ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION 
  
5.02.01        INTERRUPTOR SIMPLE  
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Para instalar cualquier tipo de interruptor, sea simple, doble o de conmutación en pared, se 
instalara previamente las salidas para estos, el cual constara de: caja rectangular, con 
conexión a dichas cajas para tuberías de 20 mm de diámetro. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
5.02.03        TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA TIERRA 
 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro y colocación de las cajas rectangulares de PVC  de 4”x2 1/8”, estas 
serán instaladas en las paredes como se muestran la ubicación de tomacorrientes en los 
planos. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
5.02.04        ARTEFACTO RECTANGULAR LED DE 32 W / 3500 lm CON PANTALLA 
PROTECTORA. 
 

DESCRIPCION 
Se utilizara los artefactos de iluminación de acuerdo a los ambientes y a la demanda de 
iluminación de acuerdo a la función de cada uno de ellos. En obra se podrán efectuar cambio 
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de artefactos pero con las lámparas de similar potencia, curva característica y flujo luminoso 
como se detalla líneas abajo. 
 
La luminaria estará constituida por: 

 La carcasa o cuerpo inicial 
 Tapa inferior 
 Tapa Superior 
 Lámpara o módulo de iluminación 

 
Los artefactos de iluminación deberán ser de primer uso y calidad con las características 
indicadas la leyenda respectiva de los planos del presente proyecto. 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
La partida será revisada y verificada previamente por la supervisión de obra en concordancia 
con el ejecutor a fin de garantizar la calidad de ésta. De no estar conforme no se permitirá la 
ejecución de dicha partida, hasta que el ejecutor tome las medidas correctivas y cuente con 
la autorización expresa del supervisor. 
 

ITEM 
DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 

1. 
CONDICIONES DE SERVICIO  

1.1. 
Altura sobre nivel del mar 0-3000 msnm 

1.2. 
Humedad Relativa ≥ 70% 

1.3. 
Temperatura promedio 30°C 

2. 

CONDICION DE 
INSTALACION 

 

2.1. 
Tensión Nominal 220 V 

2.2. 
Frecuencia 60 Hz 

3. 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

 

3.1. 
Tipo de luminaria Vertical 

3.2. 
Numero de lámparas 01 

3.3. 
Tipo de lámpara - 
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3.4. 
Potencia de lámpara 32 W 

3.4.1 
Flujo luminoso 3500 lm 

3.5. 
Sistema óptico M6 

3.6. 
Protección IP 44 

3.7. 
Clase de seguridad II 

 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
5.02.05        ARTEFACTO TIPO DOWN LIGHT LED DE 23 W / 2150 lm CON PANTALLA 
PROTECTORA  
 

DESCRIPCION 
Se utilizara los artefactos de iluminación de acuerdo a los ambientes y a la demanda de 
iluminación de acuerdo a la función de cada uno de ellos. En obra se podrán efectuar cambio 
de artefactos pero con las lámparas de similar potencia, curva característica y flujo luminoso 
como se detalla líneas abajo. 
 
La luminaria estará constituida por: 

 La carcasa o cuerpo inicial 
 Tapa inferior 
 Tapa Superior 
 Lámpara o módulo de iluminación 

 
Los artefactos de iluminación deberán ser de primer uso y calidad con las características 
indicadas la leyenda respectiva de los planos del presente proyecto. 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
La partida será revisada y verificada previamente por la supervisión de obra en concordancia 
con el ejecutor a fin de garantizar la calidad de ésta. De no estar conforme no se permitirá la 
ejecución de dicha partida, hasta que el ejecutor tome las medidas correctivas y cuente con 
la autorización expresa del supervisor. 
 

ITEM 
DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 
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1. 
CONDICIONES DE SERVICIO  

1.1. 
Altura sobre nivel del mar 0-3000 msnm 

1.2. 
Humedad Relativa ≥ 70% 

1.3. 
Temperatura promedio 30°C 

2. 

CONDICION DE 
INSTALACION 

 

2.1. 
Tensión Nominal 220 V 

2.2. 
Frecuencia 60 Hz 

3. 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

 

3.1. 
Tipo de luminaria Vertical 

3.2. 
Numero de lámparas 01 

3.3. 
Tipo de lámpara - 

3.4. 
Potencia de lámpara 23 W 

3.4.1 
Flujo luminoso 2150 lm 

3.5. 
Sistema óptico M6 

3.6. 
Protección IP 44 

3.7. 
Clase de seguridad II 
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MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
5.02.06        ARTEFACTO LED TIPO BRACKET DE 18 W / 1200 lm CON PANTALLA 
PROTECTORA 
 

DESCRIPCION 
Se utilizara los artefactos de iluminación de acuerdo a los ambientes y a la demanda de 
iluminación de acuerdo a la función de cada uno de ellos. En obra se podrán efectuar cambio 
de artefactos pero con las lámparas de similar potencia, curva característica y flujo luminoso 
como se detalla líneas abajo. 
 
La luminaria estará constituida por: 

 La carcasa o cuerpo inicial 
 Tapa inferior 
 Tapa Superior 
 Lámpara o módulo de iluminación 

 
Los artefactos de iluminación deberán ser de primer uso y calidad con las características 
indicadas la leyenda respectiva de los planos del presente proyecto. 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
La partida será revisada y verificada previamente por la supervisión de obra en concordancia 
con el ejecutor a fin de garantizar la calidad de ésta. De no estar conforme no se permitirá la 
ejecución de dicha partida, hasta que el ejecutor tome las medidas correctivas y cuente con 
la autorización expresa del supervisor. 
 

ITEM 
DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 
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1. 
CONDICIONES DE SERVICIO  

1.1. 
Altura sobre nivel del mar 0-3000 msnm 

1.2. 
Humedad Relativa ≥ 70% 

1.3. 
Temperatura promedio 30°C 

2. 

CONDICION DE 

INSTALACION 
 

2.1. 
Tensión Nominal 220 V 

2.2. 
Frecuencia 60 Hz 

3. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
 

3.1. 
Tipo de luminaria Vertical 

3.2. 
Numero de lámparas 01 

3.3. 
Tipo de lámpara - 

3.4. 
Potencia de lámpara 18 W 

3.4.1 
Flujo luminoso 1200 lm 

3.5. 
Sistema óptico M6 

3.6. 
Protección IP 44 

3.7. 
Clase de seguridad II 
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MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

  
 
5.02.07        LUZ DE EMERGENCIA LED 14 W CON BATERIA INCORPORADA 
 

DESCRIPCIÓN 
Luminaria para emergencia, brinda mejor iluminación y eficiencia en el consumo de energía, 
ya que son luces LED las cuales reducen el impacto ambiental y amplían la vida útil del equipo. 
Equipo especial para iluminación automática en caso de corte de energía eléctrica. 
Cuenta con 72 led de alto brillo cuyo ángulo de iluminación es de 120°, presenta una potencia 
total de 2x20 W. Tiene una vida útil de 50 000 hrs, cuya intensidad luminosa total es de 300 
lumen. La Resistencia de temperatura -5° / 70° C. Tipo de luz blanco día, consumo de 
corriente AC: 20 mA, batería de 12 V 4 Amp, alimentación: 220 VAC / 110 VAC 60 hz. 
Duración/Autonomía de 9 horas, Tiempo de recarga de batería: 24 horas (80%), Superficie 
cubierta: 80 m2, cuenta con tarjeta de protección de batería, botón de testeo, switch de 
encendido y fusible de protección. La pantalla de protección, translúcida de poliestireno, 
gabinete material ABS de alto impacto y antiflama, equipada con un cable para conexión 
eléctrica a 220 / 110 v.  
Características: Enchufe punto a tierra (protección contra choque eléctrico), certificado IEC, 
Bajo consumo de energía (Iluminación de 40W / Consumo de 4W), Led’s 100° se recicla (No 
atenta contra el medio ambiente), Faros Direccionales. Similar al modelo LD-72 SMD 
adosable, luz de emergencia led Hagroy. 
Se empleara para Evacuación (Interior), Anti pánico, Trabajos peligrosos. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
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La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
5.03    CONDUCTORES  
5.03.01        CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80  
 

DESCRIPCIÓN: 
Se realizará el cableado del alimentador para cada partida, de acuerdo a la ruta indicada en 
los planos. 
 
Características del conductor 
 

 
 

Características e Instalación 
 
En general los conductores tendrán las siguientes características: 

 Elevada rigidez dieléctrica.  

 Resistencia a las sobre cargas y a los cortocircuitos. 

 Gran resistencia mecánica, principalmente al desgarre incluso a elevadas temperaturas. 

 Nula absorción de agua, pudiendo permanecer el cable en contacto con el agua, sin que 
por ello se alteren en sus características eléctricas ni las mecánicas. 

 Estabilidad de envejecimiento. 

 Superficie lisa y brillante en los cables revestidos con plástico, con la propiedad de evitar 
adherencia de tierra y desgarre. 

 Libres de halógeno, retardante al fuego, no inflamable y auto extinguible. 

 Todos los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes 
dentro de las tuberías. 

 
Tubería PVC-P (Pesado) 
Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC que serán 
del tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante pegamento para tubería 
de PVC. Las características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir con las normas de 
INDECOPI para instalaciones eléctricas. 
Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
Propiedades físicas.- Construido en PVC rígido de acuerdo a las normas elaboradas por el 
“INDECOPI”, con las siguientes propiedades físicas a 24 C: 

 
- Peso específico    144 KG./dm3. 

Capacidad conductiva termica Medio

Capacidad conductiva electrica Medio

Aslamiento electrico Medio

Nivel de corrosion bajo

Cubierta Compuesto termoplastico no halogeno

Resistencia Gases toxicos, corrosion y temperatura 80ºC

Tension 450/750 V

Tipo de conductor Cobre electrolitico recocido
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- Resistencia a la tracción   500 KG./cm. 
- Resistencia a la flexión   700 KG/cm. 
- Dilatación térmica   0.060 C/mm/mt. 
- Temperatura máxima de trabajo  65 C. 
- Temperatura de ablandamiento 80-85 C. 
- Tensión de perforación    35 KV/mm. 
 

Además deberá ser totalmente incombustible PVC rígido clase pesada según normas 
INDECOPI. 
Accesorios para electroductos de PVC:  
A) Curvas.- Serán del mismo material que el de la tubería, no está permitido el uso de curvas 

hechas en la obra, solo se usaran curvas de fábrica de radio normalizado. 
B) Unión tubo a tubo.- Serán del mismo material que el de la tubería, para unir los tubos a 

presión, llevara una campana en cada en extremo. 
C) Unión tubo a caja normal.- Serán del mismo material que el de la tubería, con campana en 

un extremo para la conexión a la tubería y sombrero para adaptarse a las paredes interiores 
de las cajas, permitiendo que la superficie interior tenga aristas redondeadas para facilitar 
el pase de los conductores. 

D) Pegamento.- Se empleará pegamento especial para PVC. 
 

Cinta Aislante 
Construida de caucho sintético de excelentes propiedades dieléctricas y mecánica, resistente 
a la humedad y corrosión 
 

Ancho : 3/4” 
Longitud : 18 mts 
Espesor Mínimo : 0.46 mm. 
Elongación : 300% 
Rigidez Dieléctrica : 138 KV/mm. 

 
Serán iguales o similares a la Nº 21 fabricada por NITTO Co y/o 3M. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro lineal (m) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro lineal, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
5.03.02        CONDUCTOR CABLEADO 4 MM2 NH-80  
 
Idem a Item 5.03.01 
 
5.03.03        CONDUCTOR N2XOH 2-1X6 MM2+1-1X4 MM2/T  
 
Idem a Item 5.03.01 
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5.04    TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 
  
5.04.01        TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO TD-01 4 CKTOS, SISTEMA DE 
BARRAS 230 V   
 

DESCRIPCIÓN 
Será fabricado íntegramente con planchas de acero laminado en frío de 2 mm de espesor, 
con las dimensiones necesarias para alojar los equipos que se detallan en el esquema 
eléctrico adjunto. El techo del tablero tendrá una pendiente de 5° y terminará con un volado 
de 10 cm. 
 
El gabinete tendrá puerta frontal de dos (02) hojas, aseguradas con una chapa del tipo 
triangular de bronce con dos juegos de llaves por caja. Contará con una empaquetadura de 
neopreno instalada en todo el perímetro correspondiente a la puerta que permita la obtención 
de alto grado de hermeticidad. 
Independientemente del número de circuitos y equipos instalados, la cara inferior del tablero 
de distribución deberá contar con los agujeros necesarios para el ingreso o salida de los 
siguientes circuitos: 
Un circuito alimentador desde los bornes del transformador conformado con cables tipo NH-
80 u otro aislamiento similar o superior. 
Dos circuitos de salida desde los interruptores (incluido los proyectados) hacia las redes de 
baja tensión 
Un agujero para la bajada del conductor de puesta a tierra. 
 
Cada agujero deberá estar equipado con los accesorios necesarios para su hermetización una 
vez colocados los conductores, a fin de evitar el ingreso de humedad, polvo e insectos al 
interior del tablero. 
Al interior del gabinete del tablero de distribución, entre la puerta y los equipos, deberá 
implementarse una lámina separadora de acero de 2 mm de espesor. Esta lámina separadora, 
deberá ser fijada mediante pernos manualmente extraibles e impedirán el fácil acceso hacia 
los bornes de conexión. Deberá implementarse los agujeros necesarios para la operación, 
inspección y medición de los interruptores, contactores y medidores de energía; así como para 
la inspección y reposición de los fusibles de protección, sin la necesidad de extraer la lámina 
separadora.  
El gabinete deberá tener compartimentos adecuados para alojar los esquemas, diagramas y 
los repuestos de los fusibles de control solicitados para cada unidad.  
Cada gabinete deberá estar provisto de dos abrazaderas partidas para su fijación a postes de 
madera o de concreto. 
 
El gabinete del tablero de distribución y la plancha separadora recibirán un tratamiento de 
arenado y luego se protegerá con 2 capas de pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc 
de la mejor calidad, seguido de 2 capas de acabado con esmalte de color gris. El espesor de 
las capas de recubrimiento deberá quedar en el rango de 2 a 3 milésimas de pulgada con 
película seca. También se aceptará otro tipo de tratamiento y acabado de calidad superior al 
solicitado, el cual estará debidamente sustentado y aprobado por los estándares 
correspondientes. 
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EL GABINETE METÁLICO 
Los tableros serán del tipo Empotrado, para uso Interior, con grado de protección IP40: 
Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm, según Norma EN-60529. Estarán 
compuestos por caja, puerta, y mandil interior. 
 
FABRICACIÓN 
La estructura está formada de una caja-base construida con plancha de fierro galvanizada de 
1.5 mm de espesor. En cada cara superior e inferior de la caja llevarán 02 tapas ciegas, para 
poder ser desmontadas y trabajadas en obra o tener knock-outs de diferentes diámetros en 
los cuatro costados, según se indique en la obra, y en la base van fijadas los elevadores para 
las bandejas (chapa metálica de protección) y la platina de Cobre para la puesta a tierra. 
 
MARCO, MANDIL Y PUERTA 
El marco, mandil y la puerta serán fabricados con plancha de acero LAF de un espesor de 1.2 
mm. El marco deberá llevar empernado así mismo un mandil que cubra los interruptores, 
dejando libre únicamente las manijas de accionamiento de los interruptores. 
La puerta tendrá una cerradura que permitirá su apertura a presión sin necesidad de llave, 
asimismo tendrá la alternativa del uso de llave para casos específicos en los que se requiera, 
debiendo suministrarse siempre dos llaves por tablero, adicionalmente se requiere que las 
llaves sean amaestradas. 
El marco, mandil y la puerta recibirán un tratamiento de fosfatizado previo a la aplicación de 
la pintura electrostática de acabado color beige texturizado, según RAL 7032 (se confirmara 
en obra, el color). 
La puerta será abisagrada a lo largo de toda la hoja, con chapa y llave.  En la parte posterior 
de la puerta llevará un porta-tarjetero para el directorio de circuitos, el mismo que irá escrito 
de acuerdo al diagrama unifilar de cada tablero.  En la parte superior de la puerta llevará un 
rótulo de aluminio con el código o clave del tablero. 
Los espacios vacíos previstos para los interruptores futuros irán cubiertos de placas de fenolita 
negras que podrán ser retiradas con facilidad cuando se instalen los interruptores futuros.  A 
un costado de cada interruptor se colocará un rótulo con el número del circuito según planos. 
Base, barras y accesorios: 
Base de montaje pre-fabricada, de fenolita diseñada de forma que las barras de cobre que 
aloja estén totalmente aisladas de la parte metálica formando un solo conjunto totalmente 
aislado. La base debe permitir el cambio de posición de los interruptores sin dificultad.  
La base tendrá una barra de tierra con no menos de dos terminales libres para conductores 
del mismo calibre que el correspondiente al alimentador. 
 
Los interruptores termomagnéticos en los Tableros de distribución serán Automáticos, en aire, 
de instalación fija (bolt-on), del tipo de disparo común que permite la desconexión de todas 
las fases del circuito al sobre cargarse una sola línea.  Operación manual en estado estable, 
y desenganche automático: térmico por sobrecarga y electromagnético por cortocircuito. 
Los tableros de distribución donde los interruptores generales sean mayores de 100 Amperios 
serán del tipo caja moldeada de material altamente resistente al calor, con cámara apaga 
chispas. La manija llevará claramente marcada la corriente nominal en Amperios y los estados: 
conectado “ON” y desconectado “OFF”. Además, llevarán en la caja grabada la marca del 
fabricante, su logotipo y el cuadro de capacidades de ruptura. Todas estas marcas y 
grabaciones deberán estar en alto o bajo relieve, no se aceptará el uso de stickers. 
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Los Interruptores termomagnéticos serán monofásicos para 240 V. Para valores hasta 32A, la 
capacidad de interrupción asimétrica será de 6 KA. 
Los interruptores de los circuitos derivados con corriente nominal menor o igual a 100A serán 
del tipo Riel Din. Los interruptores termomagnéticos principales de los tableros de Distribución, 
serán del tipo caja moldeada. 
 
INSPECCIONES Y PRUEBAS 
El fabricante informará la fecha de realización de las inspecciones en taller y las pruebas de 
recepción. 
Las inspecciones de taller no liberan al fabricante de su responsabilidad de reemplazar 
cualquier material defectuoso o de reparar fallas que se descubra durante la instalación o 
funcionamiento de los tableros. 
Es parte del suministro la entrega de los manuales de operación y funcionamiento en los 
cuales la información técnica completa de los tableros (copia de catálogos de los elementos 
empleados), así como los planos de construcción de, esquemas eléctricos y de control. 
 
GARANTÍAS 
El fabricante entregará un compromiso de garantía de los equipos suministrados, la cual 
tendrá una validez de 12 meses contados a partir de la puesta en servicio de los tableros con 
un tope de 18 meses desde su entrega. 
Compromiso de subsanar a su costo en el más breve plazo cualquier deficiencia de operación 
por fallas de diseño, de materiales, de componentes defectuosos así como contra fallas de 
fabricación o mano de obra defectuosa. 
 
Tablero General trifásico con sistema de barras 380/220V:  
El diseño, detalles, componentes, fabricación, ensamblaje y pruebas de los tableros de 
distribución, completamente ensamblados, cableados, probados y listos para entrar en 
funcionamiento conforme a esta especificación. 
 
Características Eléctricas: 
- Tensión nominal 380/220V 
- Nivel de aislamiento: 600V. 
 
Tablero de Distribución monofásico con sistema de barras 220 V: El diseño, detalles, 
componentes, fabricación, ensamblaje y pruebas de los tableros de distribución, 
completamente ensamblados, cableados, probados y listos para entrar en funcionamiento 
conforme a esta especificación. 
 
 
Características eléctricas: 
- Tensión nominal 220V 
- Nivel de aislamiento: 600V. 
 
Adicionalmente los tableros llevaran llaves termomagnetica y diferenciales según las 
siguientes características 
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Interruptor Termomagnetica de 2x15 Amp.: Los interruptores termomagnéticos serán del tipo 
de montaje en barra, con protección térmica para sobrecargas y magnética para cortacircuitos, 
desconectando el circuito en forma automática.  
 
Deberán incluir un sistema de bloqueo, así como un indicador de disparo para señalar 
visualmente que el interruptor se ha disparado e interrumpido el circuito. Cuando el interruptor 
se ha disparado la palanca tomara una posición central y un indicador de color rojo aparecerá 
en una ventana en la máscara del interruptor. El interruptor será reiniciado empujando la 
palanca a la posición de desconectado y luego conectado. Permitirán la fácil identificación del 
circuito mediante una porta etiqueta. 
 
 Características: 
 Números de polos : 2P, 3P 
 Corriente nominal : indicada 
 Tensión nominal : 240VCA  
 Frecuencia nominal: 60Hz 
 Curva de disparo : C 
  
Interruptor Termomagnetico de 2x20 Amp.: Id. Id. 
Interruptor Termomagnetico de 2x30 Amp.: Id. Id. 
Interruptor Termomagnetico de 3x30 Amp.: Id. Id. 
Llave Diferencial y Termomagnetica de 2x16 Amp.: Id. Id. 
 
Serán de una sensibilidad de 30mA el diferencial y la llave termomagnetica será del amperaje 
solicitado, operara a una tensión nominal de  250 voltios 
 
Llave Diferencial y Termomagnetica de 2x25 Amp.: Id. Id. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
5.05    CANALIZACION Y/O TUBERIAS  
 
5.05.01        TUBERIA HFT (ELECTRICA) D=20 MM X 3M 
 

DESCRIPCION 
Los ductos que se emplearán para protección de los alimentadores serán del tipo HFT 
eléctrico liviano (SEL) según detalle del plano, resistentes a la humedad y a los ambientes 
químicos, retardantes a la flama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las 
deformaciones producidas por el calor en las condiciones normales de servicio y además 
deberán ser resistentes a las bajas temperaturas. Para empalmar tubos entre sí, se emplearán 
uniones a presión, suministrados del mismo material. 
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MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro lineal (m) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro lineal, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
5.05.02        TUBERIA HFT (ELECTRICA) D=25 MM X 3M ML 
 
Idem a Item 5.05.01  
 
5.05.02        CANALETA ADHESIVA ML  
 

DESCRIPCION 
 
Esta partida comprende los trabajos de instalación de canaletas adhesivas de 20x10mm x 
2.5m, esta canaleta será considerada para la conexión con la caja principal desde el tópico y 
evitar cualquier picado fuera del área de intervención. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro lineal, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

  
       
5.06    SISTEMA DE PROTECCION  
 
5.06.01        EXCAVACION DE HOYOS P/PUESTA A TIERRA m3 
 
Idem a Item 3.01.01 
 
5.06.02        POZO DE PUESTA A TIERRA 
 

DESCRIPCIÓN  
Todos los materiales conductores, que encierren conductores o equipos eléctricos o que 
forman parte de tales equipos deben estar puestos a tierra con el fin de impedir en esos 
materiales la presencia de un potencial con respecto a tierra. 
Todas las puestas a tierra deben ser permanentes y continuas. 
 
El sistema tradicional de puesta a tierra el que está constituido por un pozo de tierra cuya 
descripción es la siguiente: 
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Constituido por un pozo de 80 cm. de diámetro por 2.40 m. de profundidad, rellenado por 
capas compactos de tierra vegetal cernida mezclada con sales rehidratantes de acuerdo a 
especificaciones del fabricante, en el medio de este pozo se insertara una varilla de cobre de 
5/8 por 2.40 mts, en el borde superior se hará un buen contacto entre el conductor a tierra que 
viene del tablero de distribución. 
 
El conductor de tierra que une los tableros de distribución y sub distribución es de 10 mm2, ya 
que nuestra mayor sección de conductor alimentador es de 25 mm2. Para los circuitos 
derivados la sección del conductor a tierra es de 4, 6 y 10 mm2. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es la unidad (und) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

  
 
5.07    PRUEBAS ELECTRICAS  
 
5.07.01        PRUEBAS ELECTRICAS  
 

DESCRIPCIÓN  
Finalizada la obra se harán pruebas de las instalaciones para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema. De detectarse fallas imputables al contratista, este efectuará las 
correcciones necesarias, a fin de dejar aptas las instalaciones para la recepción oficial. 
 
Las pruebas a llevarse a cabo son las siguientes: 

 Inspección General del estado de líneas y redes. 

 Aislamiento: Se comprobará todos los circuitos:  
- Entre cada uno de los conductores activos y tierra  
- Entre todos los conductores activos. 

 Durante las pruebas, la instalación deberá ser puesta fuera de servicio por la desconexión 
en el origen de todos los conductores activos. 

 Las pruebas deberán efectuarse con tensión directa por lo menos igual a la tensión 
nominal, para tensiones nominales menores de 500V (300V fase neutro); la tensión de 
prueba debe ser por lo menos de 500 V. 

 Medición de sistema de pozo de puesta a tierra, se medirá el nivel de resistividad del 
pozo a tierra. 

 
Todas las pruebas se realizaran con equipos certificados y con el personal necesario 
(profesional del ramo y técnico electricista). 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es global (glb) 
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FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por global, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
6 OBRAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
6.01     RIEGO DE AGUA 
 

DESCRIPCION 
 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse durante la ejecución de la obra, 
consiste en dar un riego adecuado dentro de la zona donde puedan levantarse partículas de 
polvo por motivos naturales o humanos que provoquen ensuciar el área de trabajo, asi como 
otras zonas aledañas a la obra. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m3) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cubico, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 

 
 
6.02     LIMPIEZA FINAL DE OBRA  
 

DESCRIPCION 
 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse al terminar la obra, y comprende la 
eliminación de basura, elementos sueltos, livianos, limpieza en pisos y ventanas, el Residente 
dispondrá e indicara el personal para que deba realizar una limpieza general para dejar el área 
de trabajo completamente limpio y presentable para la entrega de la obra. 
 
MEDICION: 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN: 
La valorización de ésta partida se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida de obra. 
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PROYECTO : :  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA TOPICO EN LA SEDE PICHONES NORTE DE LA UNJBG-TACNA

UBICACIÓN : :  UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FECHA : : TACNA, JULIO 2018

N° de  N° de  N° de  Long.

modulo elem. pzas x Por 1/4'' 3/8'' 1/2'' 5/8'' 3/4'' 1"

iguales iguales  elem.  pieza 0.25        0.56        0.99            1.56        2.24        3.97        

03.03.03       ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/cm2

Sardinel Peraltado CC1 longitudinal 3/8'' 1.00 1.00 3.00 9.75 -          29.25      -             -          -          -          

Sardinel Peraltado CC1 Transversal 3/8'' 1.00 1.00 50.00 1.00 -          50.00      -             -          -          -          

Sardinel Peraltado CC2 longitudinal 3/8'' 1.00 1.00 3.00 5.80 -          17.40      -             -          -          -          

Sardinel Peraltado CC2 Transversal 3/8'' 1.00 1.00 30.00 1.00 -          30.00      -             -          -          -          

PLANILLA DE METRADOS DE ACERO - OBRAS COMPLEMENTARIAS

Item Descripcion
Diseño 

del fierro
Ø

Longitud (m) por Ø



kg

70.92

16.38

28.00

9.74

16.80

PLANILLA DE METRADOS DE ACERO - OBRAS COMPLEMENTARIAS

Peso



PROYECTO

CLIENTE

FECHA : TACNA, JULIO 2018

Nº DE CANT.

VECES ANCHO ALTURA LONG.

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01    OBRAS PROVISIONALES

01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40X2.40 CON GIGANTOGRAFIA und 1.00 1.00 1.00

01.01.02       ALMACENES Y CASETA DE GUARDIANIA m2 10.00 10.00 10.00

01.01.03       CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA m 40.00 40.00 40.00

01.01.04       INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL est 1.00 1.00 1.00

01.02    SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.02.01       EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL und 5.00 5.00 5.00

01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO est 1.00 1.00 1.00

01.02.03       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 1.00 1.00

01.02.04       AGUA DE MESA PARA CONSUMO HUMANO mes 1.00 1.00 1.00

01.02.05       ALQUILER DE BAÑO QUIMICO mes 1.00 1.00 1.00

01.03    DESMONTAJES

01.03.01       DESMONTAJE DE PUERTAS und 2.00 2.00 2.00

01.03.02       DESMONTAJE DE VENTANAS DE METAL m2 2.00 2.00 2.00

01.03.03       DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00 1.00 1.00

01.03.04       TRASLADO FINAL DE ELEMENTOS DESMONTADOS est 1.00 1.00 1.00

01.04    DEMOLICIONES

01.04.01       DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA m2 2.50 2.50 2.50

01.04.02       DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO m3 1.01 0.20 0.30 2.50 0.15 0.15

01.04.03       DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO H=0.15 m2 1.00 12.60 12.60

Piso 1.00 Area= 7.60 7.60

Gradas 1.00 Area= 5.00 5.00

01.04.04       CORTE DE PISO DE CONCRETO SIMPLE m 61.00 61.00

Sanitarias Tuberias 45.00 45.00

Electricas tuberias 16.00 16.00

01.04.05       PICADO DE MURO DE ALBAÑILERIA m2 3.00 0.30 0.50 0.45 0.45

01.05    OTROS

01.05.01       MOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS vje 2.00 2.00 2.00

01.05.02       ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 1.00 1.00 1.00

01.05.03       ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES C/MAQUINARIA D= 15 KM m3 1.00 1.00 1.00

02 ARQUITECTURA

02.01    MUROS Y TABIQUES

02.01.01       TABIQUE EN SISTEMA CONSTRUCTIVO SECO E=10CM CON PANEL DE FIBROCEMENTO 8 MM m2 1.00 32.08

Total de Tabiqueria de Drywall (restando area de vanos)

EJE 2 1.00 3.25 5.60 18.20

EJE B 1.00 3.25 4.45 14.46

EJE B' 1.00 3.25 3.35 10.89

Dintel sobre P-4 1.00 1.05 0.90 0.95

Area de Puertas

P-2 1.00 2.20 1.00 2.20

P-3 1.00 2.20 1.20 2.64

P-4 1.00 2.20 0.90 1.98

Area de Ventanas

V-1 1.00 1.05 4.33 4.55

V-2 1.00 1.05 1.00 1.05

02.01.02       MURO DE LADRILLO CABEZA CARAVISTA  CON 10x14x24 CM C:A 1:5 JUNTA 1.5 CM m2 9.12

Puerta existente 1.00 3.20 3.20

Puerta existente 1.10 3.20 3.52

Parte de vano exterior 1.20 2.00 2.40

02.02    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

02.02.01       LIJADO, RASQUETEO Y LIMPIEZA DE MUROS m2 69.81

Lado externo 2.00 Area= 9.80 19.60

Lado interno 1.00 Area= 13.81 13.81

Lado izquierdo 1.00 Area= 18.20 18.20

Lado derecho 1.00 Area= 18.20 18.20

02.02.02       TARRAJEO DE MURO INTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 m2 1.00 69.81 69.81

02.02.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS C/MEZCLA 1:5 E=1.5CM ML 58.26

Area de Puertas

PLANILLA DE METRADOS

ITEM DESCRIPCIÓN / DETALLE UNID
DIMENSIONES

TOTALPARCIAL

:  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA TOPICO EN LA SEDE PICHONES NORTE DE LA UNJBG-TACNA

:  UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
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CLIENTE

FECHA : TACNA, JULIO 2018

Nº DE CANT.

VECES ANCHO ALTURA LONG.

PLANILLA DE METRADOS
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TOTALPARCIAL

:  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA TOPICO EN LA SEDE PICHONES NORTE DE LA UNJBG-TACNA

:  UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

P-1 1.00 2.40 1.80 8.40

P-2 1.00 2.20 1.00 6.40

P-3 1.00 2.20 1.20 6.80

P-4 1.00 2.20 0.90 6.20

Area de Ventanas

V-1 1.00 1.05 4.33 10.76

V-2 1.00 1.05 1.00 4.10

V-3 1.00 0.85 1.80 5.30

V-4 1.00 0.50 1.55 4.10

V-5 1.00 0.50 1.10 3.20

V-6 1.00 0.50 1.00 3.00

02.03    CIELORRASOS

02.03.01       FALSO CIELO RASO CON PLACA DE YESO E=10MM m2 1.00 Area= 40.90 40.90 40.90

02.04    PISOS

02.04.01       LIMPIEZA DE PISO DE CEMENTO PULIDO m2 1.00 Area= 42.10 42.10 42.10

02.04.02       PISO DE PORCELANATO 60X60CM ESMALTADO ANTIDESLIZANTE m2 1.00 Area= 35.50 35.50 35.50

02.04.03       PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO 45 X 45 CM. m2 1.00 Area= 5.90 5.90 5.90

02.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

02.05.01       ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM m2 1.00 1.50 9.20 13.80 13.80

02.05.02       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10CM ML 1.00 40.35 40.35 40.35

02.06    CARPINTERIA DE MADERA

02.06.01       PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE E=8 MM MARCO DE MADERA 02 HOJAS und 1.00 1.00 1.00

02.06.02       PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY DE 4 MM + MARCO CEDRO 2X6" m2 1.00 4.18

P-2 1.00 2.20 1.00 2.20

P-4 1.00 2.20 0.90 1.98

02.06.03       PUERTA CORREDIZA DE MADERA CONTRAPLACADA  und 1.00 1.00 1.00

02.07    CERRAJERIA

02.07.01       CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA-03 GOLPES MAS JALADOR und 1.00 1.00 1.00

02.07.02       CERRADURA TIPO PERILLA und 2.00 1.00 1.00

02.07.03       BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" pza 6.00 6.00 6.00

02.07.04       BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" x 3 MM 180° pza 6.00 6.00 6.00

02.08    VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

02.08.01       VENTANA TIPO SISTEMA DE VIDRIO LAMINADO SEGUN DETALLE m2 8.95

Area de Ventanas

V-1 1.00 1.05 4.33 4.55

V-2 1.00 1.05 1.00 1.05

V-3 1.00 0.85 1.80 1.53

V-4 1.00 0.50 1.55 0.78

V-5 1.00 0.50 1.10 0.55

V-6 1.00 0.50 1.00 0.50

02.09    PINTURAS

02.09.01       PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 1.00 Area= 40.90 40.90 40.90

02.09.02       PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 1.00 Area= 69.81 69.81 51.98

Zocalo (area a descontar) Area= 13.80 13.80

Contrazocalo de 0.10mt de altura (area a descontar) 0.1 40.35 4.04

02.09.03       PINTURA ESMALTE EN PUERTAS m2 11.14

P-1 1.00 2.40 1.80 4.32

P-2 1.00 2.20 1.00 2.20

P-3 1.00 2.20 1.20 2.64

P-4 1.00 2.20 0.90 1.98

02.10    VARIOS

02.10.01       BARANDA METALICA FºNº SEGUN DISEÑO m 15.30 15.30 15.30

02.10.02       LETRAS DE ACERO QUIRÚRGICO und 6.00 6.00 6.00

02.10.03       BARANDA PARA DISCAPACITADO DE ACERO INOXIDABLE EN SSHH und 2.00 2.00 2.00

02.10.04       BARRA DE APOYO ABATIBLE DE ACERO INOXIDAIBLE DE 1 1/2" und 1.00 1.00 1.00

02.10.05       BARRA PARA DISCAPACITADO EN URINARIO Y LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE und 2.00 2.00 2.00

02.10.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL und 4.00 4.00 4.00

02.10.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD und 7.00 7.00 7.00

02.10.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO und 1.00 1.00 1.00

03 ESTRUCTURAS

03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.01       EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION m3 1.00 4.60

CC1 1.00 0.45 0.45 18.62 3.77

CC2 1.00 0.40 0.30 6.90 0.83
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03.01.02       RELLENO COMPACTADO  MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 5.02

Material compactado cada 20 cm 1.00 Secc transv 2.67 1.88 5.02

03.01.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.00 0.47

CC1 1.00 0.30 0.15 4.70 0.21

CC2 1.00 0.30 0.15 5.80 0.26

03.01.04       RELLENO CON TIERRA DE CHACRA m3 1.00 1.96

Jardinera 1.00 0.85 0.5000 4.60 1.96

03.02    CONCRETO SIMPLE

03.02.01       CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO m3 2.90

CC1 1.00 0.45 0.45 10.25 2.08

CC2 1.00 0.40 0.30 6.90 0.83

03.02.02       VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM ACABADO CEMENTO PULIDO m2 1.00 4.75

Piso frente a acceso 1.00 Area= 4.7500 4.75

03.02.03       RAMPA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO F'C=175 KG/CM2 E=4" m2 1.00 10.50

Rampa 1.00 Area= 10.5000 10.50

03.02.04       CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS F'C=175 KG/CM2 m3 1.00 3.52

Sardinel sumergido piso frente a acceso secc transv 0.1500 perimetro 8.80 1.32

Sardinel sumergido rampa secc transv 0.1500 perimetro 14.65 2.20

03.02.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN RAMPAS Y GRADAS m2 1.00 4.69

En piso frente a acceso 0.2000 8.80 1.76

En  rampa 0.2000 14.65 2.93

03.03    CONCRETO ARMADO

03.03.01  CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SARDINELES PERALTADOS m3 3.33

SARDINEL EN VEREDA DE INGRESO 1.00 0.15 0.6750 4.70 0.48

SARDINEL EN RAMPA 1.00 0.15 0.4100 5.25 2.15

CC2 Jardinera 1.00 0.15 0.6750 6.90 0.70

03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SARDINEL PERALTADO M2 19.97

SARDINEL EN VEREDA DE INGRESO 2.00 0.6750 4.70 6.35

SARDINEL EN RAMPA 2.00 0.4100 5.25 4.31

CC2 Jardinera 2.00 0.6750 6.90 9.32

03.03.03       ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 Kg/cm2 kg 1.00 70.92 70.92

ver hoja respectiva

03.04. VARIOS

03.04.01       JUNTA RELLENA CON ASFALTO m 21.15

JUNTA TRANSVERSAL 3.00 1.85 5.55

JUNTA LONGITUDINAL 2.00 7.80 15.60

03.04.02       IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON ASFALTO m2

IMPERMEABILIZACION EN JARDINERA 1.00 0.4000 6.30 2.52 2.52

03.04.03       CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO CON YUTE m2 1.00 23.31

VEREDA DE INGRESO 1.00 Area= 4.7500 4.75

Rampa 1.00 Area= 10.5000 10.50

CC1 Perimetro de losa frente a acceso 1.00 0.6750 4.70 3.17

CC1 Perimetro de rampa 1.00 Area= 1.5000 0.15 0.23

CC2 Jardinera 1.00 0.6750 6.90 4.66

03.04.04       SOLAQUEADO DE BORDES DE SARDINELES Y VEREDAS m2 1.00 19.97 19.97

04 INSTALACIONES SANITARIAS

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01       TRAZO NIVELACION YREPLANTEO m 1.00 72.70

Desague 48.00 48.00

Agua 24.70 24.70

04.01.02       PICADO DE PISO Y VEREDA m2 1.00 35.32

Desague 1.00 0.40 42.50 17.00

Agua 1.00 0.40 7.80 3.12

i.e. 1.00 0.35 15.20 15.20
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04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM=0.40 M, H PROM=0.50 M m3 1.00 14.01

Desague 0.40 0.50 45.35 9.07

Agua 0.40 0.50 24.70 4.94

04.02.02       REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA, ANCHO PROM=0.30 M m 70.05

Desague 45.35 45.35

Agua 24.70 24.70

04.02.03       CAMA Y SOBRECAMA DE APOYO C/MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.81

Desague 0.40 0.10 45.35 1.81

04.02.04       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/ MATERIAL PROPIO SELECC.  ANCHO PROM.=0.40M, H.       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECC., ANCHO PROM.=0.40M, H. PROM.=0.50Mm3 7.26

Desague 0.40 0.40 45.35 7.26

04.02.05       REPOSICION DE PISO Y VEREDA m2 10.40

Desague 0.40 26.00 10.40

04.02.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.59

VOLUMEN DE PICADO DE PISOS 1.00 AREA 35.32 0.10 1.30 4.59

04.02.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=15 KM m3 4.59

VOLUMEN DE PICADO DE PISOS 1.00 AREA 35.32 0.10 1.30 4.59

04.03    CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE

04.03.01       CAJA DE AGUA CON TAPA TERMOPLASTICA und 1.00 1.00 1.00

04.03.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 D=1" m 14.50 14.50 14.50

04.03.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SAP C-10 3/4" ML 2.95 2.95 2.95

04.03.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE  10 - 1/2" ML 14.50 14.50 14.50

04.03.05       REDUCCION PVC SAP C-10 1" - 3/4" und 2.00 2.00 2.00

04.03.06       REDUCCION DE PVC SAP  DE 3/4"-1/2" und 1.00 1.00 1.00

04.03.07       CODO PVC SAP C-10 1"x 90" C/R und 1.00 1.00 1.00

04.03.08       CODO PVC SAP Ø 3/4" x 90º C/R. C-10 und 2.00 2.00 2.00

04.03.09       CODO PVC SAP 1/2"X90° und 6.00 6.00 6.00

04.03.10       TEE PVC SAP C-10 1" und 1.00 1.00 1.00

04.03.11       TEE PVC SAP 1/2" und 4.00 4.00 4.00

04.03.12       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 1.00 1.00 1.00

04.03.13       VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" pza 1.00 1.00 1.00

04.03.14       SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 4.00 4.00 4.00

04.03.15       CAJA DE MADERA PARA VALVULAS C/TAPA DE 30x30CM und 1.00 1.00 1.00

04.03.16       PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA glb 1.00 1.00 1.00

04.04    CONEXIONES DE RED DE DESAGUE

04.04.01       EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE und 1.00 1.00 1.00

04.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL DE 4" ML 37.20 37.20 37.20

04.04.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL DE 2" ML 8.00 8.00 8.00

04.04.04       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 2.00 2.00 2.00

04.04.05       SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 5.00 5.00 5.00

04.04.06       SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 1.00 1.00 1.00

04.04.07       SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza 1.00 1.00 1.00

04.04.08       SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X4" und 3.00 3.00 3.00

04.04.09       SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X2" und 1.00 1.00 1.00

04.04.10       SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 4"X4" und 1.00 1.00 1.00

04.04.11       SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 2.00 2.00 2.00

04.04.12       CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE CONCRETO 12"X24" und 2.00 2.00 2.00

04.04.13       PRUEBA HIDRAULICA EN RED DESAGUE glb 1.00 1.00 1.00

04.05    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

04.05.01       INODORO  LOZA VITRIFICADA - COLOR BLANCO pza 1.00 1.00 1.00

04.05.02       LAVAMANOS LOZA VITRIFICADA C/BLANCO pza 2.00 2.00 2.00

04.05.03       GRIFERÍA PARA LAVAMANOS 1/2" AUTOMATICA und 2.00 2.00 2.00

04.05.04       URINARIO INC. ACCESORIOS pza 1.00 1.00 1.00

04.05.05       DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 1.00 1.00 1.00

04.05.06       DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ADOSAR und 1.00 1.00 1.00

04.06    VARIOS

04.06.01       CAJA DE RIEGO und 1.00 1.00 1.00

05 INSTALACIONES ELECTRICAS

05.01    SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES

05.01.01       SALIDA PARA CENTROS DE LUZ und 7.00 7.00 7.00

05.01.02       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE und 5.00 5.00 5.00

05.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE C/TIERRA pto 6.00 6.00 6.00

05.02    ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION

05.02.01       INTERRUPTOR SIMPLE und 5.00 5.00 5.00

05.02.02       TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA TIERRA und 6.00 6.00 6.00

05.02.03       ARTEFACTO RECTANGULAR LED DE 32 W / 3500 lm CON PANTALLA PROTECTORA und 5.00 5.00 5.00
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05.02.04       ARTEFACTO TIPO DOWN LIGHT LED DE 23 W / 2150 lm CON PANTALLA PROTECTORA und 1.00 1.00 1.00

05.02.05       ARTEFACTO LED TIPO BRACKET DE 18 W / 1200 lm CON PANTALLA PROTECTORA und 1.00 1.00 1.00

05.02.06       LUZ DE EMERGENCIA LED 14 W CON BATERIA INCORPORADA und 1.00 1.00 1.00

05.03    CONDUCTORES

05.03.01       CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 M 101.50 101.50 101.50

05.03.02       CONDUCTOR CABLEADO 4 MM2 NH-80 M 62.40 62.40 62.40

  CONDUCTOR N2XOH 2-1X6 MM2+1-1X4 MM2/T M 40.00 40.00 40.00

05.04    TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

05.04.01       TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO TD-01 4 CKTOS, SISTEMA DE BARRAS 230 V und 1.00 1.00 1.00

05.05    CANALIZACION Y/O TUBERIAS

05.05.01       TUBERIA HFT 20MMx3M(ELECTRICA M 1.00 60.00 60.00 60.00

05.05.02       TUBERIA HFT 25MMx3M(ELECTRICA) M 1.00 9.70 9.70 9.70

05.05.03   CANALETA ADHESIVA M 1.00 15.00 15.00 15.00

05.06    SISTEMA DE PROTECCION

05.06.01       EXCAVACION DE HOYOS P/PUESTA A TIERRA m3 1.00 1.5000 1.50 1.50

05.06.02       POZO DE PUESTA A TIERRA und 1.00 1.00 1.00

05.07    PRUEBAS ELECTRICAS

05.07.01       PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 1.00 1.00

06 OBRAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

06.01    RIEGO DE AGUA m3 8.00 8.00 5.00

06.02    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 80.00 80.00 80.00



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo Fin

1

2 ELABORACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA TOPICO EN LA 
SEDE PICHONES NORTE DE LA UNJBG-TACNA

T30 mar 24/07/18 mar 21/08/18

3 INICIO DE TRABAJOS 0 días mar 24/07/18 mar 24/07/18

4 TRABAJOS PRELIMINARES 23 días mar 24/07/18 sáb 18/08/18

5  OBRAS PROVISIONALES 2 días mar 24/07/18 mié 25/07/18

6  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40X2.40 CON GIGANTOGRAFIA 1 día 7 mié 25/07/18 mié 25/07/18

7  ALMACENES Y CASETA DE GUARDIANIA 1 día 3 mar 24/07/18 mar 24/07/18

8  CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA 1 día 7 mié 25/07/18 mié 25/07/18

9  INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL 1 día 7 mié 25/07/18 mié 25/07/18

10  SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 23 días mar 24/07/18 sáb 18/08/18

11  EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1 día 7 mié 25/07/18 mié 25/07/18

12  EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO 1 día 7 mié 25/07/18 mié 25/07/18

13  SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 día 12 mié 25/07/18 mié 25/07/18

14  AGUA DE MESA PARA CONSUMO HUMANO 1 día 6 mar 24/07/18 mar 24/07/18

15  ALQUILER DE BAÑO QUIMICO 22 días 7 mié 25/07/18 sáb 18/08/18

16  DESMONTAJES 2 días jue 26/07/18 vie 27/07/18

17  DESMONTAJE DE PUERTAS 1 día 13 jue 26/07/18 jue 26/07/18

18  DESMONTAJE DE VENTANAS DE METAL 1 día 13 jue 26/07/18 jue 26/07/18

19  DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS 1 día 18;7 jue 26/07/18 jue 26/07/18

20  TRASLADO FINAL DE ELEMENTOS DESMONTADOS 1 día 18;17;19 vie 27/07/18 vie 27/07/18

21  DEMOLICIONES 1 día vie 27/07/18 vie 27/07/18

22  DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA 1 día 19 vie 27/07/18 vie 27/07/18

23  DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO 1 día 19 vie 27/07/18 vie 27/07/18

24  DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO H=0.15 1 día 19 vie 27/07/18 vie 27/07/18

25  CORTE DE PISO DE CONCRETO SIMPLE 1 día 19 vie 27/07/18 vie 27/07/18

26  PICADO DE MURO DE ALBAÑILERIA 1 día 19 vie 27/07/18 vie 27/07/18

27  OTROS 4.13 días mié 25/07/18 lun 30/07/18

28  MOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 1 día 7 mié 25/07/18 mié 25/07/18

29  ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION 1 día 26 vie 27/07/18 vie 27/07/18

30  ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES C/MAQUINARIA D= 15 KM 1 día 26 sáb 28/07/18 lun 30/07/18

31 ARQUITECTURA 20 días sáb 28/07/18 lun 20/08/18

32  MUROS Y TABIQUES 7 días sáb 28/07/18 sáb 4/08/18

33  TABIQUE EN SISTEMA CONSTRUCTIVO SECO E=10CM CON PANEL DE FIBROCEMENTO 8 MM 3 días 38 jue 2/08/18 sáb 4/08/18

34  MURO DE LADRILLO CABEZA CARAVISTA CON 10x14x24 CM C:A 1:5 JUNTA 1.5 CM 2 días 26 sáb 28/07/18 lun 30/07/18

35  REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3 días mar 31/07/18 jue 2/08/18

36  LIJADO, RASQUETEO Y LIMPIEZA DE MUROS 2 días 26;34 mar 31/07/18 mié 1/08/18

37  TARRAJEO DE MURO INTERIOR C/ CEMENTO-ARENA 1:5 2 días 36 mié 1/08/18 jue 2/08/18

38  VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS C/MEZCLA 1:5 E=1.5CM 1 día 36 mié 1/08/18 mié 1/08/18

39  CIELORRASOS 2 días lun 6/08/18 mar 7/08/18

40  FALSO CIELO RASO CON PLACA DE YESO E=10MM 2 días 33 lun 6/08/18 mar 7/08/18

41  PISOS 2 días mié 8/08/18 jue 9/08/18

42  LIMPIEZA DE PISO DE CEMENTO PULIDO 1 día 33 mié 8/08/18 mié 8/08/18

43  PISO DE PORCELANATO 60X60CM ESMALTADO ANTIDESLIZANTE 2 días 42 mié 8/08/18 jue 9/08/18

44  PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO 45 X 45 CM. 1 día 42 mié 8/08/18 mié 8/08/18

45  ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1 día jue 9/08/18 jue 9/08/18

46  ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM 1 día 43 jue 9/08/18 jue 9/08/18

47  CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10CM 1 día 44 jue 9/08/18 jue 9/08/18

48  CARPINTERIA DE MADERA 2 días sáb 11/08/18 mar 14/08/18

49  PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE E=8 MM MARCO DE MADERA 02 HOJAS 1 día 60;61 sáb 11/08/18 lun 13/08/18

50  PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY DE 4 MM + MARCO CEDRO 2X6" 2 días 60;61 sáb 11/08/18 mar 14/08/18

51  PUERTA CORREDIZA DE MADERA CONTRAPLACADA 2 días 60;61 sáb 11/08/18 mar 14/08/18

52  CERRAJERIA 1 día sáb 11/08/18 lun 13/08/18

53  CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA-03 GOLPES MAS JALADOR 1 día 51;49;50 sáb 11/08/18 lun 13/08/18

54  CERRADURA TIPO PERILLA 1 día 51;49;50 sáb 11/08/18 lun 13/08/18

55  BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" 1 día 49;50;51 sáb 11/08/18 lun 13/08/18

56  BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" x 3 MM 180° 1 día 49;50;51 sáb 11/08/18 lun 13/08/18

57  VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2 días sáb 11/08/18 mar 14/08/18

58  VENTANA TIPO SISTEMA DE VIDRIO LAMINADO SEGUN DETALLE 2 días 61 sáb 11/08/18 mar 14/08/18

59  PINTURAS 6 días jue 9/08/18 mié 15/08/18

60  PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 días 40 jue 9/08/18 vie 10/08/18

61  PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 3 días 60;40;47 sáb 11/08/18 mar 14/08/18

62  PINTURA ESMALTE EN PUERTAS 2 días 53;54;55;56 mar 14/08/18 mié 15/08/18

63  VARIOS 5 días mié 15/08/18 lun 20/08/18

64  BARANDA METALICA FºNº SEGUN DISEÑO 1 día 61 mié 15/08/18 mié 15/08/18

65  LETRAS DE ACERO QUIRÚRGICO 1 día 64 jue 16/08/18 jue 16/08/18

66  BARANDA PARA DISCAPACITADO DE ACERO INOXIDABLE EN SSHH 1 día 65 vie 17/08/18 vie 17/08/18

67  BARRA DE APOYO ABATIBLE DE ACERO INOXIDAIBLE DE 1 1/2" 1 día 66 vie 17/08/18 vie 17/08/18

68  BARRA PARA DISCAPACITADO EN URINARIO DE ACERO INOXIDABLE 1 día 66 vie 17/08/18 vie 17/08/18

69  SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL 1 día 68 sáb 18/08/18 lun 20/08/18

70  SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD 1 día 68 lun 20/08/18 lun 20/08/18

71  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO PARA OFICINAS 1 día 68 lun 20/08/18 lun 20/08/18

72 ESTRUCTURAS 12 días vie 27/07/18 jue 9/08/18

73  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días vie 27/07/18 lun 30/07/18

74  EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION 1 día 13 vie 27/07/18 vie 27/07/18

75  RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO 1 día 74 lun 30/07/18 lun 30/07/18

76  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día 74 lun 30/07/18 lun 30/07/18

77  RELLENO CON TIERRA DE CHACRA 1 día 74 lun 30/07/18 lun 30/07/18

78  CONCRETO SIMPLE 3 días lun 30/07/18 mié 1/08/18

79  CONCRETO 1:10 + 30% P.G. P/ CIMIENTO 1 día 74 lun 30/07/18 lun 30/07/18

80  VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM ACABADO CEMENTO PULIDO 1 día 79 mar 31/07/18 mar 31/07/18

81  RAMPA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO F'C=175 KG/CM2 E=4" 1 día 79 mar 31/07/18 mar 31/07/18

82  CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS F'C=175 KG/CM2 1 día 79 mar 31/07/18 mar 31/07/18

83  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN RAMPAS Y GRADAS 1 día 82 mié 1/08/18 mié 1/08/18

84  CONCRETO ARMADO 2 días jue 2/08/18 vie 3/08/18

85  CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SARDINELES PERALTADOS 1 día 83 jue 2/08/18 jue 2/08/18

86  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SARDINEL PERALTADO 1 día 85;87 vie 3/08/18 vie 3/08/18

87  ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 1 día 83 jue 2/08/18 jue 2/08/18

88  VARIOS 4 días lun 6/08/18 jue 9/08/18

89  JUNTA RELLENA CON ASFALTO 1 día 86 lun 6/08/18 lun 6/08/18

90  IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON ASFALTO 1 día 86 lun 6/08/18 lun 6/08/18

91  CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO CON YUTE 3 días 86 lun 6/08/18 mié 8/08/18

24/07
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Proyecto: PERT AVANCE FINAL

Fecha: vie 12/10/18



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo Fin

92  SOLAQUEADO DE BORDES DE SARDINELES Y VEREDAS 1 día 91;36 jue 9/08/18 jue 9/08/18

93 INSTALACIONES SANITARIAS 8 días jue 26/07/18 vie 3/08/18

94  TRABAJOS PRELIMINARES 3 días vie 27/07/18 lun 30/07/18

95  TRAZO NIVELACION YREPLANTEO 1 día 13 vie 27/07/18 vie 27/07/18

96  PICADO DE PISO Y VEREDA 1 día 95 lun 30/07/18 lun 30/07/18

97  MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días jue 26/07/18 mar 31/07/18

98  EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL, ANCHO PROM=0.40 M, H PROM=0.50 M 1 día 12 jue 26/07/18 jue 26/07/18

99  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA, ANCHO PROM=0.30 M 1 día 98 vie 27/07/18 vie 27/07/18

100  CAMA Y SOBRECAMA DE APOYO C/MATERIAL DE PRESTAMO 1 día 98 vie 27/07/18 vie 27/07/18

101  RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/ MATERIAL PROPIO SELECC. ANCHO PROM.=0.40M, H. 
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECC., ANCHO PROM.=0.40M, H. 
PROM.=0.50M

1 día 98 vie 27/07/18 vie 27/07/18

102  REPOSICION DE PISO Y VEREDA 1 día 101 lun 30/07/18 lun 30/07/18

103  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día 102 mar 31/07/18 mar 31/07/18

104  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=15 KM 1 día 102 mar 31/07/18 mar 31/07/18

105  CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE 4 días mar 31/07/18 vie 3/08/18

106  CAJA DE AGUA CON TAPA TERMOPLASTICA 1 día 107 mié 1/08/18 mié 1/08/18

107  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 D=1" 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

108  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SAP C-10 3/4" 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

109  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

110  REDUCCION PVC SAP C-10 1" - 3/4" 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

111  REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4"-1/2" 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

112  CODO PVC SAP C-10 1"x 90" C/R 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

113  CODO PVC SAP Ø 3/4" x 90º C/R. C-10 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

114  CODO PVC SAP 1/2"X90° 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

115  TEE PVC SAP C-10 1" 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

116  TEE PVC SAP 1/2" 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

117  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 1 día 116 mié 1/08/18 mié 1/08/18

118  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 1 día 107 mié 1/08/18 mié 1/08/18

119  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 1 día 111 mié 1/08/18 mié 1/08/18

120  CAJA DE MADERA PARA VALVULAS C/TAPA DE 30x30CM 1 día 119 jue 2/08/18 jue 2/08/18

121  PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA 1 día 138;120 vie 3/08/18 vie 3/08/18

122  CONEXIONES DE RED DE DESAGUE 5 días lun 30/07/18 vie 3/08/18

123  EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE 1 día 101 lun 30/07/18 lun 30/07/18

124  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL DE 4" 1 día 101 lun 30/07/18 lun 30/07/18

125  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL DE 2" 1 día 101 lun 30/07/18 lun 30/07/18

126  SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

127  SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 1 día 125 mar 31/07/18 mar 31/07/18

128  SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 1 día 127 mié 1/08/18 mié 1/08/18

129  SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 1 día 101 lun 30/07/18 lun 30/07/18

130  SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X4" 1 día 101 lun 30/07/18 lun 30/07/18

131  SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SAL 2"X2" 1 día 101 lun 30/07/18 lun 30/07/18

132  SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 4"X4" 1 día 101 lun 30/07/18 lun 30/07/18

133  SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 1 día 125 mar 31/07/18 mar 31/07/18

134  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE CONCRETO 12"X24" 1 día 124 mar 31/07/18 mar 31/07/18

135  PRUEBA HIDRAULICA EN RED DESAGUE 1 día 138 vie 3/08/18 vie 3/08/18

136  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 2 días jue 2/08/18 vie 3/08/18

137  INODORO LOZA VITRIFICADA - COLOR BLANCO 1 día 128 jue 2/08/18 jue 2/08/18

138  LAVAMANOS LOZA VITRIFICADA C/BLANCO 1 día 128 jue 2/08/18 jue 2/08/18

139  GRIFERÍA PARA LAVAMANOS 1/2" AUTOMATICA 1 día 138 vie 3/08/18 vie 3/08/18

140  URINARIO INC. ACCESORIOS 1 día 128 jue 2/08/18 jue 2/08/18

141  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 1 día 140 vie 3/08/18 vie 3/08/18

142  DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ADOSAR 1 día 140 vie 3/08/18 vie 3/08/18

143  VARIOS 1 día jue 2/08/18 jue 2/08/18

144  CAJA DE RIEGO 1 día 128 jue 2/08/18 jue 2/08/18

145 INSTALACIONES ELECTRICAS 6 días mar 31/07/18 lun 6/08/18

146  SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 2 días mar 31/07/18 mié 1/08/18

147  SALIDA PARA CENTROS DE LUZ 1 día 33 mar 31/07/18 mar 31/07/18

148  SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 1 día 147 mié 1/08/18 mié 1/08/18

149  SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE C/TIERRA 1 día 147 mié 1/08/18 mié 1/08/18

150  ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION 2 días mié 1/08/18 jue 2/08/18

151  INTERRUPTOR SIMPLE 1 día 149 jue 2/08/18 jue 2/08/18

152  TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA TIERRA 1 día 149 jue 2/08/18 jue 2/08/18

153  ARTEFACTO RECTANGULAR LED DE 32 W / 3500 lm CON PANTALLA PROTECTORA 1 día 147 mié 1/08/18 mié 1/08/18

154  ARTEFACTO TIPO DOWN LIGHT LED DE 23 W / 2150 lm CON PANTALLA PROTECTORA 1 día 147 mié 1/08/18 mié 1/08/18

155  ARTEFACTO LED TIPO BRACKET DE 18 W / 1200 lm CON PANTALLA PROTECTORA 1 día 147 mié 1/08/18 mié 1/08/18

156  LUZ DE EMERGENCIA LED 14 W CON BATERIA INCORPORADA 1 día 147 mié 1/08/18 mié 1/08/18

157  CONDUCTORES 1 día mar 31/07/18 mar 31/07/18

158  CONDUCTOR CABLEADO 2.5 MM2 NH-80 1 día 33 mar 31/07/18 mar 31/07/18

159  CONDUCTOR CABLEADO 4 MM2 NH-80 1 día 33 mar 31/07/18 mar 31/07/18

160  CONDUCTOR N2XOH 2-1X6 MM2+1-1X4 MM2/T 1 día 33 mar 31/07/18 mar 31/07/18

161  TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 1 día mié 1/08/18 mié 1/08/18

162  TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO TD-01 4 CKTOS, SISTEMA DE BARRAS 230 V 1 día 160 mié 1/08/18 mié 1/08/18

163  CANALIZACION Y/O TUBERIAS 1 día mar 31/07/18 mar 31/07/18

164  TUBERIA HFT (ELECTRICA) D=20 MM X 3M 1 día 33 mar 31/07/18 mar 31/07/18

165  TUBERIA HFT (ELECTRICA) D=25 MM X 3M 1 día 33 mar 31/07/18 mar 31/07/18

166  CANALETA ADHESIVA 1 día 33 mar 31/07/18 mar 31/07/18

167  SISTEMA DE PROTECCION 2 días jue 2/08/18 vie 3/08/18

168  EXCAVACION DE HOYOS P/PUESTA A TIERRA 1 día 162 jue 2/08/18 jue 2/08/18

169  POZO DE PUESTA A TIERRA 1 día 168 vie 3/08/18 vie 3/08/18

170  PRUEBAS ELECTRICAS 1 día lun 6/08/18 lun 6/08/18

171  PRUEBAS ELECTRICAS 1 día 169 lun 6/08/18 lun 6/08/18

172 OBRAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 25 días mar 24/07/18 mar 21/08/18

173  RIEGO DE AGUA 15 días mar 24/07/18 jue 9/08/18

174  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 día 173;71;15 mar 21/08/18 mar 21/08/18

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles

julio 2018 agosto 2018

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Progreso manual

Atraso

Página 2

Proyecto: PERT AVANCE FINAL

Fecha: vie 12/10/18
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SH

TRIAJE-TOPICO
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RECIBO
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Pendiente 8%

VEREDA EXISTENTE

N.P.T -0.53PRIMER NIVEL
(DESAGUE)

ESCALA 1/50

EXISTENTE

B

A

C

A

1. La válvula de compuerta deberá instalarse en los  lugares donde se indique

el proyecto, en muros no se permitirá la instalación en pisos.

2. Antes de instalar la válvula, deberá verificarse su hermetismo.

3. La válvula estará ubicada entre dos uniones universales de asiento plano o

sistema equivalente, para permitir su reparacion y/o mantenimiento

extrayendo la válvula sin cortar la tuberia (RECOMENDADA).

4. El nicho diseñado para que albergue la válvula y las uniones universales,

de las dimensiones indicadas irá en el muro. Llevará marco y puerta de

madera, con fijador o tirador y sistema de fijación a presion.

5. Deberá tenerse cuidado de colocar la válvula y las uniones de modo de no

dificultar su operación.

A

20

PVC ó HIDRO - 3

B C

715

FIG. 1, 2 Y 3 (MEDIDAS EN CM.)

Ø

1/2"

NOTA:

1. El diámetro de las válvulas de compuerta será el mismo que el de la

tuberia correspondiente.
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VEREDA EXISTENTE
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ESCALA 1/50

Reducción PVC

1" a 34"Reducción PVC

 34" a 1
2"
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