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1    MATERIALES PRIMARIOS

1.1     CEMENTO[KG]

El  cemento  es  uno de  los  materiales  de  argamasa  cementantes,  caracterizado

por  sus  propiedades  de  adherencia  y  cohesi6n,  que  permite  unir  fragmentos
minerales   entre   si,   formando   una   masa   s6lida,   continua,   de   resistencia   y
durabilidad adecuadas.

Para   fabricar   hormig6n   e5tructural   se   empleara   ¢njcamente   los  cemento5
hidraulico5   (que   utilizan   agua   para   reaccionar  quimicamente  y  adquirir  sus

propiedades  cementantes  durante   los  procesos  de   endurecimiento  inicial   y
fraguado).   Entre  los  diferentes  cemento5  hidraulicos  se  destaca,   por  su  uso
extendidoelcementoPortland,existiendoadem5sloscementosnaturalesylos
cementos con alto contenido de aldmina,  cuya utilizaci6n debera serjustificado
con sus respectivos estudios de condiciones locales para su empleo,

Los tipos de cemento P6rtland son:

•  Tipo  L   Conocido  como  cemento   Portland  ordinario,   que  es  el  de  mayor

utilizaci6n  en el  mercado.  Se  lo utiliza en  hormigones normales que  no estaran
expuestos a sulfatos en el ambiente, en el suelo o en el agua del subsuelo.

•   Tipo   11:   Cementos   con   propiedades   modjficadas  para   cumplir  prop6sitos

especiales,   como   cementos   antibacteriales  que   pueden   usarse   en   pi5cinas,.
cementos  hidr6fobos  que  se  deterioran  muy  poco  en  contacto  con  sustaricias
agresivas li'quidas,. cementos de aibafiilerl'a que se log emplea en la colocacj6n de

mamposteria,.  cementos  impermeabilizantes  que  se  los  utiiiza  en  eiementos
estructuralesenquesedeseaevitarlasfiltracionesdeaguauotrosfluidos,etc.

•  Tipo  Ill:  Cementos  de  fraguado  r5pido,   que  suelen   utilizarse  en  obras  de

hormig6n que estan en contacto con flujos de agua durante su construcci6n o en
obras que pueden inestabilizarse rapidamente durante la con5trucci6n.

• Tipo IV: Cementos de fraguado lento, que producen poco calor de hidrataci6n.

Se   log   emplea   en   obras   que   contienen   grandes   voltimenes   contjnuos   de
hormig6n  como  las  presas,  permitiendo  controlar  el  calor  emltido  durante  el

proceso de fraguado.

• Tipo V: Cementos resistentes a los sulfatos que pueden estar presentes en los

agregados del hormig6n o en el propio medio ambiente. La presencia de slJlfatos
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junto  con  otros  tipos  de  cementos  provoca  la  desintegraci6n  progresiva  del
hormig6nyladestrucci6ndelaestructurainternadelmaterialcompuesto.

• Cementos Portland con adici6n de puzolanas

Los  cementos  con  adicj6n  de  puzolanas  (roca  vulcanizada  en  polvo)  presentan

particularidades   distintas   con   respecto   al   cemento   Port'and   tradicional,   5e
recomienda  para  diferentes  aplicaciones.  El  bajo  calor de  hidrataci6n  de  estos
cementos implica menor utilizacidn de agua para curado.

Sushormigonespresentanunaexcelenteresistenciaa!ataquequi`micoporaguas
con  acidez  mineral,   sin  embargo,   si  se  desea  uns  mayor  protecci6n  de  las
armaduras   contrala   corrosi6n   metalica   deber5   emplearse   preferentemente
cemento Portland.

Sj    bien    sus    resistencias    a    la    compresi6n    temprana    suelen    presentarse
ligeramente  inferjores  al  cemento  Portland  puro,  despu€s  de  los  9o  dl'as  esta
djferencia  se  anula  a  minimiza  a  causa  cle  que  los  silicatos  activados  de  la

puzolanareaccjonanconelhidrdxidodecalcioqueresu!taunsubproductodela
hidrataci6n   de   uno  de   los  componentes  del   clinker  (alita)  y  de  la  cal   libre

presente.  Dentro de este tipQ de cementQs se produce en el mercado  nacional
los sigujentes:

lp-30, lp.40

Donde  I:  Hace  referencia  al  Tjpo  I  de  cemento,.  P:  Referente  a  la  adjci6n  de
Puzolana,. 3o-4o

Resi5tencia a compresi6n a los 28 di'as.

IP-3o:   Se   utilizar5  en  todos   log   casos  en   que   las  obras   no   requjeran   altas
resistencias  iniciales  coma por ejemplo:  murQS  de  cQntenci6n,  mmamposteri'a,
canales de drenaje,  pi5os,  revoques,  c5maras de alcantarillas,  muros de ladrillos

(cerramientos),desagtjesindustriales,alcantarillados,plantasdeaguasservidas,

piletasparatratamientodeaguas,plantasdeindustriasqui'micas(especialmente
para procesos fermentativos),  hormig6n masi.vo.  Pare este tipo de cementos se
tiene   que   segdn    la   NB   -   ooi   el   cemento   debe   cumpli`r   lag   siguientes
caracteri'sticas:
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PARAMETRO UNIDAD NB.ool

PIP-I. % <7.00

Si02 0/o

A1203 %

Fe203 % .

Cao % -

Mgo % <=6.oo

S03 % <=4,00

Rl 0/a

lnicio de Fraguado hr >0.75

Final de Fraguado hr. <10.00

Blaine Cm2/gr <26oo

Residuo Tamiz NO.2oo 0/a

Expansi6n % <=1.00

Resjstencia 3 Dias Kg/cm2

Resistencia 7 DI'as Kg/cm2 >=170

Resistencia 28 Di`as Kg/cm2 >=300

IP-4o:fSeutilizaraentodosloscasosquelasobrashidrauljcasycMlesrequieran

de   altas   resistencias   iniciales   coma   por  ejemplo   el   hormig6n   pretensado,
hormigones armados de  resistencias  mayores,  prefabricados en  climas  calidos,
morteros    pre    dosificados,    prefabricados,    obras    estructurales,    hormig6n

proyectado (shotcrete), pavimentQs, harmig6n. cQmpactado con radillo.
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PARAMETR0 UNIDAD NB-ooi

P.P.I. % <5.00

Si02 % -

A12C)3 % -

Fe203 %

Cao %

Mgo % <=6.oo

S03 % <3.50

Rl % 3.00

lniclo de FraguadoFinaldeFraguado hr >0.75

hr. <10.00

BlalneResiduo Tamiz No.ZooExpansi6n Cm2/gr <26oo

%

OA <=O.8o>=170>=250

Resistencia 3 D`as Kg/cm2

Resistencia 7 Dias K9/cm2

Resistencia 28 DI'as Kg/cm2 >=400

[i]  Se  debe  emplear  cemento  de  fabricacidn  nacional,   cuyas  caracteristicas
satisfaganlasespecificacionesparacementoP6rtlandTipo1(AS"C-i5o)yque
cijmplan  las exjgencjas de las NORMAS  BOLIVIANAS ( N.a.  2.1 -ooi hasta  N.B.

2.1 -014 ).

[2]Elcementoaserempleadodebecumplirconlaspropiedadesexigidasporla
Norma   Boliviana,   pudiendo   ser  exigida   su   comprobaci6n   experimental   con
referencja a las sigujentes propiedades:

a  Resjstencia5  mecanicas  ampliamente  superjores  a  la5  exigencias  requeridas

por la Norma Bolivjana.

± Estabilidad de volumen.

®
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t£Regu!aridadentiemposdefraguadoyfinura.

a Aumento en la impermeabilidad.

±Mayorposjbilidaddetrabajoyplasticidadenmorterosyhormigones

[3]Enobrasedebeutilizarunsolotipodecemento,exceptocuandosejustifique
la  necesidad  del  empleo  de  otros tipos de cemento,  debiendo  cumplir con  las
caracteristicas de calidad de la Norma Boliviana y requerjmientos de la obra.

[4]   El   cemento   debe  suministrarse  en  el   lugar  de  la   obra,   en   sus  envases
originales  herm6ticamente  cerrados  y  con  la  marca  de  fabrica,.  las  balsas  de
cemento deben  ser almacenados en condiciones que lo mantengan fuera de la
jntemperie  y  la  humedad,  guard5ndose  en  un  lugar seco,  abrigado,  cerrado y

protegido de los agentes atmosfericos.

[5]  El cemento almacenado para evitar su compactaci6n no conviene estibar en
pila5  de  mss  de  lo  balsas  de  altura,  debiendo  ser  colocados  sabre  un  piso
provisional de madera colocado al menos io cm par encima del terreno natural,
separadodelasparedesyprotegidodelascorrientesdeaireh¢medo.

[6]   En   caso   de   disponerse   de   varios   tipos   de   cemento,   estos   deberan
almacenarse por separado.

[7]   Todo   envase   que   contenga  terrones  y  que   por  cualquier  motivo   haya
fraguado  parcialmente,  sera  rechazado  siendo  inmediatamente  retirado  de  la
obra,.nQserapermitidQelusQdecementQrecuperadodebQlsasrechazadas.

[8]Elcementodebefaserutilizadodentrolo56odi'asdesufabricaci6nquedebe
ser verificado para su utilizaci6n en obra.

[9]Sielcementoautilizarfueradecalidaddudosa,sedebesacarmue5traspara
su ensayo en laboratorios reconocidos en el pai's,. en caso de qua el resultado no
fuera satisfactorio se retjrara inmediatamente de los dep6sitos todo el cemento
en mal estado.

[io] Este material  para su usa debe contar con .la certificaci6n  de buena  calidad
del fabricante

Re€omendaciones

Los  cementos  con  adiciones  requieren  un  tiempo  mayor  para  desarrollar  la
resistencia final, por lo que se aconseja dejar el apuntalado de !os encofrados lo
diasmasde1oacostumbrado.Queesaptoparatodotipodehormig6n.
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Forma de Medici6n

El  cemento  se  medira  en  Kilogramos  segbn  lo  establecido  en  el  formulario  de

presentaci6n de propuestas.

1.2    ARENA[M3]

Los   aridos   naturales   se   clasjfican   en   fjnos   y   gruesos.   Los   aridos   gruesos

presentan  mejores propiedades de adherencia con la pasta de cemento cuando
son  triturados,  lo  que  les  dota  de  aristas {los  aridos  con  superficie redondeada
tienen menor adherencia).

[i]   La   naturaleza  de  los  5ridos  y  su  preparacj6n   seran  tales,  que  permitan

garantizarlaresistencjaadecuadayladurabilidaddelhormig6n.

[2] Los agregados se dividir5n en dos grupos:

a Arena de o,o2 mm a 7 mm

a Grava de 7.oo mm a 3o mm

[3]Elagregadofinoparaelhormig6ndebeserarenanaturaldepar[!'culasduras,
resistentes,.  nQ  debe  contener  sustancias  extrafias  y  perjudicjales  tales  como
A---I+:-`-.     _._  _.11escorjas`.`v, ,u., al iiiia±, Hidieriai organlco u otro mas alla de Ios siguientes Porcentajes:SubstanciasNoc-

lvas %    en    peso    maxlmopermisib]e M€todo de Ensayo

Terrones de ArcillaCarb6nyLignitoMt'1 1 AA5H0 T-112

1 AASHO T-113

aerla      que     pasa     altamizNOZoo 5 AASHO T -11

Otras substancias nocivasmicaalcalispizarraparticulasblandasyescamosas 1

material orarcjllas

[4]  EI  agregado  fino  sometido  al  ensayo  de  durabiliclad  con  una  soluci6n  de
sulfatodesodioporelm6todoAASHOT-io4,despu€sdecincociclosdeensayo,
no sufrira una p6rdida de peso superior al io a/o.

9
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[5]  Todo  el  agregado  fino  debera  estar  !ibre  de  cantidades  perjudiciales  de
impurezas orgdnicas.

[6]  Todos  los voldmenes  de  agregados finos y gruesos  deben  ser lavados  con
chorro  de  agua   ljmpia   hasta   elimjnar  la  tjerra  y  la  arcjlla   que  ocasionarl'an
importantedisminuci6ndeimpermeabiiidadyresistenciafisjcadehormigonesy
concretos.

[7]Losagregadosfinos5ometidosalensayoca!orim6tricosegdnelm€todode
ensayo AASHO T-21 seran  rechazados sj  producen  un color mss oscuro  que el
Standard.

[8]Lagranulometriadelagregadofjnoenelmomentodeemplearse,deberaser
talquesometiendoloalensayodetamizadosegdnelm6todoAASHOT-27su
curvarepresentativaest€comprencljdaentrelassiguientescurvaslimjtes:

Designaci6n             del % de Peso que pasa
Tamjz,/

%N04NO loo

95 - loo
16NQ5oa 45 - 70

15 - 30

NIoo0 3-8
N2oo 0-5

[9]Elagregadofinoquenocontengalascantidadesmi'nimasdelmaterialque

pasa  por los tamices  N05o y/a  Noioo,  podra ser utilizado  5iempre y cuando se
afiada un material fino

lnorganico   (filler)    parta   corregir   lag   deficiencias   de   la    granulometrfa.    La

granulometr`a    del     material    procedente    de    los    yacimientos    debe    ser
razonablemente  uniforme  y  no  sufrjr variacjones  que  oscilen  entre  los  limjtes
extremos  fijados   en   la  tabla   mostrada   anteriormente.   Con   el   objetivo   de
ria+firrTh:ri-r   ^1    ~..I_     _I_           .r           .   ,      .determjnar  el  grado  de   uniformidad,   se  debe  realizar  la  determinacjdn

__ .--- ''_''.`"     ``.„    El    ul'Jt=LIVLJ

m6dulo   de   fineza   sabre   muestras   representativas   de   los   yacimjentos
agregado fino a emplear.
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[io]  El  agregado  fino  de  cualquier  c>rigen  con  uns  variaci6n  en  e!  m6dulo  de
fineza  para  su  aceptaci6n  debe  corregir  su  granulometria  a  bien  variando  su
dosificacj6n en la mezcla.

El  m6dulo  de  fineza  del  agregado  fino  debe  ser  determinado  sumando  los

porcentaj.es  en  peso  retenidos  par  los  tamices  N°4,8,16,3o,50,loo,  Zoo,  dicha
suma sera dividida entre loo.

[ii]Pararealizarunaverificaci6njnsitudelacalidaddelagregadofinosepuede
emplear el siguiente procedimiento:

En  una jarra de un  litro,  se vierte la muestra representatjva de arena  hasta una
alturadeaproximadamente5cm,luegoseagregaaguahastalas%partesdela
alturadelajarra.Seagitaporunminutoysedejareposarpormediahora.

Transcurridoeltjempoderepososiexistemasde3mmdesedimentosobrela
arenadespu6sde!asedjmentaci6n,dichaarenaesrechazada,riopermitj€ndose
su uso en  ningdn tjpo de construcci6n.

La  jarra  en  la  que  se  realice  la  prueba,  debera  tener  aproximadamente  una
relaci6ndei:2deld!ametrodelabase,alaalturaenquesemarqueunlitro,
debjendoserdevidrioyaproximadamentedeformacili'ndrica.

[i2]  Se  debe  rechazar  de  forma  absolute  lag  arenas  de  naturaleza  grani'tica
alterada{caolinizaci6ndelosfeldespatos).

FQrma de Medici6n

Laareriasemedjraenmetroscdbicossegdnloestablecidoenelformularjode

presentaci6n de propuestas.

1.3     GRAVA[M3]

Lagravaesunmaterialextral'dodelosrl'osengrandescantidadesyquetienesus
mayores aplicaciones en la construcci6n.

[i]Elagregadogruesoconsistir6degravanaturaloartificialdeparticulasduras
resistentes,  sin  pell'cula  adherida  alguna,  a  tambi6n  se  puede  utilizar  piedra
chancadaconvenjentementeencasodesernecesarjo.

[2]   El  agregado  grueso  no  debe  contener  sustancias  nocivas  en  cantidades
mayores a lag siguientes:



riob{ermoAut6iiomodeTarija
¢oll#itltora I(EL`/EM S.R.L.

Reciipqmfi6nrllchabilito¢i6ndeTieri.aszonai+1larvulleGeat[oueThrifa

E8pecif ieninnes ttoiitas

Substancias NcicivasEratbl
% en pesom5ximopermisible M6tQdQ deEnsayo

¢;

gmen  os     anclosCarbdnlinjto
5

aTerd          .
1 AASHO T-117

rones    eArclllaMaterialquapasael tamiz NO.ZooPiezasdelgada5oalargadas(Ion   itud
a,25 AASHO T-112

1 AASHO T-11

medio)                                                       9          mayor  s  veces   a|  grueso 15

[3]  El  total  de terrones  de  arcilla,  pizarra,  carbdn  y  lignito,  partjculas  blandas,
material  que  pasa  el  tamiz  N°  Zoo  y  otras  sustancias  nQcjvas,  en  nirigdn  caso
debe excecler el 5%`

[4]ElagregadQgruesotendraunporcentajededesgaste„Lo5angulo5nomayor
del 4o% a

5oorevoluciones,segL)nsedetermjneempleandoelm6todoAASHOT-96.

[5]  Cuando el  agregado grueso sea sometido al  ensayo  de  durabilidad  con  una
soluci6ndesulfatodesodio,porelm€todoAASHOT-io4,despu6sdelos5ciclos
deensayo,nodeber5acusarunap6rdjdadepesosuperioral15°/o.

[6]E!agregadogruesodeber6serbiengradLjadoentrelosljmitesespecificados:

Desjgnaci6n del tamiz    % que pasa

1" loo

%„ 90 - loo
1/2"

50 - 75

3/8„ 20 -55

N04 0.10

[7]  En  caso  de  Hormig6n  Armado,  el  tamafio  m5ximo  del  agregado  no  debe
exceder a:
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a     % de la separaci6n minima entre barras

•     1/5 de la menor distancia entre los lados del encofrado de log elementos

estructurales para los que se empleara el concreto

•     1/3delespesorde laslosa5(parael casodelvacjadode losas)

[8]Nodebecontenerpiezasalargadasnidelgadas,debiendodescartarselasque
sean   de   una   longitud   mayor   que   cinco   veces   su   espesor  medio,   si   estas
sobrepasan en peso al 15 a/o.

[9] En general, el tamafio maxima de la grave no debe exceder de 1".

[io]  La  grava  debs  estar limpia,  libre  de todo  material  p€treo  descompuesto,
sulfuros, yeso  compuestos ferrosos, que prcivengan de rocas blandas, frjables o

porosas.

[ii] La grava de origen machacado,  no debe contener polvo proveniente de su
trituraci6n  ni de otro origen.

[i2] La grava proveniente de rfos no debe contener arcilla ni tierra organica.  LoS

grano5   de   la   grava   deben   tener   caras   limpias,   asperas   de   corte   vivo   no
pulimentado y liso.

Forma de Medici6n

Verificar la calidad  del  agregado,  la grava  se medira en  metros ct}bicQS segdn  lo

establecido en el formulario de presentaci6n de propuestas.

1.4     PIEDRACORTADA [M3]

Las  piedras  cortadas  son  provenientes  de  las canteras de  la  regi6n  qua  deben
estar sanas, de preferencia sill'cea o granitica; las piedras a ser cortada5 no deben
ser foliaceas  o pizarrosas,  es decir no deben tener estructura de hoj.as,  sino de
masa homog€nea.

[i] Debe estar libre de arcilla, aceites, yesos y sustancjas adheridas a incrustadas.

[2] No deben pertenecer al grupo calcareo u otro que sea soluble.

[3]  No  debefa  tener  incrustaciones  ni  capa  de  revestimiento  de  compuestos
orgsnicos, plltrescibles, desmenuzables que perjudiquen a las rocas.

L-,I.L-.--'~-
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[4] Deben estar libres de defectos que cornprometan su estructura, sin grietas y
exentas de planos de fractura y desintegraci6n.

[5] Las dimensic)ne5 deberan ser mayclres a o.2om, salvo especial indicaci6n en el
i'tem    respectivo   (obras   de    hormig6n   cicl6peo   de   dimensiones   angostas,
empedrados, etc.)

Forma de Medici6n

La  piedra  cortada  se  medina  en  metros  ctlbicos  segdn   lo  establecido  en  el
formulario de presentaci6n de propuestas.

1.5     PIEDRA BOL6N a MANZANA [M3]

Las piedras bol6n a manzana son proveniente5 de quebradas a lechos de rio de la
region  mss  pr6xima  a  la  zona  del  proyecto,  deben  estar sanas,  no  deben  ser
folj5ceas o pizarrozas, es decir no deben tener estructura de hojas, sino de masa
homog6nea. Y deben estar libres de materia org5nica.

[i]  Este  tipo  de  piedras  debe  estar  libres  de  material  org5nico  adherido  a  su
superficje.

[2] No debe presentar fisuras en su superficie.

[3]   El  tamafio  de  las  piedras  debe  ser  el  especificado  en  los  formularios  de

propuestas.

Forma de Medici6n

La piedra bol6n a manzana se medira en metros cdbicos y/a segun lo establecido
en el formulario de presentacidn de propuestas.

1.6     PIEDRACHANCADA [M3]

La   piedra   chancada   es   resultado   de   chancar  o  triturar  la   piedra   segtin   la

granulometr{a  requerida  en  obra.  El  chancado  de  las  piedras  sera  realizado  en
una chancadora.

[i]  Este tipo  de  piedras deben  estar libres de  material orgfnico  adherido  a  su
superficie
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Forma de Medici6n

La  piedra  chancada  se  medina  en  metros  cdbicos  segbn  lo  establecido  en  el
formulariodepresentaci6ndepropuestas.

1.7    AGUA[M3]

Elaguaaemplearseenlapreparaci6ndelhormlg6n,debeserlimpiayestarlibre
de sustancias perjudicjales tales  como:  sales,  aceites,  5cidos,  5lcalis  o  materias

orginicasynocontenermasde5[gr/lt]dematerialesensuspensi6nnimasdei5

[gr,lt].

[i]  Si  hubiera sospecha  de que e!  agua a  emplearse estuvjera  contaminada  con
residuos  industriales  5lcalis,  sales  u  otras  sustancjas  riocjvas,  el  SUPERVISOR

podra  ordenar su  ensayo  por medio de  la  especificaci6n  AASHO  T26 en  cuyo
casoelpHdebetenercomovaloresll'mites5.5y9.

[2]Elaguaaemplearsedebetenerlatemperaturaambjentesiest5alairelibre,o
ser  agua fresca sj esta almacenada.

[3]Nosedebeusaraguasestancadasencharcosopequefiaslagunas,niaquellas

queprovengandepantanos,ci6nagasodei:uberiasdeaguasservidaspbblicaso
particulares.

[4]  No deben emplearse aguas de alta  montafia ya que por Su gran pureza son
agresivas al hormig6n.

[5]  Tampoco  se  utiljzar5n  aguas contaminadas con  descargas  de  alcantarillado
sanitario.

[6]Latemperaturadelaguadebesersuperiora5°C.

[7]EISUPERVISORdebeaprobarlasfueritesdeaguaasefutilizadas.

[8]  No  se  debe  utilizar aguas  de  pozos profundos  con  elevada  salinidad,  coma
son   las  aguas  de  pozos  del   altjplano   o  aguas  contaminadas  par  aguas  de
alcantarillado.

Forma de Medici6n

El  agua  utjlizada  se  medir5  en  metros  cdbicos  o  segdn  lo  establecido  en  el
formulario de presentaci6n de propuestas.
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1.8     ACEROCORRUGADO [KG]

Elacerocorrugadodebetenerla5ecci6nytjpoqueseestablecenenlosplanos,
en  general  para  las  barras  de  acero  corrugado,  se  deber5 tener en  cuenta  las
siguientes caracteri'sticas:

[1]  Las

grasas,
acero.

barras  de  acero  no  deben  tener oxida¢i6n  exagerada,  sera  exento  de
aceites,  asfa!tos,  material  pl5stico,   latex  a  cualquier  pelicula  junto  al

[2]  Lag barras no deben  presentar defectos superfjciales,  grietas rli sop!aduras.
Las  balfas  con  irregularidades,  rajadufas,  torceduras,  cambjo  de secci6n  serin
desechadas

[3]  Se  debe  almacenar  clasificado  par  tjpo,   di5metro  bajo  cubierta  y  sabre

plataformas qua est€n separadas del suelo.

[4]Estematerialautilizarseenlasestructuras,debesatisfacerlosrequisitosde
lasespecificacjonesproporcionada5porlaNormaBo!ivianaconlimitedefluencia

mi'nima de 42oo [kg/cm2].

[5]  En  la  prueba  de  doblado  en  fr`o  no  deben  aparecer  grletas,  dicha  prueba
consiste en doblar las barras con diametro de 34" o inferior en fri'o a i8oo sobre
unaba"acondiametro364vecesmayoraldelaprueba,sieslisaocorrugada
respectivamente.

Parabarrascondi5metromayora%"el5ngulodedobladoserade9oo.

[6]  La  secci6n  equivalente  no  sera  inferior  al  95%  de  la  secci6n  nominal,  en
di5metrosnomayoresde25mm,.nial96°/oendi5metrossuperiores.

[7]  Se  considerar5  como  lI'mite  elastico  del  acero,  el  valor  de  la  tensj6n  que

produce una deformaci6n remanente del o.2%.

[8]  Lag caracterl`sticas  mecanicas del  acero a  utilizarse deben  estar respa`dadas

porcertjficacionesdelaboratorioscertificadc]senelpal's.

[9]Lasbarrascorrugadassonlasquepresentanenelen5ayodeadherenciapor
flexj6n  uns  tensi6n  media  de  adherencia    Gbm  fry  una  tensi6n  de  rotura  de
-J[~_..^._ _:_             ,        _adherencia

siguientes:

__  .r'    --.-.-    \~~
o6u   RE,   que   cumplen   simultaneamente   lag   dos   condiciones
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DiametrosDj5metro5 inferiores a 8mmDiametrosde8a32mmambos inclusiveDi5metrosuperioresa32mm Tensidn [Mpa]

abRE2 7

abu>_11.5

obu ife 8

00u H= 13

obm E]2 4

a 5u ffl= 7

[io]  La5 caracteristicas de adherencia ser5n objeto de homologacj6n  mediante
ensayos realizados  en  laboratorio Oficial.  En  el  certificado  de  homologaci6n  se
consignaran   obligatoriamente   los   limites   de  variaci6n   de   las   caracteri'stica5

geom6tricas  de  ios  resaltos.  Estas  caracten'sticas  deben  ssr  verificadas  en  el
control  de  obra,  despu€s  de  que  las  barras  hayan  sufrido  las  operaciones  de
enderezado,silashubiere.Suscaracteristicasmecanicasminimasgarantizadas,
llevafan  grabadas  las  marcas  de  identificaci6n  relativas  a  su  tipo  y  fabrica  de

procedencia„ estas pod fan ser:

Designaci6nAHOON classde L'miteel5stico    < Carga Alargamiento             de
unitaria       de rotura en % sabre base

aceroDN Mpa rotura < Mpa de 5 diam. <

4.AHOOF

E

400400500500 520 16

4 •F. 4406oo 12

AH 50o NAHOOF D .N. 14

5AH6oo NAH6ooFAH-A E.F.DN 550 10

6oo 700 12

E.F. Goo 66o 8
~    ceropara hormigon. D.N. = Dureza natural. E.F.

= Estirado en frio.

[ii]   Este   material   para   su   usa   debe   ser   certificado   por   alguna   entidad
correspondiente del fabricante,  que verifique  la  caljdad  exigida  de acuerdo a  la
normativa vigente en la medida en que se introduzca en el pai's la obligatoriedad
de la certificaci6n de calidad.

>\

.f
+.`=..._  i ..,-
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Forms de Medici6n

El  acero  corrugado  se  medira  en  Kilogramos  y/o  segdn  lo  e5tablecido  en  el
formulario de presentaci6n de propuestas.

1.9     ACEROLISO[KG]

La  cantidad,  secci6n  y tjpo  de  acero  a  utilizarse  para  la  ejecuci6n  de  las  obras
debe ser el que se establece en los planos, en general se debe tener en cuenta las
sigujentes caracteristicas:

[i] Las barras de acero no deben tener oxidaci-6n exagerada,  su 5uperficie debe
estarlibredegrasas,aceites,asfaltos,materialplastico,latexocualquierpelicula

junto al acero.

[2]  Las  barras  no  deben  presentar defectos superficiales,  grietas  ni  sopladuras.
Las  barras  con  irregularidades,  rajaduras,  torceduras,  cambio  de  secci6n  seran
desechadas

[3]Elacerosedebealmacenarcla5ificadoportipoydjametrosobreplataformas

que  est6n separadas del suelo y bajo cubierta.

[4]  Este material  a  utilizarse en  las estructura5,  debe satisfacer los requisitos de
lasespecificacionesproporcionadasporlaNormaBolivianaconII'mitedefluencja
minima de 42oo [kg/cm2].

[5]  En  la  prueba  de  doblado  en  frio  no  deben  aparecer  grietas,  dicha  prueba
consiste en doblar las barras con diametro de %'' o inferior en frio a i8oo sabre
una barra con diametro 3 6 4 veces mayor al de la prueba, si es lisa a corrugada
respectiv@mente.

Parabarrascondi5metromayora%"elangulodedobladoserade9oo.

[6]  La  seccj6n  equivalente  no  sera  inferior  al  950/a  de  la  secci6n  nominal,  en
diametrosnomayoresde25mmnial96%endiametrossuperiores.

[7]  Se  considerara  como  limite  elastico  del  acero,  el  valor  de  la  tensi6n  que

produce uns deformaci6n remarlente del a.2%.

[8]  Las caracter(sticas  mec5nicas del  acero a utilizarse  deben  estar respaldadas

por certificaciones de laboratorios certificados en el paf5.

[9] Las barras ljsas son aquellas que no cumplen las condicjones de adherencia.

[io]  Para  su  utilizaci6n  como  armaduras  de  hormig6n,  deberan  cumplir  las
sigujentes condiciones:

®
0        ``      .....- 1`-``           `.                ``           _`--_           `      .-.---........----.-.-.-..             ill
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•      Carga unitaria de rotura comprendida entre33oy49o [Mpa].

•       Limiteel5stico igual osuperiora 215 [Mpa].

•     Alargamjento de rotura, en tanto porciento, medjdo sobre base de cinco

di5metros, igual a superiora 23.

•     Ausencia  de  grjetas  despu€s  del  ensayo  de  doblado  simple,   a  i8o°,

efectuado a una temperatura de 23 °C.

a      Ausencja de grietas despu€s del ensayo de doblado-desdoblado a goo,  a

la  temperature de 23±5 0C.

[ii]EsteacerosedesjgnaporAH2i5L(Aceroljsoparahormig6n).

[i2]  Se  prohi'be  la  utilizaci6n  de  barras  lisas  trefiladas  coma  armaduras  pare
horrTiig6narmado,exceptocomocomponentesdemallaselectrosoldadas.

[13]   Este   material   para   su   uso   debe   ser   certificado   por   alguna   entidad
correspondiente del fabricante,  que verifique la calidad exigida  de  acuerdo a  la
normativavigenteenlamedidaenqueseintroduz€aenelpai's}aobligatoriedad
de la certificaci6n de calidad.

Forma de Medici6n

ElacerolisosemedirfenKilogramosy/osegtlnloestablecidoenelformulariode

presentaci6n de propuestas.

1.10 TUBER fA PVC [ML]

El  material  de  las  tuberias  debe  elegirse  de  acuerdo  a  las  caracteristicas  que
satisfagan    las   necesidades    del    proyecto    y    considerando    los    costos   de
implementaci6n y de mantenimiento de la tuberia.

[i]  En  la  selecci6n  del  material  de  las  tuber{as  deben  tener§e  en  cuenta  log
siguientesfactores:

a) Resistencia contra la corrosi6n y agresivjdad del suelo

b)  Resistencia  a esfuerzos mecanico5 producidos por las cargas tanto  extemas
como internas
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c)   Caracteristicas   del   comportamiento   hidriu!ico   del   proyecto   {presi6n   de  ''`t'
trabajo, golpe de ariete)

d} Concljcjones de instalaci6n adecuadas al terreno

e} CQndjciones econ6micas

0Resistenciacontralacorrosi6neincrustaci6ndebjdoalacalldaddelagiia

g)Vidadtilcleacuerdoalaprevisi6ndelproyecto

La  selecci6n  del  tipo  de tuberl'a  y  lag  caracterl'stjcas  de trabajo  de  las tuberl'a5

debe  ser  acorde  a  los  requerjmientos  del  sistema  disefiado,  tanto  para  agua

potable como para saneamiento.  Para garantizar el buen estado y la ca!idad de
lastuberfassedebeverificarque:

[2]Latuberi'adePVC(aorurodePo!ivjnilo)deberacumpljrlasnormasBoljviana
NB 213  -77 y NB 213 ~ 96.

[3]  Las  tuberias  de  PVC  y  sus  accesorios  deber6n  cumpljr  con  las  sjguientes
normas:

- NQrmas BQlivjanas: NB 213-77

~ Normas ASTM: D-1785 y D-2241

-Normas equivalentes a las anterjores

[4]LassuperficiesextemaeinternadelQstubQsdeber5nserlisasyestarlibres
de  grietas,  fisuras,  ondulaciones  y  otros  defectos  que  alteren  su  calidad.  Los
extremosdeberanestaradecuadamentecortadosyserperpendicularesalejedel
tuba.

[5] Log tubas deberan §er de color uniforme`

[6]  Las tubeH'as y accesorios (codas,  tees,  niples,  reducciones,  etc.) procederan
de fabrica par inyecci6n  de molde,  no aceptandose el  usa de piezas especiales
obtenjdasmediantecortesouni6ndetuboscortadosensesgo.

[7]   Asimismo   en   njngdn   caso   las  tuber fas   deberan   ser  calentadas  y   luego
dobladas,  debiendo  para  este  objeto  utilizarse  codas  de  diferentes  5ngulos,
segdn lo requerido.

[8]  Lag juntas  seran  del  tipo  campanahespiga,  de  rosca  a  elastica,  gegdn  se
especifique en el proyecto.

®
0          .......-    `-                      .                                       -`._              `-.`--`           `.`         -.-..-.-....      :.:-.-                        2IJ

®



Gobiemci AuLfincbm® d® Tarija
{:onsultora HRvrjM S.R.I~

ReGupemci6I.i.Roliobittlaci&iideTierraszona±lllarv¢Ileceltlrald¢Ttlriifo

Especifroitciowstetiiicas

[9] Las juntas deben ser perfectamente ejecutadas cumpliendo las dimensiones
requeridas e indicadas en planos y especificaciones.

[io]   Las  juntas   tipo   campana-espiga,   se   efectuaran   utilizando   el   tipo   de

pegamento recomendado por el fabrjcante para tuberl'as de PVC,

[ii] La temperatura de deformaci6n del material bajo carga, medida de acuerdo
alaNormaBolivianaNB-13.1-oog,nodeber5sermenora75gradoscentigrados.

[i2]   La   presi6n   de  trabajo  de  lag  tuberias  de   PVC,   pueden  ssr  expresadas
empleando   la   denomjnaci6n   de  SDR,   Clase  o   Esquema,   pudj6ndose   buscar
equivalencia5  de  acuerdo    a  las  presiones  de  trabajo  expresadas  en  la  misma
unidad. De acuerdo a la resistencia mecanica, lag tuberi'as de PVC se clasifican de
la siguiente manera:

Material Diametro  comercial(mm) Presi6ndetrabajoportipodetuberfa(mc.a.)

Policloruro   de   vinil(PVC)
12.5 a 250

~ SDR-32.5 = 87.4

-SDR-26 = 112.5

~ SDR-21 = 140,6

- Clase 6 = 60

- Clase 9 = 6o

- Cl@se 12 = i2o

- Clase 15 = 150

Esquema 4o = variable

Esquema  8o  =  variable  (diferentes  presiones  y
espesores a pedido)

[i3] Los tubas de policloruro de vjnilo (PVC ~ U) no plastificado para conducci6n
de agua  potable,  Clase5 6,  9,  12,  15 con  unjones soldables,  flexjbles y roscadas;
deben cumplir la NB 213-oo.

[14]  Los  tubas  de  policloruro  de  vinilo  PVC  pal.a  alcantarillado  tipo  PSM;  con
uni6n flexible

SDR 35 con diametros nominales 4,6,8,io,12; y SDR 41 con diametros nominales

6, 8tio, y 12 deben cumplir las normas ASTM D3o34oo y la NB lo7o.oo.

aH
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[i5]  La msxima temperature pare las presiones de trabajo pars las tuberias de
PVC es de 5o°C.

[i6]  En  el  proceso  de transporte  y almacenamiento,  el  cargui'o y  descarga  las
tubeH'asnodebenserarrojadassinopuestasyacomodadasenelsuelo.

[17]Lastuberl'asdePVCdebenalmacenarsesobresoportesadecuadosyapilarse
en  alturas no mayores  a  1.5o  in,  especjalmente si  la temperatura  ambiente es
e!evada,  pues  las camadas  jnferiores podrian  deformar5e,.  y no se deben  tener
expuestasalsolyotrosagentesatmosferjcosportjempomayoraunmes.

[i8]ElmaterialdePVCser5sometidoaloestablecidoenlaNormaBoliviana213-

77,preferentementeantesdesalirdelafabrjcaoantesdeserempleadoenobra,
aspectoquedebesercertificadoporlaboratorioscertificadosenelpai's.

[19]  Cuando  las  tuberl'as  son  pare juntas  camparia-espiga,  se  debe  colocar  las
campanas en  lados  alternados  de  las pilas de tal  rnanera  qua  las campanas  no
sean las que soportan el peso.

[2o]   Este   material   para   su   uso   debe   ser   certjficado   par   alguna   entidad
correspondiente  del fabricante,  que verifique  la  calidad exigida  de acuerdo a  la
normatjvavigenteenlamedidaenquesejntroduzcaenelpai'slaobligatoriedad
de la certificacj6n de calidad.

Forma de Medici6n

LastuberiasdePVCsemediranenmetrosljnea!esy/osegdnloestablecjdoenel
formulariodepresentaci6ndepropuestas.

1.11  TUBER fA DE CONCRETO [ML]

El  material  de  las  tuberl'as  debs  elegirse  de  acuerdo  a  las  caracterl'sticas  que
satisfagan    las    necesidades    del    proyecto    y   considerando    log    costos    de
implementacj6n y de mantenjmiento.

[i]  En  la  seleccjdn  del  material  de  las  tuberi'as  deben  tenerse  en  cuenta  log
siguientesfactores:

a) Resistencia contra la corrosi6n y agresjvidad del suelo

b)  Resistencia  a  esfuerzos  mec5nicos producidos por las cargas tanto externas
como internas

c)   Caracterl'stjcas   del   comportamiento   hidrdulico   del   proyecto   (presidn   de
trabajo, golpe de ariete)
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d}Condicionesdejnstalaci6nadecuadasalterreno

e) Condiciones econ6micas

0Vida¢tildeacuerdoalaprevisidndelproyecto

[2]Lascaracteristicasquedebencumplirestetipodetuberiasenlossistemasde
alcantarillado   se   describen   en   los   Reglameritos   T€cnicos   de   Disefio   para

Sistemas de

Alcantarillado    del     Reglamento    Nacional     NB-688,     correspondiente    a     la
descripci6ndematerialesparatuberi'asdealcantarillado.

[3]Paralastuberi`asdepequefiodj5metroserecomiendaquesufabricaci6nsea

par  girocompresi6H  puesto que este proceso permite un mejor compactado y
alisadoenelhormig6n,paralafabrjcaci6ndelastuberl'asdeconcreto.

[4]Lasjuntasdebenserperfectamenteejecutadascumpljendolasdimensjones
requeridas e indjcadas en planos y especificaciones.

[5]Estematerialparasuusodebecontarconlacertificaci6ndebuenacalidaddel
fabricante.

Forma de Medici6n

Lastuberl'asdeconcretosemedir5nenmetroslinealesy/osegunloestablecido
enelformulariodepresentacj6ndepropuestas.

1.12TUBERfADEFIERROGALVANIZADO(F.G.)[ML]

El  material  de  las  tuberias  debe  elegirse  de  acuerdo  a  las  caracteri'sticas  que
satisfagan    las    necesidades    del    proyecto   y   considerando    los    costos    de
implementaci6n y de mantenimiento.

[i]  En  la  selecci6n  del  material  de  las  tuberias  deben  i:enerse  en  cuenta  los
sjguientes factores:

a) Resistencia contra la corrosi6n y agresjvidad del suelo

b)  Resistencia  a  esfuerzos  mec5nico5  producidos  por  las  cargas tanto  exterrlas
coma intemas

c)   Caracter`sticas   del   comportamiento   hidraulico   del   proyecto   (presi6n   de
trabajo, golpe de ariete}

d) Condiciones de instalaci6n adecuadas al terreno
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a) Condicicines econ6micas

f) Vida Util de acuerdo a la previsi6n del proyecto

[2]  Las  tuberias  de  FG,   deben  cumplir  con  lag  propiedades  y  caracteristicas
citadas en la NB-689.

[3]  En  la Tabla  siguiente se presentan  las ventajas y de5ventajas de las tuberi'as
de FG, para los sistemas de agua potable.

MaterialF.erroG  I        .     d Di5metro       comercial(mm)12.5a150 Presi6n de trabajo par tipo de tuberia

(in.c.a.)

I              avaniza   o{FG) < de 4oo

[4]  Las juntas deben ser perfectamente ejecutadas cump!iendo las dimensiones
requeridas e indicadas en pianos y especificaciones.

[5]    Este   material   para   su    uso   debe   ser   certificado   por   alguna   entidad
correspondiente del fabricante,  que verifique  la  caljdad  exigida  de acuerdo a  la
normativavigenteenlamedidaenqueseintroduzcaene!pais!aobligatoriedad
de la certjficacidn de caljdad.

Forma de Medici6n

Las tuberias de fierro galvanizado (FG) se mediran en metros lineales y/o segL]n
loestablecidoenelformulariodepresentaci6ndepropuestas.

1.13  IVIADERA [pZ]

La madera a emplearse tend fa las escuadrias indicadas en log planos, de espesor
uniforme,  sin  defectos tales  coma  ojos,  nudos,  huecos,  torceduras,  rajaduras,
descomposici6n  ni  deformaciones.  Se  descarta toda  madera  que  haya  sufrido
contacto con los parasitos y termjtas.

La  madera  para  encofrado  podra  ser  del  tipo  denominado  ``blanca"  y  para
superficiesquedebenquedarexpuestas,sefapreviamentecepiliada.

[i]  La  madera  a  utilizarse  debe  ser  de  buena  calidad,  completamente  seca  y

plana, sin rajaduras o deformaciones.

[2]Laprotecci6nalamaderadebeserpermanenteenbarracasoambientesbajo
techo.
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[3]   Las   maderas   a   ssr  utilizadas   pars   las   distintas   obras   deben   reunir  las
caracten'sticasefialadasenelproyecto,paraelcasodesoportesestructuralesse
empleara   tJnjcamente   maderas   duras   a   intermedias,   no   se   utjlizar5n   en   la
construcci6n las maderas blandas.

[4]  Resistencia de la madera,  expre5ada en sos fatigas de trabajo,  se menciona
comovaloresreferencialeslosindicadosenlatablasiguiente:

FA"GAS DE TRABAJO [Kg/cm2]Clasedetraba.a

JCompresi6nparalela a las fibras   . Maderas duras Maderas intermedias

ilo 85
FlexlonTracci6n paralela a las fibrasCompresi6nperpendiculara las fibra5Esfuerzocortante

150 85

140 95

50 25

12 8

[5]Asimismodebeevitarselosdefectoslocales,quesonfa!Iasinteriores,quese
observanengrietasradialesylongitudinale5ylosnudos.

[6]  Pare  obras  de carpjnteria tales como:  puertas,  ventanas,  marcos,  escaleras
eta.  Se debe emplear la calidad de maderas que se especifi€an  en  la plani!la de

presupuesto y que de acuerdo a  la fiscalizaci6n del  SUPERVISOR  garantjcen  su
duraci6n ante la utilizacj6n y log agentes exteriores.

Forma de Medici6n

Lamaderasemedjraenpiescuadrado5y/osegUnloestablecjdoenelformulario
de presentaci6n  de propuestas.

1.14  LADRILLoS [PZA]

EIIadrilloesunmaterialcer5mico,elaboradoconmaterjalarcilloso,queunavez

amasado  y  moldeado  es  cocido  en  homos.  Existen  diversos  tipos  de  ladrillos
coma el ladrillo de 6 huecos, gambote, etc.

Para su uso en la construcci6n de sistemas de saneamiento basico se tomara en
cuenta las siguientes recQinendaciones:
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[i]Losladrillosdebenserdeltjpo(ladrillode6huecos,gambote,adobito,etc.)y
forms (pandereta, tiz6n, soguilla) definida en los formularios de presentaci6n de

propuestas.

[2]   Los   ladrillos   seran   de   las   dimensiones   sefialadas   en   el   formulario   de

presentaci6ndepropuestas,admiti€ndoseunatoleranciacleo.5cm.encualquier
dimensi6n.

[3] Sin embargo, se podr5n aceptar tolerancias mayores, siempre y cuando est6
debidamentejustificado en forma escrita par el SUPERVISOR.

[4]   Los   ladrjllos   seran   de   buena   caljdad   y  toda   partida   deber5   merecer  la
aprobaci6n del SUPERVISC)R.

[5]  Deben  estar bien  cocidos,  emjtiendo  al  golpe  un  sonido  metalico,  tener un
coloruniformeyestaranlibresdecualquierrajaduraodesportilladura.

[6]  Deben  ser almacenados teniendo el cuidado de que  las pilas formadas sean
de alturas que permitan su trabajabllidad y manjpuleo brindando seguridad a lo5
trabajadores.

[7] No se deben aceptar ladrillQs quemados

Forma de Medici6n

El   ladrillo  a   emplearse  se  medira   en   piezas  y/a  segdn   lo  establecido  en  el
formulario de presentaci6n de propuestas.

1.15  ALAMBRE DE AMARRE [KG]

Para  la  realizacj6n  de  los  empalmes  de  hierro  en  las  armaduras  de  las  losas,

columnas, vigas de hormig6n armada se emplear5 alambre de amarre No 16.

[i] El alambre de amarre debe ser de hierro dulce.

[2]  La  cantidad  de  alambre  a  emplearse  sera  el  requerido  para  asegurar  las
armaduras  de  hierro,  de  forma  que  €sta  no  se  desplace  dentro  el  encofrado
durante el vaciado del hormigdn.

[3] EI alambre no debe pre5entar corrosi6n.

Forma de Medici6n

El  alambre  de  amarre  empleado  en  la  construcci6n  de  las  estructuras,  muros,
etc.,  se  medira  en  Kilogramos  y/o  segbn  lo  establecido  en  el  formularjo  de

presentaci6n de propuestas.
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2    PROVISION YCOLOCAC16N LETRERO DE 0BRAS

1, QE-
Estei`temserefierealaprovisj6nycolocaci6ndeunoom5sletrerosreferentesa
la  construcci6n  de  obras  financjadas  por  la  entidad  Licitante,  de  acuerdo  al
disefio  establecjdo  en  los  pianos  de  detalle  y  formulario  cle  presentacj6n  de

propuestas,losquedeberanserinstaladosenloslugaresqueseandefinidospor
el Supervisor de Obra.

Estosletrerosdeberdnpermanecerdurantetodoeltiempoquedurenlasobrasy
sera  de  exclusiva  responsabilidad  del   Contratjsta  el  resguardar,   mantener  y
reponerencasodedeterjoroysustraccjdndelosmismos.

2.  A44IEB!4±E&±±EBBAM±EA!14i©
EI   Contratista   proporcionar5   todos   !os   materiales,   herramientas   y   equipo
necesariosparalaejecucj6ndelostrabajos,losmismosdeber5nseraprobados

por el Supervisor de Obra.

Paralafabricacl'6ndelosletrerosseuti!izaramaderadeconstruccj6n,pjnturasal
aceite  de co`oracjones necesarias pare  la elaboracj6n  del  mismo,  seg'Jn  disefio

prevjsto en planos.

La  sujeci6n  de  las  tablas  a  las  columnas  de  madera  se  efectuara  mediante
tornillos.

Encasodeespecificarselaejecuci6ndeletrerosenmurosdeadobeoladriIlo,los

mismosseranrealizadosenlasdjmensionesyutjlizandoeltjpodecimentaci6n
establecidos en los pianos de construcci6n.

3. EQBMAQE±
Sedeberancortarlastablasdemadera,deacuerdoalasdjmensionessefialadas
en los planos de detalle, cuyas caras donde se pintar5n lag leyendas deberan ser
afinadas  con  lijas  de  madera,  a  objeto  de  obtener superficies  lisas  y  libres  de
astillas.

.                  `  ..-..-                                              ``-`              `                    .```              `   -.-.-.....  _._ .....-...-.-.-         `...             `..`    -,-.-.                   Err
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Sabre  las  caras  afinadas  se  colocaran  las  capas  de  pintura  blanca  y  amarilla,
segdn   lo  establecido  en  los  p!anc)s  de  detalle,   hasta  obtener  uns  coloraci6n
homog6nea y uniforme.

una  vez  secas  las  capas  de  pintura,  se  procedera  al  pintado  de  las  leyendas,
mediante vifietas y pinturas cuyos tamafios de letras serfn log especificados en
los pianos de detalle.

Las  tablas  debidamente  pintadas  y  con  lag  leyendas  correspondientes,  Sefan
fijadas  mediante tomillos  a  columnas  de  madera,  Ias  mismas  que  luego  seran
empotradas  en  el  suelo,  de  tal  manera  qua  queden  perfectamente  firmes  y
vertjcales.

En  el  caso  de 5uelos no suficientemente firmes,  las columnas  de  madera sefan
empotradas en bloques de hormig6n.

En el caso de letreros en muros de adobe o ladrillo, en reemplazo de letreros de
madera,   los  mismos  deberan   llevar  un  acabado  de  revoque  de  mortero  de
cemento  en  proporci6n  1:  3,  incluyendo  la  malla  de  alambre  para  muros  de
adobe.

Encima  de  este  revoque  se  efectuara  el  pintado  tanto  del  muro  como  de  !as
leyendas indicadas en los planos de detalle.

4.    MEDICION

Los  letreros  seran  medidos  par pieza  instalada  y/a  coma  pieza,  debidamente
aprobada por el Supervisor de Obra, de acuerdo a lo sefialado en el formulario de

presentaci6n de propuestas.

5.    FORMADEPAGO

Este   item   sera   pagado  de  acuerdo  a   los  precjos  unitarios  de   la   propuesta
aceptada,  que  incluyen  todos  los  materiales,  herramientas,  mano  de  obra  y
actividades necesarias para la ejecucidn de e5te trabajo.
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3    INSTALAC16N DE FAENAS. [M2]

1.  QE5ue€JQH

Este I'tem comprende a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciaci6n
de  las  obras  que  realizar5  el  Contratista,  tales  coma:  lnstalaciones  necesarias

para   los  trabajos,   oficina  de  obra,   galpones  para  dep6sitos,   caseta  para  el
cuidador,sanitariosparaobrerosyparaelpersonal,cercosdeprotecci6n,port6n
deingresoparavehiculos,habilitaci6ndevi`asdeacceso,transportedeequipos,
herramientas, instalacidn de agua, electricidad y otros servicios.

Asimismo    comprende    el    traslado    oportuno    de   todas    las    herramjentas,
maquinarias  y  equipo  para  la  adecuada  y  corrects  ejecuci6n  de  las  obras  y  su
retiro cuando ya no sean necesarios.

2.  &4AIEB!AEEfj±EE84MuetiHrsLiEQue

Enformageneraltodo5losmaterialesqueelContratistaseproponeemplearen
las construcciones auxjliares,  debefan ser aprobados par el Supervisor de Obra.
EI  Contratista deber5 proveer todos los materjale5,  equipo y herramientas para
estos trabajos.

3.    FORMA DE EJECUCION

Con  anterioridad  a  la  injciaci6n  de  ]a  construcci6n  de  las  obras  auxiliares,  estas
deberan  ssr aprobadas por el  Supervisor de  Obra  con  respecto a  su  ubicacj6n
dentro del area que ocuparan las obras motivo del contrato.

EI  Contratista  dispondra  de  serenos  en  ndmero  sufifiente  pare  el  cuidado  del
material y equipo que permaneceran  bajo su total responsabilidad. En la oficina
deobra,semantendraenformapermanenteelLibrodeOrdene5respectivoyun

juego de planos para usa del Contratista y del Supervisor de Obra,

Al  concluir la obra,  las construcciories provisionales contempladas en este item,
deberanretirarse,limpiandosecompletamentelasareasocupadas.

4.    MEDICION

La   jnstalaci6n   de   faenas   sera   medida   en   metros   cuadrados,   considerando
¢nicamente   la   supefficie   construida   de   los   ambientes   mencjonados   y   en
concordanciaconloestablecidoenelformulariodepresentaci6ndepropue5tas.

®
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5.    FORMADEPAGO

Elpagoporestei`temsehar5porelprecioaceptadoenlapropuesta.

Estei'temejecutadoenuntododeacuerdoconiaspresentesespecificaciones,
medido  de  acuerdo  a  lo  sefialado  y  aprobado  par el  Supervisor de  Obra,  sera

pagadoalpreciounitarjodelapropuestaaceptada.
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LIMPIEZA Y DESBROCE [M2]

1.    DESCRIPCION

Una  vez  realjzado  las  lnstalaciones  de  faenas  para  el  inicio  de  la  C)bra  sera
necesario tener completamente  libre  de  materiales,  plantas,  cualquier resjduo
excedentes el lugar de trabajo. La limpieza se la deber5 hacer permanentemente
con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable.

2.    MATERIALE5, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI   Contratista   proporcionarf   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarjos para  la ejecuci6n de los trabajos,  los mismos deberan ser aprobados

por el Supervisor de Obra.

3.    FORMADE EJECUCION

Se transportar6n fuera de la obra y del area de trabajo todos los excedentes de
materiales, escQmbros, basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera
satjsfaccidn del Superviscir de Obra.

4.    MEDICION

La limpieza general y desbroce sera n medidos en metro cuadrado de superficie
construida de la obra a en unidad que se encuentre sefialada en el formulario de

presentaci6n de propuestas.

5.    FORMADEPAGO

Este  item  ejecutado en  un todo de acuerdo con  lag presentes especificacione5,
medido segdn lo sefialado y aprobado por el  Supervisor de Obra, sera pagado al

precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho   precio   sera   compensaci6n   total   por   log   materiales,   mano   de   obra,
herramientas,  equipo y  otros  que  sean  necesarjos  para  la  adecuada  y correcta
ejecuci6n del trabajo.



¢obiernoAut6nomodeTarija
Consu[tora #RVEM S.R.i.

R€cuperaci6NTBehabitiluGi6ndeTi¢[rasZowL4IiarYallcCoulralde'[artya

Es])e¢jfroiicioiies14en;can

5    REPLANTEO [lvl2]

1.    DESCRIPCION

Estei'temcomprendetodoslostrabajosnecesariosparalaubicaci6ndelasareas
destinadasaalbergarlasconstruccionesylosdereplanteoytrazadodelosejes

pars   localizar  las  edi`ficaciones  de  acuerdo  a   los  planos  de  colistruccj6n  y/a
indicaciones del Supervisor de Obra.

Asimjsmocomprendeelreplanteodeacera5,murosdecerco,canalesyotros.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI    Contratjsta   suminjstrara   todos    los   materiales,    herramientas   y   equipo
necesarjos  pare  ejecutar el  replanteo y trazado  de  las edjficaciones y de  otras
obras.

3.    FORMADE EJECUCION

Elreplanteoytrazadodelasfundacionestantoaisladascomocontinuas,sefan
rea!izadasporelContratistaconestrictasujecj6nalasdimensjonessefialadasen
los planos respectivc}s.

EI  Contratista  demarcara  toda  el  area  donde  se  realizar5  el  movimjento  de
tierras,  de  mariera  que,  posteriormente,  no  existan  dificultades  pare  medir los
volbmenes de tierra movida.

Preparado  el  terreno  de acuerdo al  nivel y rasante establecidos,  el  Contratjsta

proceder5  a  realjzar el  estacado  y  colocaci6n  de  caballetes  a  una  distancia  no
menorai.5omts.delosbordesexterioresdelasexcavacionesaejecutar5e.

Los ejes  de  la5 zapatas y los  anchos  de  las cimentaciones  corridas  se  definiran
con  alambre  o   lienza  firmemente  tensa  y  fijada  a   clavos  colocados  en   los
caballetesdemadera,s6lidamenteancladosenelterreno.

Las  lienzas  sefan   dispuestas  con   escuadra  y  nivel,   a  objeto  de  obtener  un

perfecto paralelismo entre las mismas.

Seguidamente  jos  anchos  de  cimentaci6n  y/o  el  perimetro  de  las fundaciones
ajsladas se marcaran con yeso o Gal.
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EIContratistaseraeldnicoresponsabledelcuidadoyreposici6ndelasestacasy
marcasrequeridasparalamedicj6ndelosvolt}menesdeobraejecutada.

El  trazado  debera  recibir  aprobaci6n  escrita  del  Supervisor de  Obra,  antes  de

proceder con los trabajos siguientes.

4,    MEDICION

El   replanteo   de   la   construcci6n   metros   cuadrados,   tomando   en   cuenta
dnicamentelosmetroscuadradostotalnetadelaccmstrucci6n.

5.    FORMADEPAGO

E5te  I`tem  ej.ecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  preserites
especificaciones,medidodeacuerdoalosefialadoyaprobadoporelSupervisor
deC)bra,serapagadoalpreciounitariodelapropuesta@ceptada.

Dicho   precio   sera   compensaci6n   total   par   los   materiales,   mano   de   obra,
herramientas,  equipo  y  otros  gastos  que  sean  necesarjos  Dare  la  arlfirHarli  wsean  necesarjos  para  la  adecuada  y
correcta ejecuci6n de log trabajos.
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6    EXCAVAC16N T. SEMIDUR0 DE 0 A 2 M
[M3]

1.    DESCRIPCION

Estei'temcomprendetodoslostrabajosdeexcavaci6nmanualparafundaciones
de  estructuras  sean  estas  corridas  o  aisladas  que  comprenden  fundaci6n  de
zapatas,   cimjentos,   construccj6n   de   camaras   de   jrispecci6n,   colocaci6n   de
sumideros,fundacjonesyotro5,aserejecutadosenlaclasedeterrenoquese
encuentre,hastalaprofundidadnecesariayenlasmedjdasindicadasenplanos.
Lostrabajosdebefansujetarseaestasespecificacionesyalasiristruccjonesdel
supervisor,detalmaneradecumpliraplenasatisfaccidnconelproyecto.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Elmaterialaexcavarser5elexistenteenlazonadetrabajo.

Si   la  propuesta   se  trata  de  excavaci6n   manual  el  requerir5  del  empleo  de
herramientasmenores(palas,picos,carretillas).

Si   se  tratase   de   excavaci6n   con   equipo   pesado   deber5   contarse  con   uns
retroexcavadoradeacuerdoa!orequeridoyalaplenasatjsfacci6nyaprobaci6n
del supervisor de obra.

3.    FORMADE EJECUCION

AprobadoslostrabajosdereplanteoporelSupervisor,elconstructornotificara
con24hrs.deanticipaci6neliniciodeestostrabajos,queserandesarro!ladasde
acuerdoaalineamientospendientesycotasjndicadasenlashoja5detrabajo.

Las  excavaciones  se  realizar5n  a  cielo  abierto  de  acuerdo  can  los  planos  de

proyectolasdimensjonesdelaexcavacidndezanjasypozosseranlasnecesarjas
en  cada  caso,  seran  efectuadas  con  log  lados  aproximadamente  verticales,  el
fondo  nivelado  y termjnado  de  manera  que  la  base  ofrezca  Ljn  apoyo firme  y
uniforme a lo largo de todo el colector.

Laspodranserefectuadasamanooutilizandomaquinaria,.enestedltjmocasola
excavacj6nserarealizadahastaunosiocm.PorericimadelacQtadeexcavaci6n

y tan angosta como se pueda de manera que no se mueva innecesariamente el
terrenoexistente.Losdltimosiocm.Ser5nexcavadosamanosjnalterarlacota
de fondo.
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Cualquier   exceso   de   excavaci6n   de   la   zanja   deberi   ser   rellenado   por  el
Constructorasucuentaconelmaterjalytrabajorealjzadodeber5seraprobado

por el supervisor.

Laexcavaci6nseraefectuadaportramosdemaneradeformarpuentesdepaso,

queposteriormenteser5nderribadosparasucompactaci6nenrelleno.

E!materjalprovenientedelaexcavaci6nseraapiladoaunladodelazanja,ano
menos  1  in.  del  borde  de  la  zanja  de  manera  tal  de  no  producir  mayores

presioneseneltaludrespectivo,quedandoelotroladolibreparalamanipulaci6n
y maniobra de los tubas.

Durantetodoelprocesodeexcavaci6nelConstructorpondrielmaximocuidado

para   evitar   dafios   a   estructuras   y/a   edjficaciones   que   se   hal!en   en   sitios
adyacentesalaexcavacj6nytomar6lasmedjdasacorisejablesparamanteneren
forma  ininterrumpida  todos  los  servicios  existentes,  tales  coma  agua  potable
alcantarillado,   energi`a   el6ctrica   y   otros,.   en   caso   de   dafio   a   las   mismas   el
Constructordeberareestructurarlasoreemplazarlasasucosto.

En  la  realizaci6n  de  la  excavaci6n  se  evitara  obstruccjones e  incomodidades  al
trfnsito   peatonal   y   vehicular,    debiendo   para   ello   maritener   en    buenas
condjciones   las   entradas   a   garajes,   casa   a   edificios,.   cujdara  de   colocar  la
sefializaci6n,cercas,barrerasylucesnecesariasparaseguridaddelpdblico.

El  ancho  de  `a  excavaci6n  para  los  colectores  de  las  alcantar"as  (sanitarias  y

pluviales)   debera   ser   el   especificado   para   permitir   un   econdmicQ   y   buen
asentamiento de los colectores.

Losanchosdelazanjaseranlosqueseindicanenelsiguientecuadro,asimjsmo

:.afad:`a5Tne#.oar.rae,nbo-r,i-sF.u-e,n^o.f?_?TFueTtran..id.,_c=i%i'i;;`a`ifsuii:ea±t`gi,`f#tomaracomoreferencialasdedjametrodei5ommoplenoconsentimientodeI
supervisor:
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Diametrotubo(mm)150

Profundidad de excavaci6n

de o a 2 inAh de 2 a 4 in de 4 a 6 in

nc   osdezanja(in)

S/entibado6 C/entibado S/entibado C/entibado S/entibado C/entibado

200

0' 6 a,7OJ75 0,7 0,8 0'8 1

20

a,5 0`75 0,85 0'85 1{05

5300 a,78 a,80,9 0'8 0,9 0,9 1,1

4QO

0'a 0,9 1 1 1,2

450

9 11,05 1 1,1 1,1 1,3

500

0,95 1,05 1,15 1'15 1,35

a

1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4
556oo700 1,11 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5

151,251,351'56 1,21,351,45 1,2 1,35 1,35 1,6

goo00

1,35 1'45 1,45 1,7

1,45 1,55 1,55 1'8
91000 1,61,7 1'6 1,7 1,7 1,95

1100

1' 8 1,7 1'8 1'8 2'05
1, 1,9 1,9 2 2 2,25

Paraexcavacionesdondesetenganquecolocardosomascolectoresalami5rna

profundidad,  el  ancho  de  la  zanja  sera  igual  a  la  distancia  entre  ejes  de  los
colectores  externos  mss  el  sobre  ancho  necesarjo  para  campos  de  trabajo  y
entibamiento  (si  es necesario).  La  distancia entre ejes de colectores es variable
en funci6n de los diametros de los mismos.

Las  excavaciones  para  las  c5maras  o  pozos  de  inspecci6n  est5ndar  seran  sin
entibado  y  deberan  tener  las  dimensiones  de  la  proyecci6n  en  planta  de  los
muros   mag   a,15   in.   Alrededor  de   los  mismos  y  serdn   ejecutados   hasta   la
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profundidadnecesariaparaalcanzarlacotadedesplantedelabase,indicadaen
los planes de construccidn respectivos.

Engeneral,enexcavacionesparacamaras,cuandoseanecesarioentibamientoy
elSupervisorloindique,e`sobre-anchoparacampodetrabajoyentibadosergel
fijadoparaelanchodelazanjaadyacentemayor.

Cuando  no  se  encuentre  una  buena  fundaci6n  en  la  cota  fijada,  debido  a  la
exjstencia  de  suelo  blando  e  inestable  debajo  el  colector,  debera  retirarse  el
material   existente   hasta   una   profundjdad   que   debera   ser  indjcada   par  el
Supervisor     reemplazando     dicho     suela     par     material     5eleccionado     y
convenientemente    compactado    para    obtener    un    adecuado    soporte    de
fundacjdn.

Labasedeberaofrecerunapoyofirmeatodololargodelcolectorentrecamare.

De5pu6sdehaberseterminadountramodeexcavacj6n(comprendidoentredos
c5marasdeinspecci6n),elConstructordeberdcomunicaralSupervisoreldeno
colocarloscolectores,nidevaciarlabasedelacamara,entantoquee!

Supervisor  no  haya  aprobado  la  profundidad,  pendiente,  ej.e  y  naturaleza  del
terreno de fundacidn.

4.    MEDICION

La  medici6n  de  este  I'tem  Se  efectuar5  par  metro  c6bico  de  acuerdo  a  las
seccicmes   indicadas   en   planos,   en   !as   longitudes   realmente   ejecutadas   y
aprobadas par el Supervisor de Obra.

5.    FORMADEPAGO

Los  trabajos  correspondjentes  al  este  i'tem,  seran  pagados  de  acuerc!o  a  los

precios  unitarios   del   i'tem,   tal  coma  fueron   definidos  y  presentados  en   la
propuesta  del  Contratista.  Dichos  precios constituiran  la  compensaci6n  y pago
totalporcualquierconceptodemateriales,manodeobra,equipo,herramientas
eimprevistosnecesariosparaejecutareltrabajoprevistoenestaespecificaci6n.

®
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7    EXCAVAC16N C/MAQUINARIA T. SEMIDURO [M3]

1.    DESCRIPCION

Este  item  consiste  en  ejecutar movimiento  de  tierra  con  maquinaria  y  equipo
adecuado,  en  ntimero  suficiente  y  de  acuerdo  a  lo  ofrecido  en  la  propuesta
aceptada.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQulpo

EI   Contratista   proporcionara   todos   !os   materiales,   herramientas   y   equlpo
necesarios papa la ejecuci6n de los trabajos,  los mismos deberan sef aprobados

por el Supervisor de Obra.

3.    FORMADEEJECuCION

Una  vez  realizado  el  movimiento  de  tierra  hasta  el  nivel  e5pecificado  en  los

planos y verificado el replanteo de las obras, se procedera a la excavaci6n.

Losvolbmenesdeexcavaci6n,debefancefiirseestrictamentealasdimensionesy
niveles, establecidos en los planos del proyecto.

Silascaracteristicasdelterrenoloexigen,podr±nsobrepasarselosvoldmenesde
excavaci6n    del    proyecto.    En    tal    caso,    el    Contratista    debera    informar
inmediatamenteporescritoalSupervjsordeObraparasuaprobaci6n.

El material excavado deber5 ser colocado fuera de los limites de la obra a en los
lugares que indique en forma escrita el Supervisor de Obra, de tal forms que no

perjudjque al Proyecto. Caso contrario, el Contratjsta, par su cuenta y sin recargo
alguno, deber5 reubicar el material en los lugares autorizados.

4.    MEDICION

La cuantificaci6n del material excavado se hara en metros cdbicos en banco, de
acuerdo a  las dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones aprobadas

par el Supervisor de Obra.

5,    FORMADEPAGO

Elvolumendeexcavaci6nautorizadoyverificadoenterrenoporelSupervisorde
Obra, sera pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.
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El volumen  de excavaci6n  que innecesariamente exceda al  autorizado,  no sera
con5iderado  en  la  liquidaci6n,  por  el  contrario  ei  Contratista  esta  obligado  a

ejecutarelrellenoycompactadocorrespondienteporcuentapropia.

fiitr8-i...Q`..b.`,

asgp
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POBRE PARA BASE [M3]

1.    DESCRIPCION

Este I`tem se refiere al vaciado de una capa de hormig6n pobre con dosificaci6n 1:

3: 5, que servird de cama a asiento para la construccidn de diferentes estructuras
o para otros fines,  de acuerdo a  la altura y sectores singularizados en  los planos
de  detalle,   formulario  cle   presentaci6n   de   propuestas  y/o   instrucciones   del
Supervisor de Obra.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI  cemento y  los  aridos deberan  cumplir con  los  requisitos  de calidad  exigidos

para los hormigones.

El  hormig6n  pobre se  preparara  con  un  contenido  mi`nimo de cemento de  225
kilogramos par metro cdbico de hormjg6n.

El  agua  debefa  ser  razonablemente  limpia,  y  ljbre  de  aceites,  sales,  5cidos  o
cualquier   otra   sustancia   perjudicial.   No   5e   permjtira   el   empleo   de   aguas
estancadas  provenientes  de  pequefias  lagunas  o  aqu€llas  que  provengan  de

pantanos a desagijes.

3.    FORMADEEJECuCION

Una vez limpia el area respectjva, se efectuara el vacjado del hormjg6n pobre en
el espesor a altura sefialada en los planos.

El hormig6n se debera compactar (chuceado) con barretas o varillas de fierro.

Efectuada   la   compactaci6n   se   proceder5   a   realizar  el   enrasado  y  nivelado
mediante una regla de madera, dejando una superficie lisa y uniforms.

4-    MEDICION

La  base  de  hormig6n  pobre  se medira  en  metros  cbbicos,  teniendo  en  cuenta
bnicamente los valdmenes o areas netas ejecutadas.

5.    FORMADEPAGO

Este  i'tem  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  presentes
especificaciones,  medido  segdn  lo  sefialado  y  aprobado  por  el  Supervisor  de
Obra, sera cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada,
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Dicho   precio  sera  compensaci6n  total   par  los   materiales,   mano  de  obra,
herramientas,  equipo  y  otros  gastos  que  sean  necesarios  para  la  adecuada  y
correcta ejecuci6n de los trabajos.
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9    ZAPATAS DE HgA9
[M3]

1.    DESCRIPCION

Este  item  comprende  la  ejecuci6n  de  elementos  que  sirven  de fundaci6n  a  lag
estructuras,  en  este  caso  zapatas aisladas,  de  acuerdo a  log planos de  detalle,
formulario  de  presentaci6n  de  propuestas  y/o  indicaciones  del  Supervisor  de
C,bra.

Ante5  de  proceder al  vaciado  de  lag  zapatas  debera  prepararse  el  terrerio  de
acuei.do a  las  indicaciones sefialadas en  los planos y/a  indicaciones particulares

que   pueda  dar  el  supervisor  de  obra.   Solo  se  procedera   al  vaciado  previa
autorizaci6nescritadelSupervisordeObra,jnstruidaenelLibrodeOrdene5.

Todas las e5tructuras de hormig6n armado,  deberan ser ejecutadas de acuerdo
con  las  dosifi€acjones  y  resistencias  establecidas  en  los  planos,  formulario  de

presentacj6ndepropuestasyenestrictasujeci6nconlasexigenciasyrequisitos
establecidosenlaNormaBoljvjanadelHormjg6nArmadoCBH-87.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI   Contratjsta   proporcionafa   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarios pare  !a ejecuci6n  de lo5 trabaj.os,  los mismos deber5n  ser aprobados

por e! Supervisor de Obra.

Cemento

Este  material  debe  cumplir  con  los  requerimientos  especjficados  en  el  i'tem
"Materiales de Construcci6n".

Arena

Este  material  debe  cumpljr  con   los  requerimiento5  e5pecificados  en  el  l'tem
"Materjales de Construccl.6n''.

Grave

Este  material  debe  cumplir  con  lQs  requerimientos  especificados  en  el  item
"Materiales de Construcci6n".

Agua
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Este  material  debs  cumplir  con  los  requerimientos  especificados  en  el  item
"Materiales de Construccidn".

Acero estrLictural

Este  material  debe  cumplir  con  los  requerjmientos  especificados  en  el  item
"Materiales de Construcci6n...

Adem5s  deben  cumplir  los  requisjtos  establecidos  en  la  Norma  Boliviana  del
Hormig6n Armado CBH-87.

3.    FORMADE EJECuCION

Preparaci6n, colocaci6n, compactaci6n y curado

Dosificaci6n de materiales

Para  la  fabricaci6n  del  hormig6n,   se  recomienda  que  la  dosificacj6n  de  los
materiales se efectde en peso.

Para     los    5ridos    se    aceptara    una     dosificaci6n    en    volumen,     es    decir

tran5formandoselospesosenvo!umenaparentedematerialessueltos.

Se empleara cemento embolsado,  la dosificaci6n se hard par ndmero de bolsas
decementoquedandoprohibidoelusodefraccionesdebolsa.

La medici6n de log 5ridos en volumen se realizara  en recipientes aprobados por
elSupervj5ordeObraydepreferencjadeber5nsermet5licoseinc!eformables.

Mezclado

Elhormig6ndebefasermezcladomecdnicamente,paralocual:

•  5e utilizaran  una  o mss hormigoneras de capacidad  adecuada y se empleara

personal capacitado para su manejo.

• Peri6djcamente se verificara la uniformidad del mezclado.

El  tiempo  de  mezclado,   contando  a  partir  del  momento  en  que  todos  los
materiale5 hayan  ingresado,  flo sera inferior a 1 1/2 minutos (noventa segundos},

pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme.  No se permitira
un   mezclado   excesivo   que   haga   necesario  agregar  agua   pare   mantener  la
consistencia adecuada.

Caracteristicas del hormig6n

£1-cffi.ffij
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El   hormig6n   sera  disefiado  pars  obtener  las   resistencias  caracteri'sticas  de
compresi6nalos28di'ascomojndicalasnormas.

Losensayosnecesariosparadeterminarlasresjstenciasderoturaserealizaran
sobreprobetasclli'ndricasnormalesdei5cmdedi5metroy3ocmdealtura,enun
labQratorio   de   recoriocida   capacidad.   Durante   la   ejecuci6n   de   la   obra   se
realjzaran   erisayos   de   control,   pare   verificar   la   calidad   y   uniformidad   del
hormig6n.

MedlanteelConodeAbrahamsee5tabjecer±lacon5istenciadeloshormlgones,
recomendindose   e!   empleo   de   hormigones   de   consistencia   pl5stica   cuyo
asentarnientodeberaestarcomprendidoentre3a5cm.

Transporte

El   hormjg6n   sera  transportado  desde   la   hormigonera   hasta  el   lugar  de  su
colocaci6n   en   condiciones   que   impidan   su   segregacjdn   a   el   comienzo   del
fraguado.ParaeHoseemplearanm€todosyequjpoquepermitamantenerla
homogeneidad   del   hormig6n  y  evitar  la  p€rdida  de  sus  componentes  o   la
introduccJ.6ndemateriasajenas.

Paralosmedioscorrjentesdetransporte,elhormig6ndeber5quedarcolocado
ensuposici6ndefinitjvadentrodelosencofradosantesdequetranscurran3o
minutosdesdequeelaguasepongaencontactoconelcemento.

Colocaci6n

Antes  de!  vaciado  del  hormig6n  en  cualqujer  seccj6n,   el  contratista  debera
requerjrlacorrespondienteautorjzaci6nescritadelSupervisordeObra.

Elespesorm5ximodelacapadehormig6nnodebersexcederde5ocm.

La  velocjdad  de  coiocaci6n  sera  la  necesaria  para  que  el  hormig6n  en  todo
momentosemantengapl5stjcoyocuperapjdamentelosespacjoscomprendjdos
entre las armaduras.

No  se  permitir5  verter  libremente  hormig6n  desde  alturas  mayores  a  1.5o
metros.

Durante   la   colocacj6n   y   compactacjdn   del   hormigdn   se   deber5   evjtar   el
desplazamjento de las armaduras.

Laszapatasdebefanhormigonarseenunaoperacj6ncontjnua.
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Vibrado

Las  vibradoras  seran  del  tipo  de  jnmersj6n  de  alta  frecuencia  y  deberan  ser
manej.adasporobreroscapacitados.Losvjbradoresseintroducir5nlentamentey
en  posicj6n  vertical  a  ljgeramente  incljnada.  EI tiempo de  vibracjdn  depender5
deltipodehormig6nydelapotenciadelvibradc)r.

Protecci6n y curado

Tanprontoelhormig6nhayasjdocolocadodeefectosperjudiciales.Eltiempo
decuradoserade7d`asminimosconsecutivos,apartirdelmomentoenquese
inici6 el endurecimiento

El  curado  se  realizar5  por humedecimiento  con  agua,  mediante  riego  aplicado
directamentesobrelassuperfjcjesdela5estructuraslasvecesnecesariasquese
vea opaca la superficje.

Ensayos de resistencia

Aliniclarlaobraydurantelosprimerosdiassetomarancuatroprobetasdjarias,
dosparaserensayadasalos7di'asydosalos28dl'as.Losensayosalos7di'as

permitir5n corregir la dosificaci6n en caso necesarjo.

Duranteeltranscursodelaobrasetomar5nporlomeno5tresprobetasencada
vacjadoycadavezqueasiloexijae!SupervisordeObra,peroenningt}ncasoel
ndmerodeprobetasdeber5sermenoratresporcada25m3deconcreto.

Queda    establecjdo    que    es    obljgaci6n    del    Contratista    realizar   ajustes    y
correcciones en  la  do5ificaci6n,  hasta  obtener los resultados qua correspondan.
En  caso  de  incumpljmiento  el  Supervisor  de  Obra  dispondr5   la  paralizaci6n
jnmediata de los trabajos.

Encofrados y cimbras

Podran  ser  de  metal,  madera  o  de  cualquier  material  suficientemente  ri'gjdo.
Deberan   tener   la   resistencia   y   estabjlidad   necesaria,    para   lo   cual   ser5n

conven ientemente arriostrados.

Previamente   a   la   colocaci6n   del   hormjg6n   se   proceder5   a   la   limpjeza   y
humedecimiento de los encofrados,

Si  se  desea  pasar  con  aceite  en  las  caras  interiores  de  los  encofrados  deber5
rea!izarsepreviaalacolocaci6ndelasarmadurasyevitandotodocontactocon]a
misma.

|<.i<.-`..`._ri-..
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Remoci6ndeencofradosycimbras

Los    encofrados    se    retirar5n    progresjvamente,    sin    golpes,    sacudidas    ni
vibraciones.

Duranteelperiododeconstrucci6n,sobrelasestructurasnoapuntaladas,queda

prohibidoaplicarcargas,acumularmaterialesomaquinariasencantidadesque
pongan en peligro su estabjljdad.

LosplazosminimosparaeldesencofradoseespecificanenelCBH~87,

4.    MEDICION

Las  cantidades  de  hormig6n  armada  que  componen  la  estructura  completa  y
termjnadazapataser5nmedidasenMetroscbbjcos.

Enestamedici6nseincluir5dnicamenteaquellostrabaj.osqueseanaceptados

porelSupervisordeObrayquetenganlasdimensjonesydistribucionesdefierro
indicadosenlosplanosoreformadasconautorizaci6nescritadelSupervisorde
Obra`

Enestei'temestaraninc]uidaslasarmadurasderefuerzo.

En   la  medici6n  cle  voltJmenes  de  los  diferentes  elementos  estructurales  no
deberatomarseencuentasuperposicionesycruzamjentos.

5.    FORMADEPAGO

Los trabajos  ejecutados en  un todo  de acuerdo  con  los  planos y las presentes
especificaciones,  medidos  segtin  lo  sefialado y aprobados  par el  Supervisor de
Obra,serancanceladosalospreciosunitariosdelapropuestaaceptada.

®
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10CIMIENTOSCORRIDOSDEHgc950%DEPIEDRA

1.    DESCRIPCION

Este!'temcomprendelaconstruccidndelacjmentacidncontinuaparamurosy
tabiquesdeladrillocondosificaci6ndelhormig6ni:3:4yporcentajedepiedra

5o°/a,Deacuerdoalosplanosde!proyectooa`oindicadoporelSupervi5orde
obra.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQulpo

EI   Contratista   proporcjonara   todos   los   materjales,   herramientas   y   equipo
necesariosparalaej.ecuci6ndelostrabajos,losmismosdeber5nseraprobados

por el Superviscir de Obra.

Loscimientosser5ndemamposterl'adepiedrabrutaenproporci6nindicadaen
elproyecto,DjsposicionesT€cnicasEspecialesoporelSupervisordeObra,con
morterodecementoyarenaenproporci6ni:5.

La  pjedra,  el  cemento,  el  agua  y  la  arena  a  utilizarse  deberan  cump!ir  con  lo
e5pecificacloeneli`tem"Materialesdeconstrucci6n".

3.    FORMADEEJECUCION

No    se    colocara    ninguna    mamposteri'a    sin    que    previamente    se    hayan
jnspeccionadolaszanjasdestinadasarecjbirlaparacerciorarsedequeelfondo
estsbienniveladQycompactado.

Prjmeramenteseemparejaraelfondodelaexcavacidnconunacapademortero

pobredecementoyarenaenproporcj6ni:6enunespesorde2cm.sobrelaque
se colocara la primera hilada de piedras.

Las  pi'edr@s   sefan   previamente   lavadas  y  humedecjdas  al   momento  de  ser
colocadas  en  ja  obra  y  debefan  descansar  en  todas  sus  superficies  planes  de
asientohaciaabaj.osobrelabasedemortero,lasmjsmasquesecolocar5npor
Ceafepcats`,'vaYtrs=gb=:ehnnd\=a=:r±T::T^°.=~P_r=LC_e,d.lm.Ientiind.ic;i;=n`tve`s-i:au.:oL=;i:\upn°:
efectivatrabaz6nverticalyhorizontal.

d$7
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Se  deberf  tener  cuidado  que  el  mortero  penetre  ell  forms  completa  en' Ios
espacios  entre  piedra  y  piedra,  valj€ndose  pars  ello  de  golpes  con  varillas  de
fierro.

EImorteroseramezcladoenlascantjdade5necesarjasparasuusojnmediato.Se
rechazarf todo mortero que tenga 3o mjnutos a mss a partir del momento de
mezclado.

El   mortero   sera   de   una   consistencia   tal   que   se   asegure   el   trabajo   y   la
manipulaci6n   de   masas   compactas,    densas   y   con   aspecto   y   coloraci6n
uniformes.

EI  Contratista  debera  prever  la  djsposici6n  de  piedras  para  la  trabaz6n  con  el
sabre cimiento separadas a 5o cm. como m5ximo.

Lasdjmensionesdeloscimientosdeber5najustar5eestrictamentealasmedidas
indicadas en log planos respectivos.

4.    MEDICION

Los   cimientos   de   mamposteria   de   piedra   con   mortero  de  cemento   seran
medidos en metros cribicQs.

5.    FORMADEPAGO

Eltrabaj.oejecutadoconmaterialesaprobadosyenuntododeacuerdoconestas
especificaciones,  medido segon  lo previsto en e( punto anterior,  sera pagado al

precio  de  la  propuesta  aceptada.  Dicho  precio  sera  la  compensaci6n total  par
todos'lostrabajos,materiales,herramientas,equipoymanodeobraqueincjdan
en su construcci6n.

0~'''-,.'.-I.....-...----
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11 COLUMNAS DE H9A9 [M3]

1.    DESCRIPCIC}N

Este i'tem comprende la fabricacj6n, transporte,  colocacj6n,  vibrado, proteccj6n

ycirradodelhormig6nenlosmoldesoencofradosconestructuraclefierrci.

Todos   los   trabajos   sefialados   deberan   ser   ejecutados   de   acuerdo   a   las
dosificaciones    y    resistencias    establecjdas    en    log    planos,    formularjo    de

presentaci6ndepropuestasy/oinstruccionesdelsupervisoryenestrictasujecj6n
conlasexigenciasyrequisitosestable€idosenlaNorma5BoljvianadeiHormig6n
Armada CBH ~ 87.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQulpo

Todos  los  materiales,  herramientas  y  equipo  a  emplearse  en  la  preparaci6n  y
vaciado  del  hormig6n  seran  proporcionados  por el  Contratista  y  utilizados  par
6ste,   previa   aprobaci6n   del  Supervisor  de   Obra  y  deber5n   cumpljr  con   los
requisitos  estab!ecidos  en  lag  especificaciones  t6cnjcas  del  ftem  Materiales  de

Construccidn  y  requisitos  establecidos  en   la   Norms   Boliviana  del   Hormig6n
Armada CBH-87.

Cemento,`    SegtJn    las    especificaciones    t6cnicas    del    ftem    Materiales    de
Construcci6n,

Agregados,.    Grava    y    Arena    limpia,    durable,    que    este    dentro    de    los
requerjmjentosenlasespecificacjonest6cnicasdelftem

Materiales de Construccidn

Agua;  El  agua  a  utilizarse  para  la  mezcla,  curaci6n  u  otras  aplicaciones,  sera
limpiaylibredeaceite,sales,acidos,£lcalis,azdcar,materjavegetalocualquier
otra  sustancja  que  resulte  nociva  y perjudicial  para  el  concreto y el fierro  en  la
obra,  y  debe  cumpljr  con  las  especjficaciones  t€cnicas  del  ftem  Materjales  de
Construcci6n.

Aditivos; debe cumpljr con  lag especificaciones t€cnicas del  ]'tem  Materiales de
Construcci6n.

Mezclas,.  Las  mezclas  de  hormig6n  ser5n  disefiadas  con  el  fin  de  obtener  las
siguientes resistencjas ml'nimas a los 28 dl`as

®
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(Tipo"A")yconlascantidadesmi'nimasdecemento/m3dehormig6njndicadas
en el cuadro siguiente.

TIP0 D£| H4H.:i€S!'•\=..-.^e-
ATi±£±::i£¥£          RES;¥ifi'`:t:n}          PEf.?I-!KFag       R=£.+t]C'*.     R€`. tru]tll

r i€n['
•&+?a fl.Cti.+•g,.J3-0.43 .              t!-`1\

H   .J±S..?ipa.:'Ji-'?=' i €) r:i"-31.,`J" 3`fD|lf, +=113

-.\i-3

TzpO  -a"  180Ttpo"a.`'160 i :' -  i I .,.3"1"-11-..3.,

jw]8C,3££']3['31t, 3,4'}38,3 0,5,a,5.§ I-4I-£.

I'ipa ,;S"  :=i,fyTip¢~.E.. 1-i2`'-I ?,I:.
=}'3,33.'J. OJ50-?'375 3-33-3

J±-i 1~i-1±

Todaslasherramjentasyequjpoausarseenlapreparaci6ndelHormig6nseran

proporcionados  por el  Contratjsta,  prevja  aprobaci6n  del  Supervisor  de  Obra.
Estos  consjstiran  en  una  mezcladora,  carretillas,  baldes,  palas,  balanza  para  el

pesajedelosagregados,mangueras,turriles,Equiposdeprobetas,mesasparael

%°ube`=eda°ndnep:°pSQ::=nrcr?,S=:f=^=^a.i.a_r~es__deii,e;:=';==3ravs.iuascE==rua€#=n=aess3=apnauraa,ee:queseannecesarjosysuficientesparaelcumplimjentodelasespecificacionesen
la preparaci6n del Hormig6n Armado.

3.    FORMADEEJECUCION

Fabrjcacj6n,transporte,colocaci6nycompactaci6n.

Las  proporciones  en  que  intervendran  los  diversos  materiales  pare  formar  el
concreto,  seran  tales  que  la  mezcla  resultante  llegue  facilmente  a  todas  lag
esquinas a 5ngulos.

Losm6todosparamedirlosmateriales,serantalesquelasproporcionespuedan
ser ccimprobadas  con  precisj6n  y verificadas  facjlmente  en  cualquier etapa  del
trabajo.

Para  la  fabricaci6n  del  hormig6n,   se  recomienda  que  !a  dosificaci6n  de  los
materialesseefectdeporpesoconi%demargendeerror.

Paralos5ridosseaceptaunadosjficacj6nenvolumenesdecirtransformandose
log  pesos  en  volumen  aparente  de  materjales  sueltos.  En  obra  se  realizardn
determjnacionesfrecuentesdelpesoespeci'ficoaparentedelaridosueltoydelos
contenidos de humedad del mismo.

Elhormig6npodrasermezcladomec5nicamenteomanualmente.

l=jan
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Larelaci6nagua/cemento,paraunaresjstenciadadadelconcretonoexcedera
losvaloresenlatablasiguiente,enlaqueseincluyelahumedadsuperfjcialdelos
agregados.

RESIST£.`-£r.icm.tfDRlc..IKE.,.cm2.ii.4€.flllp.¥E£+Idlj.i|os18nli5 R£Li[Ia.+-.|G[t.i...cE:.`IE.TiToI.i-F£50'S.e41

]T5

3lc,±4.5. a,,jTdJS.£lc,F3.443

£ E! C,

Se  puedan  usaf  relaciones  agua  /  cemento  mayores  a  las  dadas  en  la  tabla
anteriorsjemprequelarelaci6nentreresistenciayrelaci6nagua/cementopara
los  materiales  que  se  usen  haya  sido  establecida  previamente  par  datos  de
ensayodignosdeconfianza,aprobadosporelSupervisordeObra.

Para  el  mezclado  manual,  previamente  se  mezclafan  los  aridos en  seco  con  el
cemento,   hasta   que   la   mezcla   adquiera   un   color   uniforme,   luego   se   ira

gradualmenteafiadiendoelaguahastaquelamezclapresenteunaconslstencia
uniforme,todoellosobreunaplataformaimpermeable.

Paraelcasodemezclado,sedeber5introducirlosmaterialesenlahormigonera,
respetandoelsigujenteorden:Primerounapartedelaguademezclada,luegoel
cementoylaarenasimultaneamente,despu6slagravayfinalmentelapartede
agua restante.

Antesdelvac{odelhormig6nencualquiersecci6nelContratistadeber5recabar
lacorrespondienteautorjzacj6nescritadelSupervisordeObra,

Salvo  el  caso  que  se  djspone  de  una  protecci6n  adecuada  y  la  autorizaci6n
necesariaparaprocederensentidocontrarl.o,nosecolocarahormjgdnmientras
[iueva.

Se  mantendra  la  temperatura  del  Hormig6n,  entre  iooc  y  270C  durante  su
colocaci6n.  Durante  la  colocaci6n  se  debera  compacter  mediante  barretas  a
varillasdefierrosiendopreferibleelempleodevibraci6ndeserposibla.

Vibrado  del  Hormig6n;   El  vibrado  sera  realjzado  con  vibradora  el€ctrica  a  a

gasoljna,pudiendoserposibleelusodelvibradomanual,dandounosgolpesen
!OS   Iugares   Crl'ticos   o   esquinas   haciendo   usa   de   maitilhc   /rlr`nrla   n^   ni.^J+haciendo  uso  de  maltillos  (donde  no  pueda
ingresar la vibradora}

Se  ha fa  el  vaciado  por medios  que  eviten  la  posibilidad  de  segregaci6n  de  los
materiales de  la  mezcla,  para  ello en  lo  posjble se vaciara el  hormig6n ya en su

posicj6n   final   con   el   menor  nbmero   de   manipuleos   o   movimientos,   a   una
velocidadqueelhormjg6nconserveentodomomentosuconsistenciaoriginaly

FFing*.no\\
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pueda  fluir facilmente a todos  log  espacjos,  No se vaciara  hormig6n  que vaya
endurecido parcjalmente.

No  se  lanzara  el  concreto  a  distancias  mayores de 1,5 in.,  ni  se  depositar5  una
cantidad en un sjtio para luego extenderla.

Todoelconcretoseconsolidar5ycompactara.

Unaveziniciadoelvaciado,esteseracontinuadohastaquehayasidofinalizado
un sector,  elemento o secci6"  flo se admitir5n juntas de trabajo,  par lo cual el
hormig6n sera previamente planeado.

Protecci6n y curado

Tan   pronto   el   hormig6n   haya   side   colocado   se   lo   proteger5   de   efectos

perjudjciales.

El tiempo de  curado  sera  durante  siete di'as  con  agua  medjante  rjego  aplicado
directamentesobrelassuperficie5osobrearpilleras.

Encofrado5 y Cimbras

Podrsn  ser de  madera,  metilicos a de  cualquier QtrQ material suficientemente
r,,gjdo.

Deberdn   tener   la   resistencia   y   estabilidad   necesario,    par@   lo   cual   ser5n
conven ientemente arriostraclos.

Remoci6n de encofrados y cimbras

Log    encofraclos    5e    retjraran    progresivamente,    sin    golpes    sacudidas    ni
vibraciones.

Losplazosminimosparaeldesencofradoseranlossiguientes:

Encofradoslateralesdevigasymurc)s2a3di'as

Encofrados de columnas 3 a 7 dl'as

Encofradosdebajodelosasdejandopuntalesdeseguridad7ai4dias

Fondosdevigasdejandopuntalesdesegurjdadi4dl'as

Retiro de puntales de seguridad 21 di'as

Armaduras

®
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E!fierrodelasarmadurasdeberaserdeclase,tipoydiametroestablecidoenlos

pianos estructurales correspondientes.

Eldobladodelasbarrasserea!Izar5enfri'omedjanteherramientassingolpesni
choques,quedandoprohibidoelcorteydobladoencaliente.

Antes  de  proceder  al  colocado  de  las  armaduras  en  los  encofrados.  Estas  se
limpiaranadecuadamente,librandolasdepolvo,barropinturasytodoaquellos
de disminuir la adherencias.

Todas  la5 armaduras se  colocar5n  en  las posiciones precisas y de acuerdo a  los

planos.

Se   cuidara   especialmente   que   todas   las   armaduras   quedaran   protegidas
medianterecubrjmientosmi'nimosespecjficadosenlosplanos.

EncasodenoespecificarseenlosplanosrecubrimientossetomafanencLJenta
los siguientes:

•     Ambientes jnteriores protegjdos 1.o a 1.5cm

•     Elementos expuestos a la atm6sferanQrma! 1.5 a 2`o cm

•     Elementosexpuesto5a la atm6sfera hdmeda 2.oa 2.5cm

•     Elementos expuestos a la atm6sfera corrosiva 3.o a 3.5 cm

4.    MEDICION

Las  cantidades  de  hormig6n  simple  o  armado  que  componen  la  estructura  y
terminada   ser5n   medidas   en   metros   ct}bicos   (M3.},   tomando   en   cuenta
dnicamenteaqueltrabajoaprobadoyaceptadoporelsupervisordeobra.

Cuando   se   encuentre   especificado   en   el   forrnulario   de   presentaci6n   de

propuestas"Hormig6nArmado"seentender5queelaceroseencuentraincluido
enesteitem,porloquenoseraobjetodemedjci6nalguna.

En  la  medici6n  de  volbmenes  de  log  djferentes  elementos  estructurales  no
deber5n    tomarse    en    cuenta    superposjciones    y    cruzamientos,    debiendo
considerarselosaspectossigujentes:lascolumnassemedirandepisoapiso;lag

vigas seran  medidas entre bordes de columnas y las  losas Seran medida5 entre
bordes de vigas.
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Este  i'tem  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  presentes
especificaciones,  medido  segun  lo  sefialado  y  aprobado  par  el  Supervisor  de
Obra,ser5pagadoalprecjounitarjodelapropuestaaceptada.

Dicho   precio   sera   compensaci6n   total   por   los   materiales   utilizados   en   la
fabricaci6n,    mezcla,    transporte,    colocaci6n,    construcci6n    de    ericofrados,
armaduradefierro,manodeobraherramjentas,equipoyotrosgastosquesean
ne¢esariosparalaadecuadoycorrectaejecucj6ndelostrabajos.

Cuando   se   encuentre   especificado   en   el   formularjo   de   presentaci6n   de

propuestas  "Hormig6n  Armada",  el  precio  unjtario  corresponde  a  este  item
deber5incluirelco5todelacerooarmaduraderefuerzo

5.    FORMADEPAGO

:scteep:at==qsue=5,npca,=3fno+dnehnaccT^e:d=~a+_,.P_s,_Pre.C.,o"nitar.,osde,apropuestaaceptada,  que  incluyen  todos  los  materjales,  herramientas,  mano  de  obra  y
actividadesnece5ariasparalaejecucjdndeestetrabaj.o.
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12 RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINARIA

MANUAL (SIN MATERIAL)  [M3]

1.    DESCRIPCION

Este item  comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberan
realizarse  despu6s  de  haber sido  conclujdos  las  obras  de  estructuras,  ya  sean
fundaciones   ajsladas   a   corridas,   muros   de   contenci6n   y   otros,   segdn   se
especifique   en   los   planos,   formulario   de   presentaci6n   de   propuestas   y/a
instrucciones del Supervisor de Obra.

2.    MATERIALES, HERRAMiENTAS Y EQulpo

EI   Contratista   proporcionara   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarjos   para   la   ejecuci6n   de   los  trabajos,   los   mismos   que   deber5n   ser
aprobados par el Supervisor de Obra.

El material de relleno a emplearse sera preferentemente el mismo suelo extraido
de la excavaci6n, libre de piedras grandes y material org5nico. En caso de que rio
se pueda utilizar dicho material de la excavaci6n a el formulario de presentaci6n
de  propuestas  sefialase  el  empleo  de  otro  material  a  de  pr6stamo,  el  mismo
deberd ser aprobado y autorizado por el Supervisor de Obra.

No  se  permitir5  la  utilizaci6n  de  suelos  con  excesivo  contenido  de  humedad,
considerandose como tales,  aqu6llos que igualen a sobrepasen el II'mite plastico
del suelo,  lgualmente se proh`be el empleo de suelos con piedras mayores a io
cm. de di5metro.

Para  efectuar  el  relleno,  el  Contratista  debefa  disponer  en  obra  del  ndmero
suficiente  de  pisones  manuales  de  peso  adecuado  y  apisonadores  a  explctsi6n
mecanica.

Para  el  caso  de  relleno  y  compactado  con  maquinaria,  el  Contratista  deberf
disponer en obra de palas cargadoras, volquetas, vibro compactadoras y todo el
equipo necesario para la ejecucj6n de esta actividad.

3.    FORMADE EJECuCION
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Una  vez  concluidos  los trabajos  y  solo  despuas  de transcurridas  48  horas  del
vaciado se comunicara al Supervisor de Obra, a objeto de que autorice en forma
escrita e! relleno correspondiente.

El material de relleno ya sea el procedente de la excavaci6n o de pr€stamo estara
especificadoenlosplanosoformu!ariodepresentaci6ndepropuestas.

La  compactacidn  efectuada  deber5  alcanzar una  densidad  relativa  no  manor al

goo/o del ensayo Proctor Modificado. Los ensayos de densidad en sitio deber5n se
efectuados en cada tramo a diferente5 profundidades.

El  material  de  relleno  deber6  colocarse  en  capas no  mayores  a  2o  cm.,  con  un
contenjdo   6ptimo   de   humedad,   procedi6ndose   al   compactado   manual   o
mec5nico, 5egdn se especificiue.

A requerimiento del Supervisor de Obra,  se efectuar5n pruebas de densidad en
sitio,   corriendo   por  cuenta  del   Contratista   los  gastos  que  demanden   estas

pruebas.   Asimismo,   en   caso   de   no   satisfacer   el   grado   de   compactaci6n
requerido,elContratistadeberdrepetireltrabajoporsucuentayriesgo.

El grado de compactaci6n para vias con trffico vehicular deberf ser del arden del

959/o del Proctor modificado.

EI  Supervisor  de  Obra  exigira  la  ejecuci6n  de  pruebas  de  densidad  en  sitlo  a
diferentes niveles del relleno.

Las pruebas de  cQmpactaci6n seran  llevadas a cabQ par el  CQntratista a pQdra
solicitar la realizaci6n de este trabajo a un laboratorio especializado, quedando a
su  cargo  el  costo  de  las  mismas.  En  caso  de  no  haber alcanzado  el  porcentaje
requerido, se debera exigir el grado de compactaci6n indicado.

4.    MEDICION

EI  relleno  y  compactado  sera  medido  en  metros  cdbicos  compactados  en  su

posici6nfinaldeseccionesautorizadasyreconocidasporelSupervisordeObra.

Enlamedici6nsedeberadescontarlosvoltlmenesdelasestructurasyotros.

La medicj6n se efectuar5 sabre la geometria del espacio rellenado.

5.    FORMADEPAGO

Este  item  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  presentes
especjficaciones,  medido  segbn  lo  sefialado  y  aprobado  par  el  Supervisor  de
Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
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Dicho precio unitario sera compensaci6n total pc>r log mate,riales, mano de obra,
herramientas,  equipo,  pruebas o ensayos de densidad y otros gastos que  sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucidn del trabajo.

En caso de ser necesario el empleo de material de pr6stamo, el mismo debera ser
debidamente justificado y  autorizado par el  Supervisor de  Obra,  siguiendo los

procedimientos establecidos para 6rdenes de cambio.

No   sera   motivo   de   pago   adicional   alguno   los   gastos   que   demanden   el
humedecimiento  u  oreo del  material  para  alcanzar la  humedad  apropiada  a  los
medics  de  protecci6n  qua  deben  realizarse  pare  evitar  el   humedecimientQ
excesivo  par lluvias,  por lo que el  Contratista  debera  considerar estos a5pectos
en su preclo unjtario.

E,
•,.
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13 VIGAS DE H°A° [M3]

1.    DESCRIPCION

Este item comprende !a fabricaci6n, transporte, colocaci6n, vibrado,  protecci6n

y curado del hormig6n en log moldes a enco.frados con estructura de fierro.

Todos   los   trabajos   sefial@dos   deber5n   ser   ejecutados   de   acuerdo   a    las
dosificaciones    y    resistencias    establecidas    en    log    planos,    formulario    de

presentaci6ndepropuestasy/oinstruccjonesdelsupervisoryenestrjctasujeci6n
Con las exigencias

y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigdn Armada CBH ~ 87.

2.    MATERIALES,  HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI   Contratista   proporcionar5   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarios para la ejecuci6n de los trabajos,  los mismos deberan ssr aprobados

por el Supervisor de Obra.

Cemento

Este  material  debe  cumplir  con  los  requerimientos  especificados  en  el  item
"Materiales de Construccj6n".

Arena

Este  material  debs  cumplir  con  los  requerimientos  especificadc>s  en  el  item
"Materiales de Con5trucci6n".

Grava

Este  material  debe  cumplir  con  los  requerimientos  especificados  en  el  i'tem
"Materiales de Construcci6n".

A9ua

Este  material  debe  cumplir  con   los  requerimientos  especificados  en   el  i'tem
"Materiales de Construcci6n".

Acero estructura]

Este  material  debe  cumplir  con   log  requerimientos  especificac!os  en  el   item
"Materiales de Construcci6n".
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Adem5s  deben  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  la  Norms  Bolivi@na  del

Hormig6n Armada CBH-87.

3.    FORMADE EJECUCION

Fabricacidn, transports, colocaci6n y compactaci6n

Para   la  fabricaci6n   del   hormig6n   se   recomienda   que   la   dosificaci6n   de   los

materiale5 se efectbe por peso.

Para    los    iridos    se    aceptara    una    dosificaci6n    en    volumen,    es    decir
transformandose los pesos en volumen aparente de  materiales sueltos.

En  obra se  realizaran  determinaciones frecuentes  del  peso especifico aparente
del arido suelto y del contenido de humedad del mismo.

El hormig6n debera ser mezclado mecsnicamente.

Para  el  caso  de  mezclado  mec5nico,  se  debera  introducir  los  materiales  en  la
hormigonera.

Antes  del  vaciado  del   hormigdn  en  cualquier  secci6n  el   Contratista  debera
recabarlacQrrespondienteautorizacidnescritadelsupervjsordeobra.

Salvo  el

necesaria
llueve.

caso  que  se  disponga  de  una  protecci6n  adecuada  y  la  autorjzaci6n

para proceder en sentido contrario no se colocara hormjg6n mientras

Durante   la   colocaci6n   y   compactaci6n   del   hormig6n   se   debera   evitar   el
desplazamiento de las armaduras.

Caracteristicas del hormig6n.

El   hormigdn   sera  di5efiadQ   para   Qbtener  las   resistencias  caracteristicas   de
compresidn a los 28 dl'as coma inclica las normas.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizaran
sobreprobetascili'ndricasnormalesdei5cmdediimetroy3ocmdealtura,enun
laboratorio   de   reconocida   capacidad.   Durante   la   ejecuci6n   de   la   obra   se
realizaran   ensayos   de   control,   para   verificar   la   calidad   y   uniformidad   del
hormig6n.

Mediante el Cono de Abraham se establecera la consistencia de los hormigones,
recomend5ndose  el  empleo  de  hormigones  de  cQnsistencja  plastica  y  blanda

cuyo asentamiento deber5 estar comprendido entre 3 a 5 cm y 6 a 9 cm.
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Transporte

EI   hormig6n   sera  transportado  desde   la   hormigonera   hasta  el   lugar  de  su
colocaci6n   en   condiciones   que   impidan   su   segregaci6n   o   el   comienzo   del
fraguado.  Para  ello  se  emplearan  m€todos y  equipo  que  permita  mantener  la
homogeneidad  del   hormig6n  y  evitar  la  p6rdida  de  sus  componente5  o  la
introducci6n de materias ajenas.

Para  los medios corrientes de transporte,  el  hormig6n debera quedar colocado
en su  posici6n  definitiva dentro de log encofrados antes de que transcurran  3o
minutos desde que e! agua se ponga en contacto con el cemento.

Colocaci6n

Antes  del  vaciado  del  hormig6n  en  cualquier  secci6n,  el  contratista  debera
requerjr la correspondiente autorizaci6n escrita del Supervisor de Obra.

El colocado en las vigas se la efectuara en 2 etapas con el objeto de garantizar el
vibrado en el hormig6n.

La  velocidad  de  colocaci6n  sera  la  necesaria  para  que  el  hormig6n  en  todo

momento  se  mantenga plastico  y/a  b!ando  y  ocupe  rapidamente  lQs espacios
comprendidos entre las armacluras.

No  se   permitira  verter  libremente   hormig6n   desde  altura5  mayores  a   1.5o
metros.

Durante   la   colocaci6n   y   compactaci6n   del   hormig6n   se   deber5   evitar   el
desplazamiento de las armaduras.

Las vigas deber5n hormigonarse en una operaci6n continua.

Vibrado

Las  vibradoras  ser5n  del  tipo  de  inmersi6n  de  alta  frecuencia  y  deberdn  ser
manej.adasporobreroscapacitados.Losvibradoresseintroduciranlentamentey
en  posicj6n vertical  o  ligeramente  inclinada.  El tiempo  de vibraci6n  dependeri
de! tipo de hormig6n y de la potencia del vibrador.

No  debe tocar las  armaduras en  el  momento  del  vibrado.  Se  debe  dar golpes
laterales  a  los  encofrados  de  la  viga  con  el  objeto  de  garantizar  uns  mejor
compactaci6n del hormig6n.
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Protecci6n y curado

Tan  pronto  el  hormig6n  haya  sido colocado de  efectos  perjudiciales.  EI tiempo
de curado sera de 7 dl'as mi'nimos consecutivos, a partir del momento en que se
inici6 el endurecimiento

El  curado  se  realizara  par  humedecimiento  con  agua,  mediante riego  aplicado
directamente sobre las superficies.

Ensayos de resistencia

Aliniciarlaobraydurantelosprimerosdias5etomar5ncuatroprobetasdiarias,
dos para ser ensayadas a  los 7 dias y dos a  los 28 di`as.  Los ensayos a  los 7 di'as

permitjr5n corregir la dosificaci6n en caso necesario.

Durante el transcurso de la obra se tomafan por lo menos tres probetas en cada
vaciado y cads vez que asi lo exija el Supervisor de Obra, pero en ningdn caso el
ndmerodeprobetasdeberasermenoratresporcada25m3deconcreto.

Queda    establecido    qua    es   obligaci6n    del    Contratista    realizar   ajustes   y
correcciones en  la  dosificaci6n,  hasta  obtener los resultado5 que correspondan.
En  caso  de  incump!imiento  el  Supervisor  de  Obra  dispondra  la  paralizaci6n
inmediata de 1o5 trabajos

Encofrado

Podran  ser  de  metal,  madera  o  de  cualquier  material  sufjcientemente  rigido,
Debefan   tener   la   resjstencia   y   estabilidad    necesaria,    para   lo   cual   seran
conven ientemente arriostrados.

Previamente   a   la   colocaci6n   del   hormig6n   se   procedefa   a   la   limpieza   y
humedecjmiento de los encofrados.

Si  se  desea  pasar  con  aceite  en  las  caras  interiores  de  los  encofrados  deber5
realizarse previa a la colocaci6n de las armaduras y evitando todo contacto con la
misma.

Remocidn de encofrados y cimbras

Los    encofrados    se    retiraran    progresivamente,    sin    golpes,    sacudidas    ni
vibraciones.

Los plazos ml'nimos para el desencofrado sefan los siguientes:

Encofrado laterales de vjga y muros 2 a 3 dl'as

a,"`Ssftr»Jgtoty``I,,

®1
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Fc}ndos de vigas, dejando puntales de seguric!ad 14 dies

Retiro de puntales de seguridad 21 dias

La remoci6n  del  encofrado debe estar sujeta a  la aprobaci6n  del  supervisor de
obra.

4.    MEDICION

Las  cantidades  de  hormig6n  armado  que  componen  la  estructura  completa  y
termjnada vjga ser5n medidas en m3.

En  esta  medici6n  se  incluira  tinicamente  aquellos trabajos  que  sean  aceptados

por el Supervisor de Obra y que tengan las dimensiones y distribuciones de fierro
indicadosenlosplanosoreformadasconautorizaci6nescritadelSupervisorde

Obra.

En este item estar5n incluidas las armaduras de refuerzo.

En   la   medici6n  de  vowmenes  de  los  diferentes  elementos  estructurales  no
debera tomarse en cuenta superpo5iciones y cruzamientos.

5.    FORMADEPAGO

Los trabajos  ejecutados en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos y las  presentes
especificaciones,  medidos  segtln  lo  sefialado y aprobados  par el  Supervisor de
Obra,serancanceladosalospreciosunitariosdelapropuestaaceptada.
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14 IMPERMEABILIZACION DE CIMIENTOS C/NYLON

200U+ASFALTO [ML]

1.    DESCRIPCION

Este i'tem se refiere a la impermeabiljzaci6n de sabre cimientos a fin de proteger
los  muros  de  la  edificaci6n  contra  log  efectos  de  la  humedad  proveniente  de
IIuvias.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQulpo

EI   Contratista   proporcionar5   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarios para  la ejecuci6n de los trabajos,  los mismo5 debersn ser aprobados

par el Supervisor de Obra.

El  mortero  de  cemento  -  arena  de  dosificaci6n  1:3  y  una  relaci6n  de  aditivo
segtn  lo especificado,  deben cumplir con  los requerimientos especificados en el
item "Materiales de Construcci6n".

3.    FORMADEEJECUCION

Sobreelsobrecimientosecolocaraelcart6nasfalticoteniendocuidadodecubrir
tada  la  superfjcie y no dejar espacios  libres.  Se tendra  especial  cuidado en  los
traslapes.

Sobre  esta  capa  de  cart6n  asfaltico  se  colocara  un  mortero  de  cemento  de
dosificaci6n  1:3  con  ADITIVO  IMPERMEABILIZANTE  DE  FRAGUADO  NORMAL

de espesor no manor a 2cm.  EI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO
NC)RMAL sera empleado sigui€ndose estrictamente a las normas del fabricante.
Se realizara un acabado parejo y nivelado de la capa de mortero a fin de que se

pueda asentar sobre este la mamposteri'a de muros.

4.    MEDIC!ON

La    medici6n   se    realizara    en    metros   lineales   al    ancho   de    las   vigas   de
sobrecimiento.

0                                     -..                 `-`:          ..-..-          `-`.                           `                                  .......-   :                                   .........-....--..  :          ..              t5:E
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5.    FORMADEPAGO

El pago de este trabajo sera efectuado en base al precio Llnitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensaci6n total par herramientas, mano de
obra,equipoytodas!asactividadesnecesariasparacomp!etareltrabajo.



G®hiorno AuL6mouno dc Thrija
{:ol`e5iTltom HRVEM S.R,L.

Itecu|leraci6iittltellabililaci6ndeTie,rrasfonoAIItiyVaue€¢itiralde'TQritin

l{specifitcaciGlles tlehi€as

15 MUR0 DE CONTENCION DE Hgcg 50% DE PIEDRA

1.    DESCRIPCION

Este  item  se  refiere  a  la  construcci6n  de  muros  de  contencj6n  de  hormig6n
ciclbpeo.Dosificaci6ndelhormig6ni:3:4yporcentajedepiedra5o°/o.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQulpo

Las piedras seran  de  buena calidad,  pertenecer al  grupo de  las graniticas,  estar
libre de arcillas y presentar una estructura homog6nea y durable.  Estaran  libres
de  defecto5  que  alteren  su  estructura,  sin  grietas  y  sin  plano5  de  fractura  a
desintegracj6n   y  sus  dimensiones  ser5n  tales  que   las  de  mayor  djmensi6n

queden en la base y las menores en la parte superior.

La dimensi6n mi'nima de las piedras a ser utilizadas coma desplazadoras sera de
2o cm. de dj5metro,

El  cemento  sera  del  tipo  portland,  fresco  y  deber5  cumplir  con  los  requisites
necesarjos de buena calidad.

El  agua  deber5  ser  lirnpia,  no  permiti6ndose  el  empleo  de  aguas  estancadas

proveniente5  de  pequefias  laguna5  o  aqu6llas  que  provengan  de  pantanos  a
ci6nagas.

En  general  los  agregados deberan  estar limpios y exentos  de  materiales tales
coma  arcillas,   barro  adherido,  escorias,  cart6n,  yeso,  pedazos  de  madera  o
materias organicas.

Los  encofrados  ser5n  de  madera  y  serdn  construidos  con  la  rigidez  sufjciente

para prevenir deformaciones debidas a la presi6n del hormig6n cicl6peo y otras
cargas    accidentales    durante     la    construcci6n.     Deber5n     ser    igualmente
impermeablesyacordeconlaslineasypendientessefialadasenlosplanos.

Para    la    elaboraci6n    del    hormig6n    deber5    cumplirse    con    las    exigencias

establecidas en la Norma Boliviana del Hormigdn CBH-87.
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3.    FORMADE EJECUCION

Primeramente  se  limpiaran  lag excavaciones de todo material  suelto,  debiendo
tomarse todas las precauciones para evil:ar el derrumbe de los taludes.

Luegoseprocederaavaciarunaprimeracapadehormig6nenunespesorde15a
2o  cm.,  introduciendo  en  esta  capa  las  piedras  en  el  volumen  sefialado  en  los

planos y despu€s se vaciar5n las capas restarites.

El hormig6n se compactara mediante barretas a varillas de fierro.

E[  Cc}ntratista  mantendr5 el  hQrmig6n  hJmedo y protegido contra  los agerites
atmosfericos que pudieran perjudicarlo.

El  acabado  de  los  muros  sera  del  tipo  flotachado  a  enlucido  de  acuerdo  a  las
instrucciones del Supervisor de Obra.

Para   la   medici6n   de   los   agregados   en   volumen,   se   utilizar5n   recipientes
indeformables,nopermiti6ndoseelempleodecarretillasparaesteefecto.

Log encofrados  deberan  ser rectos,  libres de  deformaciones  o torceduras y de
resistencia suficiente para contener el hormigdn cicl6peo y resistir los esfuerzos

que ocasione el vaciado sin deformarse.

El vaciado se realizara por capas  de  2o cm.  de espesor,  dentro de  las  cuales se
colocaran  las  piedras desplazadoras,  cuidando que  entre  piedra  y piedra  exists
suficienteespacioparaqueseanccmpletamentecubiertasporelhormig6n.

La  remoci6n  de  los  encofrados  se  podra  realizar  reci€n  a  las  cuarenta  y  ocho
horas de haberse efectuado el vaciado.

4.    MEDICION

Los muros de contenci6n  de hormjg6n  cicl6peo se medir5n en  metros cbbicos,
tomandoencuentadnicamentelosvoldmenesnetosqeltrabajoejecutado.

5.    FORMADEPAGO

Este  item  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  !as  presentes
especjficacjones,  medido segtln  lo sefialado y aprobado  par el  Supervisor de  la
Obra,  sera pagado al precio unitario aceptado par el  Corregimiento Mayor de el
Puente.

Dicho   precio   sera   compensaci6n   total   par   los   materiales,   mano   de   obra,
herramientas  y  otros  gastos  que  sean  necesarios  para  la  adecuada  y  correcta
ejeciici6n de los trabajos,
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16 MURO LADRILLO 6H; E = 12 CM
[M2]

1.    DESCRIPCION

Este  capitulQ comprende  la  construcci6n  de muros y tabiques de  albafiileria  de
ladrilloconmorterodecementoyarenaenproporci6n1:5.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI   Contratista   proporcionara   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarios para  la ej.ecuci6n de los trabajos,  los mismos deber5n ser aprobados

por el Supervisor de Obra.

Los  ladrillos  seran  de  primera  calidad  y  toda  partida  de  log  mismos  debera
merecer la aprobaci6n del Supervisor de Obra para su empleo en la obra.

Los  ladrjllos  huecos  seran  bien  cocidos,  emitir5n  al  golpe  un  sonido  met5lico,
tendrancoloruniformeyestaranlibresdecualquierrajaduraodesportilladuras.

Los ladrillos llenos ser5n bien cocidos, tendr5n color uniforme y estaran libres de
cualquier rajadura o desportilladuras.

En  la  preparaci6n  del  mortero  se  empleara  Unicamente  cemento  y  arena  qua
cumplan  con  los requisitos de calidad  especificados en el i'tem  de materiales de
construcci6n.

3.    FORMADE EJECuCION

Todos  log  ladrjllos  deberan  mojarse  abundantemente  antes  de  su  colocaci6n.
Seran    colocados    en    hiladas    perfectamente    horizontales    y    a    plomada,
asentandolas sobre una capa de mortero de un espesor mi`nimo de 1.ocm.

Se cuidara muy espe~cialmente de que los ladri[los tengan una corrects trabaz6n
entrehiladayenloscrucesentremuroymuro6muroytabique.

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales
de  hormig6n  armada,  (losas,  vigas,  columnas,  etc.)  deberan  ssr  firmemente
adheridos a los mismos para lo cua!, previa a la colocaci6n del mortero, se picara
adecuadamente   la   superficie   de   los   elementos   estructurales   del   hormig6n
armado  de tal  manera  que  se  obtenga  una  superficie  rugosa  que  asegure  una
buena adherencia.
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Con el fin de permjtir el asentamiento de log muros y tabiques colocados entre
losa y viga de hormigdn armado sin que se produzca dafios a separaciones entre
estoselementosylaalbafiileria,nosecolocar5lahjladadeladrillosfinalsuperior

continuaalavjgahastaquehayatranscurridoporlomenos7di'as.Unavezqueel
muro  o tabique  haya  absorbido todos  los asentamientos  posibles,  se  rellenar5
este  espacio  acufiando  firmemente  los  ladrillos  correspondientes  a   la  hilada

superiorfinal.

EI   mortero  de  cemento  y  arena  en  la  proporci6n  1:5  sera  mezclado  en  las
cantidades necesarias para su empleo inmediato.

Se rechazar5
mezclado.

todo mortero que tenga 3o minutos o mss a partir del momento de

El   mortero   sera   de   una   con5istencia   tal   que   5e   asegure   su   trabajo   y   la
manipulacidn   de   masas   compactas,    densas   y   con   aspecto   `/   colofacidn
unjformes.

Los  espesores  de  los  muros  y tabiques  deber5n  ajustarse  estrictamente  a  las
dimensiones  indicadas en  los pianos respectivos,  a menos qua el  Supervisor de
Obra !nstruya par escrito expresamente Qtra cosa.

Atiempodeconstruirselosmurosytabiques,enloscasosenqueseaposible,se
dejafanlastuberiasparalosdiferentestiposdeinstalaciones,aligualquecajas,
tacos de madera, etc. qua pudieran requerjrse.

4.    MEDICION

Todos los muros y tabjques de mamposten'a de ladrillo con mortero de cemento

y arena ser5n medidos en metros cuadrados tomando en cuenta el area nets del
trabajo  ejecutado.  Los vanos para  puertas,  ventanas y elementos estructurales

que no son construidos con mamposteria de iadrillo, no seran tomado5 en cuenta
para la determinaci6n de las cantidades de trabajo ejecutado.

5.    FORMADEPAGO

Eltrabajoejecutadoconmaterialesaprobadosyenuntododeacuerdoconestas
especificaciones,   medido  segdn   lo  previsto,   en  el   punto  4.  {Medici6n),   sera

pagado  a  los  precios  unitarios en  metro cuadrado establecidos en  la  propuesta
aceptada para cada clase de muro y/o tabique. Dicho precio sera compensaci6n
total  par todo5  los trabajo5,  materiales,  herramientas,  equipos,  transportes  y
mano de obra que inciden en su construcci6n.
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17 PROV. Y COLOC. PUERTAS C/MARCO. [M2]

1.    DESCRIPCION

Este  item  comprende  la  provisj6n  y colocaci6n  en  obra  de puertas de madera,
vidrioyotrosmaterialesdeacuerdoalasdimensionesyformasespecificadasen
log planos.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI   Contratista   proporcionarf   todos   log   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarios para  la ejecuci6n de los trabajos,  los mismos deberan ser aprobados

por el Supervisor de Obra. Se emplearan materiales de primera class.

La  madera  a  utilizarse  sera  mara  de  primera  caljdad,  seca,  sin  defectos  coma
nudos, rajaduras, picaduras, etc.

Lag bisagras ser5n dobles, de 4". EI Contratista deber5 presentar una muestra de
las bisagras para su aprobacj6n.

3.    FORMADEEJECuCION

Los   marcos   de   las   puertas,   ser5n   construidos   siguiendo   estrictamente   las
indicaciones de los planos y detalles respectivos,

Los marcos ser5n colocados en los vanos fijandolos primeramente y sin debilitar
los muros o miembros estructurales.

Las hojas de las puertas seran ajustadas a los marcos mediante tres bisagras de

4".

La  carpinteria  de  madera  debera  tener  un  acabado  perfecto,  debiendo  lijarse

prolijamentetodaslassuperficies,!asmismasqueposte-riQrmenteser5nbafiadas
con aceite de linaza caliente, extendi€ndose dicho bafio a los marcos.

4.    MEDICION

La carpinteri'a de madera sera medida en metros cuadrados,  la medici6n incluira
el ancho de marcos y hojas y no asi la vidrieria la misma que sera considerada en
el item '`Prov. y Colocaci6n de vidrios".
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5.    FORMADEPAGO

La  carpinteria  de  madera  construida  con  materiales  aprobados,  de  acuerdo  a
e5pecificacionesyasefialadasymedidadeacuerdoelpuntoanteriorserapagada
segunelpreciounjtariodelapropuestaaceptada.Elpreciounitariocomprende:

Materiales, mano de obra, herramjentas, etc.
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18 VENTANAS DE MADERA [M2]

1.    DESCRIPCION

Este  item comprende la provisi6n y colocaci6n en obra de ventanas de madera
deacuerdoalasdimensionesyformasespecificadasenlosp!anos.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI   Contratista   proporcionara   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarios para  la ejecuci6n de los trabajos,  los mismos deberan ser aprobados

porelSupervisordeObra.Seemplear5nmaterialesdeprimeracla5e,aprobados
por el Supervisor de obra.

La  madera  a  utilizarse  sera  mara  de  primera  calidad,  seca,  sin  defectos  coma
nudos, rajaduras, picaduras, etc.

Las bisagras seran dobles, de 4". EI Contratista deber5 presentar una muestra de
las bisagras para su aprobacidn.

Los marcos deber5n ser de madera mara de 2'' x 4 ", trabajados en materia{es de
buena calidacl.

3.    FORMADEEJECUCION

Los  marcos  de   las  ventanas,   seran   constriiidos  sigujendo  estrictamente   las
jndicacionesdelosplanosydetallesrespectivos.

Los marcos ser5n colocados en  los vanos fijandolos primeramente y sin debilitar
los muros o miembros estructurales.

Las ventanas ser5n ajustadas a los marcos mediante  bisagras de 4".

La  carpinteri'a  de  madera  debera  tener  un  acabado  perfecto,  debiendo  lijarse

prolijamentetodaslassuperficies,lasmismasqueposteriormenteseranbafiadas
con aceite de linaza caliente, extendi6ndose dicho bafio a los marcos.

Lasventanasestar5nprovistasdetodoslosacce5oriosdeaperturaycierre.
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4,    MEDIC!ON

La carpinteria de madera sera medida en metros cuadrados,  la medici6n  incluir5
tambi€n el  ancho de marcos y no asi' la vidrieri'a la misma que sera  considerada
en el item "Provision y colocaci6n de vidrios".

5.    FORMADEPAGO

La  carpinteria  de  madera  construida  con  materiales  aprobados,  de  acuerdo  a
especificacionesyasefialadasymedidadeacuerdoalpuntoanteriorser6pagada
segdn el precio unitario de la propuesta aceptada. El precio unitario comprende:
Materiales, mano de obra, herramientas, etc.
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19 QUINCALLERIA

1.    DESCRIPCION

Este  item  comprende  el  suministro  de  chapas  exteriores,  chapas  interiores,
chapas  de  bafios,  fal!ebas,  chapas  de  closets  y  muebles,  bisagras,  picaportes,
cremonas,    aldabas,    cerrojos,    candados,    cadenas,   tiradores,    correderas   y

pasadores,  resortes cierra-puertas y topes para puertas y otros de acuerdo a  lo
sefialado    en    el    formulario    de    presentaci6n    de    propuestas,    planos    y/a
instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES,. HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos  los materiales suministrados por el  Contratista deberan  ser de  calidad y
marcareconocidayaprobadosporelSupervisordeObra.Suprovisi6nenobrase
efectuar5enlosembalajesyenvasesdefabrica.

Las  chapas  a  colocarse  en  las  puertas  exteriores  seran  de  embutir  de  doble

pestilloydoblegolpe.Unpestilloaccionadopormanijayelotroporllaveplana
deaproximadamente2mm.deespesor,interioryexterior,

Laschapasdestinadasapuertasprincipalesdeingresoser5ndetipocjlindricode
dos golpes, seguro de grapa y tirador en ambas caras.

Para puertas de dos hojas,  los picaportes seran de 4" con cadena y resorte en la

parte superior.

Lag chapas a  colocarse en  las puertas interiores,  ser5n de embutjr,  de pestillo y
doble golpe, de doble manija y llave tubular.

Las  chapas  a  colocarse  en  las  puertas  de  bafio  5eran  de  embutir,  de  pestillo  y
doble golpe, de dQble manija y seguro interior`

EnlascabinasdeW.C.seinstalar5ncerradurasdebot6ninterior,salvoqueenel
formulario  de  presentaci6n  de  propuestas  se  jndique  para  este  objeto  falleba

para bafios (libre-ocupado).

Cada cerradura tendr5 diferente llave.

Todas   las   chapas   seran   de   marca   y   caljdad   reconocida,   aprobadas   par  el
Supervisor de  Obra  en  base a  muestras,  precic)s y cat5logos presentados antes
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de su adquisicj6n, dej5ndose constancia detallada de estos aspectos en el Libra
de 6rdenes.

Lasbisagrasparalacarpinteri'ademaderaserandeacabados6lidoemple5ndose
doblesdecuatropulgadas{4")parapuertasysimplesdetrespulgadas(3")para
hojas de ventanas.

Los  picaportes,  cremonas,  pestillos,  aldabas,  cerrojos,  candados,  correderas  y
otros tanto para carpinteri`a de madera como met5lica, seran de 6ptima calidad.
Las puertas de dos hojas iran provistas de un juego de picaportes de ufia de 8" de
longitud coma minima.

Las  cadenas  deberdn  tener  eslabones  de  longjtud  no  menor  a  4  cm.  y  3/16

pulgadas de diametro.

Los candados ser5n del tipo mediano y de calidad garantizada. Sus dimensiones
no serdn menores a 5 cm. de ancho y 7 cm« de largo.

EI Contratista presentara al Supervisor de Obra una muestra de cada una de las

piezas de quincalleria para su aprobaci6n.

3. FORMA DE EJECuCION

La  colocacj6n  de  piezas  de  quincalleria,  se  efectuar5  con  la  mayor  precisi6n

po5ible, teniendo cuidado que los rebajes y caladuras no excedan  el tamafio de
las piezas a instalarse a fin de evitar deterioros en la carpinteri'a de madera. Toda

piezadequincalleriaseracQlocadacontomillQsdetamafiQadecuadQ`

Todas  las  partes  movibles  seran   construic]as  y  colocadas  de  forma  tal  qua
respondan  a  los  fines  a  log  que  estan  destinados,  debiendo  girar  y  moverse
suavemente y sin tropiezos dentro del I.uego minjmo necesario.

Cuando se especifique el empleo de cerrojos, picaportes y candados en lugar de
chapa5,  los primeros seran  instalados en  la cara de la puerta que da al exterior y
lospicaportesenlacarainteriordelapuerta.Loscerrojosser5nfijadosmediante

pernos,  no acept5ndose el  empleo de tomillos.  Los picaportes se instalar5n con
tomillos,  cuyas  cabezas  seran  selladas  mediante  puntos  de  soldadura,  de  la
misma manera que las tuercas de los pemos. EI tamafio de los candados sera del
tipo mediano y el di5metro de la argolla no debera ser menor a 6 mm.

Hasta   que   la  obra   sea  entregada,   las   llaves  seran   manejadas  par  personal
responsable del Contratista. Al efectuarse la entrega, el Contratista suministrafa
un  tablero  numerado  cor`teniendo todas  las  llaves  de  la  obra,  por duplicado  e
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identificac!as   mediante   un   registro,   correspondiendo   la   numeraci6n   a   las
cerraduras respectivas.

4. MEDICION

Todas  las  piezas  de  quincalleri'a  se  mediran  par  pieza  o juego  coiocado  o  en
forma  global,  de  acuerdo a  lo especificado en  el formulario de  presentaci6n  de

propuestas.

5, FORMA DE PAGO

Este  i'tem  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  lag  presentes
especificaciones,  medido  segdn  lo  sefialado  y  aprobado  par  el  Supervisor  de
C)bra,serSpagadoalospreciosunitariosdelapropuestaaceptada.

Dichos  precios  ser5n  total  compensaci6n  y  solamente  por  la  provjsi6n  de  los
materiales pue5tos en  obra.  Par lQ  general s6lo se  considerara la provisidn del
material, ya que el  costo de la  instalacj6n debera estar incluida dentro del  item
de carpinteria de madera, met5lica y aluminjo respectivamente.
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20 B0TAGUAS DE HORMIGON ARMADO [ML]

1.    DESCRIPCION

Se  refiere  este  I'tem  a  todos  los  botaguas  a  construirse  en  el  antepecho  de
ventanas hacia la fachada, de acuerdo a lag dimensiones y disefio determinados
en  los  pianos  de    construcci6n,  formulario  de  presentaci6n  de  propuestas  y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se utilizara hQrmig6n armado con dosificaci6n 1:2:3 (Cemento,  arena grava),  de
acuerdo a lo indicado en el i'tem ''Materiales de construcci6n".

Los  materiales  a  emplearse  en  la  preparaci6n  del  hormig6n  Se  conformafan
estrictamentealoespecificadoenlociueserefierealacalidaddelo5mi5mos.

La  armadura  consistira  en  2  barras  longitudinales  de  diametro  1/4"  y  barras
transversales de 1/4" cada 25 cm.

La  mezcla  de  terminaci6n  sera  de  cemento  y  arena  1:1  mss  cemento  blanco
coma colorante.

3.    FORMADEEJECUCION

Despu€s   de   haberse   colocado   los   marcos   de   las   ventanas,   se   pondra   los
encofrados para vaciar los botaguas.  La cara superior tendr5 una pendiente del
20/a,  la cara  inferiortendra un corta gotas a  log 2 cm de la arista inferior,  de una
secci6ni.5xi.5cmentodalalongituddelbotaguasysinretornohaciaelmuro.

Durante el vaciado se cuidara de que la armadura previamente amarrada quede
al centro del  botagua.  Despu€s del fraguado se aplicara  la  mano de revoque de
terminaci6n con plancha metalica para obtener una superficie lisa.

4.    MEDICION

Los botaguas se medifan en metros lineales.
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5-FORMADEPAGO

Los  botaguas  ejecutados  con  materiales  aprobados y en  todo  de  acuerdo  con
estas especificaciones, medidos segdn lo previsto en el punto 4. (Medici6n) seran

pagados a  los precios unitarios de la  propuesta aceptada  para este  l`tem.  Estos
precios unitarios ser5n  la compensaci6n total par todos los materiales,  equipo,
herramientasymanodeobraqueincidenenelcostodeestetrabajo.
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21 PROVIsloN Y COLOCACI0N DE VIDRlos [M2]
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1.    DESCRIPCION

La  calidad  de  los  diferentes  tipo5  de  vidrios  se  sujetara  a  normas  de  calidad
jnternacionales.

Normalmente se exigira que los vidrios vengan con la marca de fabrica y el tipo
de vidrio.  Sin embargo,  en  ausencia de marcas,  se podra aceptar un  certificado
delsuministroqueespecifiquelascaracteristicasdelvidriosuministrado.

Existiendo   una   estrecha   relaci6n   entre   los   marcos,   el  tipo   de   vidrio   y   la
instalaci6n,elContratistadeberaefectuarlacoordinaci6nnecesaria,afindeque
log    pedidos    de    materjales    y    la    ej.ecuci6n    de    la    obra    contemplen    los
requerjmientos y consideren todas las ljmitaciones.

2.    FORMA DE EJECUCION Y HERRAMIENTAS

Lainstalacj6ndelosvjdriosdebeestaracargodevidriero5experimentados,

El contratista es responsable de la rQtura de vidrios qlJe se produzcan antes de la
entrega de la construcci6n.  En consecuencia,  debera cambiar todo vidrio roto a
dafiado sin costo para la entidad contratante.

EI   Contratista   debera  tomar  todas   las   previsiones   para   evitar  dafios   a   las
superficies de los vidrios despu€s de la  insta!aci6n.  Estas prevlsiones se refieren

prjncipalmente a:

•     Trabajos de soldadura o que requieren calor

•     Trabajosde limpiezadevidrios.

•     Traslado de materjalesyequipo.

EI  Contratista  debe garantizar la  instalaci6n  de manera que no permita  ingreso
de  agua  o aire  por fallas de  instalaci6n  a  usa  de  sellantes  jnadecuados y  debe
arreglar los defectos sin cargo adicional pare el propietario.

\
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EI   Contratista   es   responsable   por   la   calidad   del   vidrio   suministrado   y   en

consecuencja   deber5   efectuar  el   reemplazo   de   vidrjos   defectuosos   a   mal
confeccionados,adnencasodequelasdeficienciasseencuentrendespu6sdela
recepci6n definitiva de la construcci6n.

Tipos de Vidrios

Segtlnseseflaleenlosplanosoenelformulariodepresentaci6ndepropuestas,
seutilizar5nunoovariosdelostjposdevidriosque5edescribenacontinuaci6ny

en  los  espesores  requeridos  par las  condiciones de  exposicj6n,  pero  en  njngdn
caso,menoresalassefialadasene!formulariodepresentaci6ndepropuestas.

Vidrios colados y vidrios estirados

Ambos  vidrjcts  se  fabrican  en  la  mjsma  m5quina,  de  la  cual  existen  dos  tipos
b5sicos.Enunadeellas,elvidrioesvaciadoverticalmentedesdeeltanqueauna
alturademisomenosiom.ycortado,enlaotraelvidrjoesvaciadodeltanque

ypasadoporrodillosenposici6nhorizontal.Elvidriopasaluegoaunacamarade
rodillos donde se va enfriando lentamente para evitar los esfuerzos y tensiones

que ocurrir5n si se enfrl'a r5pidamente.

Estas  maquinas  producen  vidrios  en  varios  espesores,   sin  embargo,   para  la
construcci6n tienen inter6s los sigujentes:

Vidrios Comunes Espesor en cm.

Simple a.22 -a.26

Doble o.29 -a.34

Vidrios Gruesos Espesor en cm.

3/16" 0.46 - o.51

7/32" o.52 -o.58

1/4" 0.60 -0.67

3/8„ a.91 - 1.00

7/16„ 1.01 - 1.10

Los espesores de 1/4", 3/8" y 7/16",- se emplean principalmente en decoraci6n de
interiores y los restante5 espesores en ventanas. .

ifftevS'to`'.```,
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Los  vjdrios  colados  y  estirados  se  pueden  conseguir  en  color  humo  en   los
espesores ±lor' , 31±6!` 7152" y .I d' 1

Vidrio pulido y vidrio flotado

Estos  tipos   de  vidrios   se   designan   muchas   veces   con   la   denominaci6n   cle
"CRISTALES PULIDOS 0 FLOTADOS".

EI vidrio pulido se fabrica en una cinta continua y luego se pulen y lustran @mbas

caras para obtener un espesor uniforme y perfecto.

En  el  caso  de  vidrio  f!otado,  la  masa  del  vidrio  liquido  se  hace fluir sobre  una
''cama"  de metal fundido dando coma resultado un vidrio piano con  supefficies

paralelas.

Estoscristalesseobtienenenvariosespesoresycolores.

:?sespesoresmasusualessorn|8",3li6",114.']5116",318'`tll2",518",314",718"y1".

Los colores son natiiral, bronce, humo y verde.

Vidriotempladoyvidrioparcialmenteendurecido

E5tos dos tipos de vidrios  "de  seguridad",  se fabrican  con  un  procedimiento  de
recalentamiento del vidrio hasta casi la temperatura en que se ablanda y pjerde
suformayluegoporunrapidoyuniformeenfriamientomediantesoplodeaire.

Coma  resultado  de  este  proceso,  se  obtiene en  el  caso  de vidrio templado  un
material  de  tres  o  cinco  veces  mss  resistente  a  los  cambios  t6rmicos  y  a  las

presiones  uniformes  que  el  vidrio  normal.   Este  tipo  de  vidrio  5e  rompe  en
pequefios pedazos.

En  el  caso del vidrio parcialmente endurecido se  obtienen  resistencia5 solo dos
veces  superjores  al
mss grandes.

vidrio  corriente y en  caso  de  rotura  se quiebra  en  pedazos

Estos vidrjos no se pueden cortar ni perforar una vez que han sjdo temp!ados a
endurecidos  y  en  consecuencia,  se  deben  pedir  a  fabrjca  en  lag  dimensione5
finales exactas.

Las demas caracten'sticas y calidad de estos vidrios estan determinadas por las
del vidrio originalmente empleado.
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Espejos

Los  espejos  se  pueden  fabricar  a  partir  del  vidrio  pulido,  vidrio  flotado,  vidrio
estirado o vidrio colado de calidades seleccionadas.

Cuando  se  trata  de  espejos  que  se  utilizafan  en  puertas,  deben  provenir  de
vidrios de seguridad, segdn la lists siguiente:

a)           Plateandovidriototalmentetemplado.

b)           Plateandoelrever5odevidriolamjnado.

c)           Aplicando  una  placa  refractiva  al  reverso  de  un  vidrio,  con  un  adhesivo

que lo convierta en vidrio de seguridad.

d)           Plateandolacaradeunvidrioyluegolaminarloconotrodemaneraquela
capa de plateado quede en el interior de la unic}ad.

Losespejosdeltipoa)noposeeranlacalidaddelosdemasporelencorvamiento
inherenteatodovidriototalmentetemperado.

Los espejos fabricados con  el  procedimiento  b} normalmente seran  de  inferior
calidad a los fabricadQs segdn c) y d}.

Vidrios catedral claros a de color

Sefabricanenvarioscoloresydisefios,normalmentedei/8"deespesor.

Generalmente se  usan  en  la fabricaci6n  de ventanas decarativas a vitrales con

juntas  de  plomo  a  cargo  de  e5pecialjstas,  aunque  en  algunos  casos  se  utilizan
para sustituir al vidrio comdn.

Procedimientos Para lnstalaci6n

Como es imposible describir todos [os m6todos para instalar vjdrios, se indican a

continuaci6n   la5  recomendacjones  b5sicas  que  deben   considerarse  en  todo
sistema de instalaci6n:

Todos log vidrios deben disponerse de manera que realmente " queden flotando
en la abertura".

Sedebeevitartodocontactoentrevidrioymetaluotroobjetoduro.

Se  deben  prever  los  espacios  libres  suficjentes  para  compensar tolerancias  de
cortadoyfabrjcaci6n,parapermitirlaexpansi6ndelvidrioodelosmarcosypara
absorber las deformaciones de la estructura del edificio. En ningdn caso la suma
delasholgurassuperioreinferiorodelasholguraslateralesSerasuperiora
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5mm.

Se deben  usar log soportes adecuados pare asegurar un  buen  apoyo del vjdrio.
Normalmenteseutiljzacomomi'nimci,dosbloquesdesoportedeneopreno79a

9o "durometer" instalados en los cuartos de la base.

Los  bloques  deben  ser  suficjentemente  anchos  para  que  el  vidrio  no  resbale
cuandohayavibraci6n,vientoysulongituddebesercomominimode7.5mm.

Elsistemadeinstalaci6ndebeserdisefiadodetalformaquelosmovimientosdel
edificiodebidoaefectost6rmicosoadeformacionesporlaaplicaci6ndecargas

{sobrecargasvertjcales,vientos,sjsmo)noseantransmitidosalosvidrios.

La  instalaci6n  cle vidrios no debe realizarse cuando  la temperatura es  inferior a

30C.

Se  debe  pQner  especial  cuidado  para  definir  e!  sistema  de  instalacidn  de  los
siguientes tipos de vidrio:

•     Espejos-

•      VidriQ.s Aislantes.

•     Vjdrioscatedrales.

•      Vidrjoslaminados.

®     Vidrios parcialmente endurecidos.

•     VidriosTemplados.

E!  Contratista debe recurrir a  las normas y recomendaciones de log fabricantes,
antes  de  encargar  los vidrios y la fabricaci6n  de  los  marcos y tomar en  cuenta
todos los aspectos particulares sefialados para la instalaci6n.

Se utilizafan sellantes apropiados que mantengan su caracteristica a lo largo del
tiempo. Queda totalmente prohibido el usa de masilla en base a tiza y aceite de
linaza.

Los marcos deben e5tar sujetos a  la estructura de tal  manera qua soporten  las
cargas sin  sufrir deflexiones superiores a  1/175 de la  luz,  pero no mag de  2  cm.,
con excepci6n de superficies estucadas en cuyo caso la maxima deflexi6n debera
ser 1/36o de la luz.

£#srffFFfrentrifu.`.`..+.
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Loselementoscomponentesdelmarcodebenserrigidosyplanos.

Todoremache,cabezadetornillo,soldadurayotrasprominenciasdelosmarcos
deben removerse antes de colocar los vidrios.

Los  marcos  deben  disefiarse  de  manera  que  el  agua  no  se  acumule  en  los
canales.

Los  canales  de  los  marcos  de  acero  y  de  madera  deben  pintarse  antes  de  la
colocaci6n  de  los  vidrios  y  deben  estar  exentos  de  grasas  y  otras  materjas
organicas,

Antes  de  colocar los viclrios  se  procedera a  revisar los  marcos,  para  asegurarse

que existan  los espacios libres adecuados en  los cuatro costados de la  abertura,
que  log topes son  de tamafio apropiado,  que  las dimensiones son  las previstas,
quelaspiezasest5nlimpiasyencondicione5apropiadasparae!seHado,quelas
esquinas   a   intersecciones   est5n   apropiadamente   unjdas,   que   no   permiten
ingreso  de  agua  o  aire.  Si  alguna  de  estas  condiciones  no  se  verifica,  se  debe

poner remedio antes de instalar los vidrios.

Enelcasodevidriostemplados,parcialmenteendurecidos,templadcisconcolor,
aislantes,sedebecoordinarlostrabajosdemaneraqueelpedidocorrespondaa
lasdimensionesdelaobra,puestodo5estosvidriosnopuedencortarseparasu
colocaci6n.

Una  vez terminada  la  instalaci6n  de  un  vidrjo,  se  debs  remover  el  exceso  de
sellanteylasmanchasantesdeque€stashayanendurecido.

Queda  prohibido  el  marcar los  vidrios  con  cruces  de  pintura  o  similares.  Para
alertar a  Ios trabajadores sabre  los vidrios  instalados se  deben  colocar cintas o
bandas adhesivas, que luego se retiran sin dafiar el vidri®.

3.    MEDICION

La provisi6n y colocaci6n de vidrios sera medjda en metros cuadrados, tomando
en cuenta las dimensiones de las ventanas sin considerar lcis marcos.

En  ei caso de  puertas vidrieras sera  medida  en  metros cuadrados, tomando en
cuenta solamente el pafio o patios de vidrios instalados.
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4.    FORMADEPAGO

Este  l`tem  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  presentes
especificaciones,  medido  segdn  lo  sefialado  y  aprobado    por  el  Supervisor  de
Obra,ser5pagadoalospreciosunitarjosdelapropuestaaceptada.

Dichos  precios  seran  compensaci6n  total  par  los  materiales,  mano  de  obra,
herramientas,  equipo  y  otros  gastos  que  sean  necesarios  pare  la  adecuada  y
correcta ejecuci6n de log trabajos.
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lNTERloR DE YESO [M2]

1.    DESCRIPCION

Este  i'tem  se  refiere  al  acabado  de  las  superficies  interiores,  indicadas  en  los

planos.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI   Contratista   proporcionar5   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarios para la ejecuci6n de los trabajos,  los mismos deberan ssr aprobados

por el Supervi5of de Obra.

EI yeso a emplearse sera de primera calidad y moljdo fino,  no debera contener
terrones  nj  impurezas de  ninguna  naturaleza.  Con  anterioridad  al  suministro  el
contratista   debera   presentar  al   Supervisor  de   Obra   una   muestra   pare   su
aprobaci6n

El  agua  debera  ssr  limpia,  no  permiti6ndose  el  empleo  de  aguas  estancaclas

provenientes de alcantarillas a pequefias lagLlnas, pantanos o ci6nagas

3.    FORMADEEJECUCION

Se  procedera  a   limpiar  las  superficie5  a  ser  revocadas  con  yeso  eliminando
aquellos extrafios materiales o residuos de morteros.

Luegodeefectuadoslostrabajospreliminaressehumedecefan!osparamentosy
seaplicaraunaprimeracapadeyeso,cuyoespesorser5elnecesarioparalcanzar
el nivel determinado por las maestras y que cubra todas las irregularidades de la
superficie del muro„

Sabre este revoque se colocara una segunda capa y dltima capa de enlucido de 2
a  3mm.  de  espesor  empleando  yeso  puro.  Esta  capa  deber5  ssr  ejecutada
cuidadosamente   mediante   reglas   metalicas   a   fin   de   obtener   supefficjes
completamente  lisas,  planos  y  libres  de  ondulaciones,  para  esto  se  empleara
mano de obra especializada.

4.    MED!C!ON

El revoque interior de yeso se medira en metros cuadrados, teniendo en cuenta
bnicamente lag longitudes netas ejecutadas.
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5-FORMADEPAGO

Este item ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las especificaciones
t6cnicas,yaprobadoporelSupervisordeObradebeserpagadoenbasealprecio
unitario de la propuesta aceptada.

Este  precio  sera   en  compensaci6n  total   par  los  materiales,   mano  de  obra,
herramientas,  eciuipo  y  otros  gastos  que  sean  necesarios  para  la  adecuada  y
correcta ejecuci6n de los trabajQs.

8B ffi     \LELgrtT@TR;#ITaslta,;`@
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23 REVOQUES EXTERIORES [M2]

1.    DESCRIPCION

Este  item  se  refiere  al  acabado  de  las  superficies  o  paramentos  exteriores  de
muros  y  tabiques  de  adobe,   ladrillo,  bloques  de  cemento,   bloques  de  suelo
cemento,  muros de piedra,  paramentos de  hormig6n  {muros,  losas,  columnas,
vigas, etc.) y otros que se encuentran expuesto5 a la jntemperie, de acuerdo a los

planos    de    construcci6n,    formulario    de    presentaci6n    de    propuestas   y/a
instrucciones del Supervisor de Obra.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQulpo

La cal a emplearse en  la preparaci6n del  mortero deber5 cumplir con el item de
materiales de construccl6n.

Elcementoser5deltipoportland,frescoydecalidadprobada.

El  agua  debera  ser  ljmpia,  no  permiti€ndose  el  empleo  de  aguas  estancadas

provenjentes  de  pequefias  lagunas  o  aqu€llas  qua  provengan  de  alcantarillas,
pantanos a ci6nagas.

En  general  los  agregados  deberan  estar limpios y  exentos  de  materiales tales
coma  arcillas,   barro  adherido,   escorias,  cart6n,  yeso,  pedazos  de  madera  a
materias org5nicas.

EI Contrati5ta deber5 lavar !os agregados a su costo,  a objeto de cumplir con  las
condiciones anteriores.

Se utilizara mezcla de cemento, Gal y arena fina en proporci6n 1: 2: 6.

Losmorterosdecementoyarenafinaautilizarseseranenla5proporciones1:3y
1:  5 (cemento y arena),  dependiendo el  caso y de  acuerdo  a  lo sefialado  en  el
formulario de presentaci6n de propuestas y/o los planos.

3.    FORMADEEJECUCION

De acuerdo al tlpo de material empleado en log muros y tabiques y especificado
en  el formulario de presentaci6n  de propuestas se  seguiran  los  procedjmientos
de ejecuci6n que a continuaci6n se detallan:

Revoque de cal cemento y arena sobre muros de adobe
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Primeramente  se  profundizaran  o  rehundiran   lag  juntas  entre  adobes  y  se
limpiara de todo material suelto.

Colocada !a  malla de alambre tejido de 3/4",  fijada   a  los paramentos mediante
clavos de  1 1/2",   se colocaran maestras horizontales y  verticales a distancias no
mayores  de  dos  {2)  metros,  las  cuales  deber5n  estar perfectamente  niveladas
unas  con  las  otras,  con  el  objeto  de    asegiJrar  la  obtenci6n  de  una  superficie

pareja y uniforme.

Humedecidos los paramentos se castigaran los mismos con una   primera mano
de  mezcla,  tal  que  permita  alcanzar  el  p.ivel  determinado  par  [as  maestras  y
cubra   todas   las   irregularidades   de   la   superficie   de   los   muros,   nivelando  y
enrasando posteriormente con   una  regla entre maestra y maestra.  Despu6s se
efectuara un rayado vertical con clavos a objeto de a5egurar la adherencia de la
segunda capa de acabado.

Posterjormente se  aplicara  la  segunda  capa  de  acabado en  un  espesor   de 1.a
a2.omm.,dependiendodeltipodetexturaespecificadoenlosplanosdedetalle,
formulario  de  presentaci6n  de  propuestas  y/a  instrucciones  del  Supervisor de
Obra,   empleando   para  el  efecto  herramientas  adecuadas  y  mano  de  obra
especializada.

Revoquesdecal,cementoyarenasobremurosdeladrillo,bloquesdecemento,
bloquesdesuelocemento,paramentosdehormig6n,murosdepiedrayotros

Previamente  a  la  colocaci6n  de  la  primers  capa  de  mortero  se  limpiar5n  lQs

paramentos de todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocaran
maestras horizontales y verticales a  distancjas no mayores a dos (2)  metros, lag
cuales deberan estar perfectamente niveladas unas con  las otras,  con el   objeto
de asegurar la obtenci6n  de una superficie pareja y uniforme.

Humedecidos los paramentos se castigaran  los mismos con uiia   primera mano
de  mezcla,  tal  que  permita  alcanzar  el  nivel  determinado  por  las  maestr@s  y
cubra   todas   las   irregularidades   de   la   superficie   de   los   muros,   nivelando  y
enrasando posteriormente con  una regla entre maestra y maestra.  Despu6s se
efectuar5 un  rayado vertlcal con clavos a objeto de asegurar la adherencia de la
segunda  capa  de acabado.

Posteriormenteseaplicaralasegundacapadeacabadoenunespesordei.5a2.o
mm.,  dependiendo  del  tipo  de  textura  especificado  en  log  planos  de  detalle,
formulario  de  presentaci6n  de  propuestas  y/a  instruccione5  del  Supervisor  de



Gohiernci .EIRI{.zlnB)mo tie T`arija
CoE`aullora HRVERE SIELL

Reaupera(i6iirHwhabilitaci6iidc`I'ierrasZolioAlli.rYulleCeiilrald¢Thtiifa

Esp¢tif iianin€g t6anicos

Obra,   empleando  para  el   efecto  herramienta5  adecuadas  y  rnano  de  obra
especjalizada.

Acontinuaci6nsedescribendiferentestiposdetexturaparaelacabadofinal:

Piruleado

Este tipo de  acabado  se  podr6  conseguir mediante  la  proyecci6n  del  mortero
contra el paramento del muro con un aparato de hojalata llamado piruleador. Se
emplear5   el   mortero   de   cemento,   cal   y  arena   en   proporcidn   1:   2:   6.   La

granulometria
obtener.

de la arena, estara en  funci6n del tamafio de grano que se desee

Flotachado

Este   tipo   de   acabado   se   podra   conseguir   mediante   la   utilizaci6n   de   una
herramientademaderadenQminadaflotacho,cone!queseenrasaralasegunda
capa de mortero.

GI.aneado

Este tipo  de  acabado  se  podr5  conseguir medjante  la  proyecci6n  de]  mortero
contra  el  paramento  del  muro con  una  paleta  a  aparato especial  proyector de
revoques, Se emplear5 el mortero de cemento, Gal y arena en proporci6n 1: 2: 6.
La  granulometri'a  de  la  arena,  estar5  en  funci6n   del  tamafio  de  grano  que  se
desee obtener.

Las variedades de este tipo son el revoque escarchado fino, el de grano lanzado
conlaescobilla,eldegranogruesolanzadoconunapaleta,etc.

Ra5cado a raspado

Este tipo de acabado se podr5  obtener,  uns   veg color:eta la segunda caps de
mortero   con   flotacho,   rascando   uniformemente   la   superficie   cuando   6sta
empieza a endurecer. Para el efecto se utilizafa uns cuchilla,  peines de alambre,
madera  o chapa  de fierro.  Concluida  la  operaci6n  debera  limpiarse  la superficie
con una escoba de cerdas duras.

Revoques de cemento sabre muros de ladrjllo,  bloques de cemento,  bloques de
suelocemer`to,paramentosdehormig6n,murosdepiedrayotros

Previamente  a  la  colocaci6n  de  la  primera  capa  de  mortero  se  limpiar5n  los

paramentos de todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego 5e colocaran
maestras horizontales y verticales a  distancias no mayores a dos (2) metros,  lag
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cuales deber5n estar perfectamente niveladas unas con las otras, con el objeto
deasegurarlaobtenci6ndeunasuperficieparejayuniforme.

Despues  de  ejecutar  los  trabajos  preliminares  sefialados,   a  continuaci6n  se
humedeceran los paramentos para  aplicar la capa de revoque grueso castigando
todaslassuperficiesarevestirconmorterodecementoyarenaenproporci6ni:

5, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra
toda la superfjcie.

Una  vez  ejecutada  la  prjmera  caps  de  revoque  grueso  segbn  lo  sefialado  y
de5pu€sdequehubierafraguadodichorevoqueseaplicarsunasegunc!aydltima
capa de enlucido de mort:era de cemento en proporci6n 1: 3 en  un espesor de 2
a3mm.,medianteplanchasmetalicas,detalmaneradeobtenersuperficieslisas,

planas y  libres  de  ondulaciones,  empleando  mano  de  obra  especializada.  Si  se
especificara el  acabado tipo frotachado,  el  procedimiento sera el  mismo que el
especificadoanteriormente,conladiferenciadequelasegundaybltimacapade
mortero de cemento se la aplicara mediante planchas de madera para acabado
rd5tico (frotachado).

Emboquillados en paramentos exteriores

Se  refiere al
exteriores de
apropiada de
homog6neo.

acabado de  las juntas horizontales y verticales en  los paramentos
muros vjstos, mediante la aplicaci6n con brocha. u otra herramienta

pasta o lechada de cemento, hasta obtener un acabado uniforme y

Reparaci6n de revoque5

Se  refiere  a  la sustituci6n  de todos  aquellos  revoques exteriores,  incluyendo  la
malladealambresifueraelca5o,queseencuentrenenmalestado,peroqueson
susceptibles de arreglo mediante una reparaci6n adecuada, empleando mano de
obra  especialjzada  y de  acuerdo  a  lo  especificado en  los  planos  de  detalle  y/o
instrucciones del Siipervisor de Obra.

Se retirara con sumo cuidado aquellos revoques que a criterio del Supervisor de
Obra se encuentren  en  mal  estado,  evitando dafiar aquellos que se encuentren
en buen estado.

Luegoseproceder5areponerlamalladealambretejido,sifueraelcasoyaplicar
los  revoques  correspondientes,   siguiendo   los  procedimientos  establecidos  y
sefialados    anteriormente,  teniendo  especial  cujdado  de  obtener  una  unj6n  o
ligaz6n  perfecta    entre  los  revoques  antiguos y  los  nuevos,  sin  que  presenten
irregularidades, desniveles ni rebabas.

®
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En  todos  los  tipos  de  revoques  sefialados  anteriormente,  se  cuidar6  que  lag
interseccjones de muros con cielos falsos o rasos sean terminados conforme a los
detalles de  los  planos a  instrucciones  del  Supervisor de  Obra,  de  igual  manera

que los angulos jnteriores entre muros.

Las aristas en general deberan ser termjnadas con  chanfle a arista redondeada
segdn indicacidn del Supervisor de Obra.

4.    MEDICION

Los revoques  exteriores se mediran  en  metros cuadrados,  tomando  en  cuenta
bnjcamente   las   superficies   netas   del  trabaj.o   ejecutado.   En   la   medici6n   se
descontar5n todos Ios vanos de puertas, ventanas y otros, pero si' se incluifan las
superficies netas de lasjambas.

5-FORMADEPAGO

Este  item  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  presentes
especificaciones,  medido  segdn  lo  sefialado  y  aprobado  par  el  Supervisor  de
Obra,serapagadoalospreciosunitariosdelapropuestaaceptada.

Dichos  precios  ser5n  compensaci6n  total  par  los  materiales,  mano  de  Qbra,
herramientas,  equipo  y  otros  gastos  que  sean  necesarios   para  la  adecuada  y
correcta ej.ecuci6n de los trabajos.
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24 REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA [M2]

1.    DESCRIPCION

Este item se refiere a la provisi6n y colocaci6n pare el revestimjento con piedra
Laja en los lugares indicados en los planos.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQulpo

EI   Contratista   proporcionar5   todos   los   materiales,   herramientas   y   equjpo
nece5arios para la ejecuci6n de los trabajos,  los mismos deberfn ser aprobados

par el Supervisor de Obra.

La  piedra  laja  deber5  ser  limpiada  conforms  se  vaya  ejecutando  !a  obra  para
evitar adherencias  de  mezcla  que  desmejoren  su  aspecto  debienclo  ejecutarse

posteriormente   un   emboquillado   de  juntas,   lag   mjgmas   que   antes   de   su
colocaci6n  deber6n  estar  completamente  humedecidas.  Este  trabajo  deber5
sujetarseestrjctamentealosplanosdedetalleensusdimensionesyforma.

Seutilizaramorterodecementoyarenaconunadosificacidni:3,debencumplir
conlosrequerimientosespecificadosenelitem"MaterialesdeConstrucci6n".

3.    FORMADEEJECUCION

Para  la ejecuci6n de este item se proceder5 al  revestjmiento con  piedra  laja,  la
misma  que  5e  fijard  al  muro  con  un  mortero  de  cemento  y  arena  con  una
dosificacj6n 1:3.

4.    MEDICION

La medici6n de este item se realizard por metro cuadrado, tomando en cuenta
solamente el area neta ejecutada.

5.    FORMADEPAGO

Los revestimientos con  piedra  laja,  ejecutados con  materiales  apropiados y en
todo de acuerdo a estas especificaciones,  medjdos coma se jndica en el punto 4

(Medici6n),  ser5n  pagados  al  precio  unitario  de  la  propuesta  aceptada.  Este

precjo unitario sera compensaci6n total par todos los materiales,  herramientas,
equipo y mano de obra que inciden en su costo.

\
i-th.--..--L..~
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25 MOLDURAS DE YESO a DE MORTERO DE CEMENTO
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1.    DESCRIPCION

Este   item  se  refiere  a  la  construcci6n   a  reparaci6n     de  molduras  de  yeso,
cemento  o  cal  y  cemento  en  ambientes  jnteriores  a  exteriores,  de  acuerdo  al
disefio   detallado   en   los   planos  respectivos,   formulario   de   presentaci6n   de

propuestas y/o instrucciones del Supervisclr de Obfa.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTA5 Y EQulpo

El  yeso  a  uti!izarse  sera  de  primera  calidad  y  molido fino,  no  deberf  contener
terrones nj  impureza5 de ninguna naturaleza.  Con anterjoridad al  sumiriistro de
cualquier partida  de  yeso,  el  Contratista  pre5eiitara  al  Supervisor de  Obra  una
muestra de este material para su aprobaci6n.

EIcementoser5deltipoportland,frescoydecalidadprobada.

EI  agua  deber5  ser  ljmpia,  no  permiti6ndose  el  empleo  de  aguas  estancadas

provenientes  de  pequefias  lagunas  o  aqu6llas  qua   provengan  de  alcantarjllas,
pantanos a ci6nagas.

En  general,  la  arena  debera  estar  limpia  y  exenta  de  materia!es  tales  coma
arcillas,  barro  adherido,  escorjas,  cart6n,  yeso,  pedazos  de madera  a  materias
org5nicas.

EI  Contratista  deber5  lavar  la  arena  a  su  costo,  a  objeto  de  cumplir  con  lag
condiciones anteriores.

Elmorterodecementoyarenafinaaemplearseseraenproporci6n1:3.

Lamezcladecal,cementoyarenafinaaemplear5eser5enproporci6ni:2:6

3.    FORMADE EJECuCION

Se limpjaran  los sectores donde se construiran las molduras en forma cuidadosa

y se removeran   los  materiales extrafios o residuos de morteros.  En  el  caso de
paramentos de hormig6n y otros materiales se picaran a objeto de obtener una
mayor adherencia del mortero a de la pasta de yeso.
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Las   molduras   se   coristruir5n   rnediante   moldes   de   p!anchas   denominadas
"sacamolduras",    las   mismas   que   se   confeccjonar5n   de   acuerdo   al   disefio

establecido.

Se  colocar5n  gui'as  de  madera tanto  en  los  muros  coma  en  los  cielos  a  en  los
sectores   donde   se   construiran   lag   molduras,   a   objeto   de   gafantizar   un
alineamiento adecuado de  las mismas.  Luego se colocars  la  pasta  de yesQ a se
castigara con  mortero, para enrasar a continuaci6n con las saca molduras.

Reparaci6n de molduras

Serefierealarreglodetodasaquel[asmoldurasdeyeso,decementoodecaly
cernentoqueseencuentrenenmalestado,peroquesonsusceptiblesdearreglo
medianteunareparaci6nadecuada,empleandomanodeobraespecializadayde
acuerdo   a   1o   especificado   en   los   planos   de   detalle   y/o   instrucciones   del
Supervisor de Obra.

Seremover5nconsumocuidadoaquellasmoldurasqueacrjteriodelSupervisor
de   Obra   se   encuentren   en   mal   estado,   evitando   dafiar   aqu6llas   que   se
encuentren en buen estado.

Luego  se  proceder5  a  construir  lag  molduras  correspondientes,  siguiendo  los

procedimientos  establecidos  y    sefialados    anteriormente,  teniendo  especial
cuidadodeobtenerunauni6noligaz6nperfectaentrelosmaterialesantiguosy
los nuevos, sin que presenten irregularidade5 en su acabado.

Si  las  molduras tuvieran  que  realjzarse  sobre  estructuras  de  hormig6n  u  otros
materiales,   previamente  se  picaran   las  superfjcies  para  obtener  una   mayor
adherencja del mortero.

4.    MEDICION

Las molduras se mediran en metros lineales, tomando en cuenta dnicamente las
longitudes netas ejecutadas.

5.    FORMADEPAGO

Este  l`tem  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  pianos  y  las  preserite5
especificaciones,  medido  segtin  lo  sefialado  y  aprobado  por  el  Supervisor  de
Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho   precio   sera   compensacj6n  total   par  los     materiales,   mano   cle   obra,
herramjentas,  equipo  y  otros  gastos  qua  sean  necesarios  para  la  adecuada  y
correcta ejecuci6n de los trabajos.

®
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26 MESON DE MADERA PARA RECEPCION

MEsfb!j2Ej±g4BE4BAfBfi±!A££B±±£±j2j!!:ijRABMQEmMesQ¥ [M2]

1.    DESCRIPCION

Estei'temserefierealaejecuci6ndemes6ndeH°A°enelcualest5empotradoel
lavaplatos a lavadero de acero inoxidable revestido con marmol.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI   Contratista   proporcionara   todos   los   materia!es,   herramientas   y   equipo
necesarios para  la ejecuci6n de los trabajos,  los mismos deberan ssr aprobados

por el Supervisor de Obra.

Cemento

Este  material  debe  cumplir  con   los  requerimientos  especificados  en  el  i'tem
"Materiales de Construcci6n".

Arena

Este  material  debe  cumplir  con  los  requerimientos  especificados  en  el  i'tem
"Materiales de Construcci6n".

Grava

Este  material  debe  cumplir  con  los  requerimientos  especificados  en  el  item
"Materiales de Construcci6n".

Agua

Este  material  debe  cumplir  con  los  requerimieritos  especificados  en  el  i'tem
"Materiales de Construcci6n.'.

Acero estructural

Este  material  debe  cumplir  con   los  requerimientos  especificados  en  el   i'tem
"Materiales de Construcci6n".
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3.    FORMADE EJECUCION

Se ejeclltar5 de acuerdo al procedimiento de H°A°.

El mes6n tendra las dimensiones especificadas en planos y estara empotrado en
Sus 3 lados.

Se  construiran  los  muretes  de  ladrillo  en  los anchos y  alturas  sefialadas  en  los

planos de detalle. Sabre estos muretes se vaciara una losa de hormig6n armado
deacuerdoalosplanosdedetalle.Encasodenoexistir6stos,deberanregirseal
detalle descrito a  continuaci6n:  la   armadura  consistira  en  un  emparrillado  con
fierro  de 8 mm.  de diametro,  separados  longitudinalmente y transversalmente
cada  io  cm,  colocada  en  la  parte  inferior.  En  los  apoyos  igualmente  llevara  la
enfl.erradura  sefialada  pero  colocada  en  la  parte  superior y en  una  distancia  no
menor a 5o cm. a cada lado del eje del apoyo.

El  espesor de  la  losa  de  hormig6n  no  debera  ser  menor a  7  cm.  a  al  espesor
sefialado en los planos.

Posteriormente se procedera al vaciado del  hormjg6n,  el cual se dejara fraguar
durante  14  dias  antes  de  proceder  al  desencofrado,  teniendo  el  cuidado  de
realizarelcuradorespectjvodurantetodoestetiempo.

Unavezrealizadoeldesencofrado,secolocar5nloselm5rmoloazulejosentoda
el area de los mesones,  incluyendo las areas laterales,  con mortero de cemento
en  proporcidn  1  :  3,  luego  se  rellenaran  las juntas  entre  pjeza  y  pieza  con  una
lechada de cemento blanco.

El  acabado  superior sera  recubierto  con  marmol  del  espesor que  el  Supervisor
yea conveniente

Todos   los   cantos   ser5n   redondeados   con   un   radio   de   2   cms.   para   evitar
desportilladuras.

4.    MEDICION

Los mesones se mediran en metros cuadrados.

5.    FORMADEPAGO

La cantidad  de trabajo realizado con materiales aprobados,  de acuerdo a estas
especificaciones y medido segdn se indica en el acapite anterior,  sera pagado a

precio unitarjo de la propuesta aceptada.
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27 CONTRAPISO DE HOCO E= 20 CM [rvi2]

1.    DESCRIPCION

Este I`tem se refiere a la construcci6n de contrapi5o§ de piedra, concreto, cascote
de ladrillo a ladrillo tanto en  interiores como en exteriores.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La piedra a emplearse sera de canto rodado, conocida coma ..piedra marizana" a
similar, cuyas dimensiones vari'en entre io a2o cm.

Los  ladrillos  gambote  seran  de  las  dimensiones  sefialadas  en  el  formulario  de

presentaci6ndepropuesta5,admitj6ndoseunatoleranciadeo.5cm.encualquier
dimensi6n.

El     hormig6n   simple   de   cemento,   arena  y  grava   a   ser  empleado   sera   en

proporci6n  de  una  resistencia  mi'nima  a  la  compresi6n  de  i8o  Kg/cm2,  salvo
indicaci6n contraria sefialada en los planos respectivos.

El    cemerito   sera   del   tipo   portland,   fresco   y       de   calidad   probada   ver
especificaciones cle materiales.

El  agua  debera  ser  limpia,  no  permiti6ndo5e  el  empleo  de  aguas  e5tancadas

provenientes  de  pequefias  lagunas  o  aqu6llas  que  provengan  de  alcantarillas,
pantanos a ci€nagas,

En  general  los  agregados  deberan  e5tar limpios  y exentos  de  materiales tales
como  arcillas,   barro  adherido,   escorias,   carton,  yeso,  pedazos  de  madera  a
materias organicas ver especificacion€s de materiales.

EI Contratista debefa lavar los agregados a su costo,  a objeto de cumplir con las
condiciones sefialadas anteriormente.

3.    FORMADE EJECuCION

En todos los ca5os, previamente se proceder5 a retirar del area especificada todo
material  5uelto,  asi  como  la  primera  capa  de  tierra  vegetal,  reemplazandola
hasta las cotas de nivelaci6n por tierra arcillosa con contenido de arena del 3o 0/a
aproximadamente.
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Luegoseproceder5alre!lenoycompactadopor€apasdetierrahdmedacada15
a  2o  cm.  de  espesor,  apisonandola  y  compactandola  a  mano  a  con  equipo
adecuado.

El espesor de la carpeta de concreto sera aqu€l que se encuentre establecido en
elformulariodepresentaci6ndepropuestas,teniendopreferenciaaquelespesor
sefialado en los pianos.

Contrapiso5 de piedra (Soladuras de piedra)

Este tipo de contrapisos se efectuafa con piedra colocada en seco.

Sobre el terreno preparado seg¢n  lo sejialado anteriormente,  5e pracedera a  la
colocacj6n de maestras debidamente niveladas. Entre 6llas se asentarf a combo
la  piedra,  procurando  que  €stas  presenten  la  cara  de  mayor  superficie  en  el
sentido  de  las  cargas  a  recibir.  Deberan  mantenerse  el  nivel  y  las  pendientes
apropiada5 de acuerdo a lo sefialado en los planos de detalle o instrucciones del
Supervisor de Obra.

Si  se  indicara  en  el  formulario  de  presentaci6n  de  propuestas el  sellado de  las

juntas entre piedra y piedra,  el mismo se efectuara con  mortero de  cemento y
arena en proporci6n 1: 3.

Contrapisos de piedra y concreto

Una   vez   terminado   el   empedrado   de   acuerdo   al   procedimiento   sefialado
anteriormente y limpiQ €ste de tierra, escombros sueltQs y otrQs materiales, §e
vaciara    una  carpeta  de  hormig6n  simple  de  3  cm.  de  dosificaci6n  1:  3:  4  ell
volumen  con  un  contenido  mi'nimo  de  cemento  de  25o  kilogramos  par metro
cubico  de  hormig6n,  teniendo especial  cuidado  de  llenar y compactar {chucear
con  varjHas  de  fierro)  Ios  intersticios  de  la  soladura  de  piedra  y  dej.ando  las

pendientes  apropiadas  de  acuerdo  a  1o  establecido  en  los  planos  de  detalle  6
instrucciones  del   Supervisor  de  Obra.   Previamente  al  vaciado  de  la  carpeta

debera humedecerse toda la superficje del empedrado.

Contrapisos de concreto (Carpetas)

Sobre el terreno preparado segt}n lo sefialado,  se vaciara uns capa de hormig6n

pobre de 5 cm. de espesor en promedio a altemativamente io cm. de arena o 15
cm.  de  grava  debidamente  compactadas,  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  los

planos de deta.ll.e.

Sabre  la  capa  antes sefialada,  si  fuese  necesario  a  estuviere  especificado  en  el
formulario de presentaci6n  de propuestas y bajo  indicaciones del Supervisor de
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Obra se colocara  la  caps impermeabilizante de polietileno encima de la cual 5e
vaciar5  la  carpeta  de  hormig6n  con  un  espesor  no  menor a  7  cm.  a  segdn  lo
especificado en los plano5 de detalle.

Contrapiso5 de cascote de ladrillo

Este tipo de contrapisos se efectuar5n con cascote de ladrillo en seco.

Sobre el terreno  preparado segtn  lo sefialado,  se procedera a  la  colocacidn  del
cascote de ladrillo hasta la altura sefialada en los planos de detalle.

Una vez terminada  la  colocaci6n  del  cascote  de  !adrillo y  limpio €ste  de tierra,
esccimbrossueltosyotrosmateriales,sevaciaraunacarpetadehormig6nsjmple
de 3  cm.  en  proporci6n  1:  3:  4,   con  un  contenido  mi'nimo  de  cemento  de  25o
kjlogramos por metro cdbjco de hormig6n,  a njvel y con  pendientes apropiadas
segon  los detalles establecidos en los planos y/o instrucciones del  Supervisor de
Obra.

Contrapisos de ladrjllo

Este  tipo  de  contrapisos  se  efectuara  con  ladrillo  gambote.  Sabre  el  terreno

preparadQ segtin lo sefialado, se procedera a la colocacidn del !adrilla 5Qbre una
capa de hormig6n pobre.

Una vez terminada  la  colocaci6n  del  ladrillo y limpio  6ste de tierra,  escombros
sueltos y otros materiales se   vaciara una carpeta de hormig6n simple de 3 cm.
en proporci6n 1: 3: 4 en vQlumenj can un cQntenidQ minima de cemento de 25Q
kilogramos por metro cdbico de hormig6n,  a nivel y con pendientes apropiadas
segdn  los detalles establecidos en  los planos y/a instrucciones del Supervisor de
Obra.

La  terminaci6n  de  lQs  contrapjsos  que  incluyan  el  vaciado  de  una  carpeta  de
hormig6n,seefectuar5deacuerdoalosefialadoacontinuaci6ny/oinstrucciones
del Supervisor de Obra:

-   Pjsos   a   pavimentos   que   para   su   ejeci]ci6n   requieran   mortero   (cemento,

brufiido,   enlucido,   flotachado,   mosaico,   ceramica{   etc.},   la   superficie      del

contrapiso deber5 ser rugosa.

-Pisosypavimentosqueparasucolocaci6nrequieranpegamento(parquet,vinil,

etc.),    la   superficie   debera   ser   flotachada   y   nivelada,   lista   para   recibir   el

pegamento.



fiobiermo Auednom® de Tarija
Consiulcora HEtrvEM S.lil.

•Ite¢iLperoci6niRehabilitaci6nde.tierraszonQAIlaivQtl8CealraldeThritya

Bxpwiifilcllciones  14cliicus

Paraelcasodecontrapisosenexterioresydeaccesovehiculardeberdvaciarseel
hormigdnsimpleenpafiosde2x2metros,debiendodejarsejuntasdedilataci6n
de  1 cm.  de espesor,  tanto transversales  como  longitudinales,  las  mismas  que
deberan rellenarse con asfalto a alquitr5n mezclado con areria fina.

4.    MEDICION

Los   contrapisos   descritos   en   sus   diferentes   tipos   se   mediran   en   metros
cuadrados,tomandoencuentadnicamentelassuperficiesnetasejecutadas.

5.    FORMADEPAGO

Este  i'tem  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  presentes
especificaciones,  medido  segtin  lo  sefialado  y  aprobado  par  el  Supervisor  de
Obra,sefapagadoalospreciosunitariosdelapropuestaaceptada.

Dichos  precios  sefan  cQmpensacidn  total  per  log  materiales,   iT]ano  de  obra,
herramientas,  equipo y otros gastos que sean  necesarios para  una adecuada y
correcta ejecuci6n de los trabajos.

Sienelformulariodepresentaci6ndepropuestasseindjcaraenformaseparada
los items caritrapisQs y entrepisos,   el  pago se efectuara igua!mente en farma
independjente, pero si en los i`tems de pisos y pavirnentos se jndicara la inclusj6n

decontrapisosy/oentrepisos,elContratistadeberaconsideraresteaspectoenla
elaboracidn de sos precios unitarios.

1  ffiE3
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28 PISO DE CERAMICO [M2]

1.    DESCRIPCION

Este   item   se   refiere     a   la   colocaci6n   de  cer5mica  esmaltada  y  carpeta  de
nivelaci6nenlospisosdelosambientesqueseindicanenlosplanos.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI   Contratista   proporcionar6   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarios para la ejecuci6n de log trabajos,  los mismos debergn  ser aprobados

par el Supervisor de Obra.

El  hormig6n  de  cemento,  arena y grava  para  la  njve!aci6n  de  los pisos   sera de

proporci6n    1:3:4.    Los    materiale5    a    emplearse    deben    cumplir    con    los
requerimientos especificados en el item "Materiales de Construcci6n".

El mortero de cemento y arena a emplearse p@ra  ]a colocacidn de lag piezas de
cer5mica sera de proporci6n 1:5.  Log materiales a emplearse deben cumplir con
losrequerimientosespecificadosenelitem"MaterialesdeConstruccj6n".

Lacer5micaserddeltipoconocidocomoenchapedeladrillo.

Las piezas de ceramica  tendran un espesor mi'nimo de 7 mm. debiendo la calidad

yelcolordelasmismasseraprobadosporelSupervisordeObra.

3.    FORMADE EJECUCION

Sobre  la  superficie  se  vaciara  una  capa  de  hormig6n  de  3  cm.  de  espesor  la
misma que deber5 ser perfectamente nivelada.

Sobre la superficie de hormig6n preparada coma se tiene indicado, se colocara la
ceramica con mortero de cemento y arena en proporcjdn 1:5.

Unavezcolocadaslaspieza5deceramicaserealizaranlasjunta5entrepieza5con
lechada  de  cemento  puro  y  acre  de  buena  calidad  del  mismo  color    de  la
ceramica, aprobados par el Supervisor.

EI   Contratista   debera  tomar  precauciones  para   evitar  el   tr6nsito   sabre   la
ceramica reci6n  colocada  mientras no haya transcurrido el perfodo de fraguado
en su jntegridad.

f+``Th.-...~`,I.'.`
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4.    MEDICION

Lospisossemediranenmetroscuadradostomandoencuentasolamenteelarea
de trabajo neto ejecutado.

5.    FORMADEPAGO

Por la realizaci6n de este trabajo se pagari de acuerdo a los precios unitarios de
lapropuestaaceptada,queincluyentodoslosmaterialesmanodeobra,equipoy
herramientasyactividadesnecesariasparalaejecucidndeesteitem.
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29 PINTURA INTERIOR LATEX [M2]

1.    DESCRIPCION

Todas las superficies de muros, cielos rasos, etc. Que deben ser terminados con
la aplicaci6n de pinturas, en conformidad con las iristrucciones complementarias

que el Supervisor de Obra pudiera dar.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTA5 Y EQulpo

Log  materiales  a  utilizar  ser5n:  pintura  latex  sobre  muros  enlucidos  con  yeso

(interior), de marca reconocida, suministrada en el envase original de fabrica. No
se aceptara emplear pintura preparada en obra.

El  contratista  sometera  una  muestra  de todos  los  materiales  que  se  propone
emplear a la aprobaci6n del Supervisor de Obra,  con anterioridad a la  iniciaci6n
de cualqujer trabajo de pjntura,

3.    FORMADEEJECUCION

Previo  a   la  aplicaci6n  de  la  pintura,   el  Supervisor  de  Obra  debera  aprobar
superficie que recibira este tratamiento.

Todaslassuperficjesquedebanpintarsesepreparar5ncorrigienclolosdefectos,
manchasoasperezasquepudieranhaberenrevoquesdemurosycielos.

Dentro de lo posible y si el supervisor de obra recomienda,  debe terminarse una
mano de pintura en toda la obra, antes de aplicar la siguiente.

No  se  permitira  el  uso  de  pintura  espesa  para  tapar  poros,  grjetas  u  otros
defectos.   Se  debera   efectuar  una   limpieza  diaria  de   los   lugares  curados  o
reconstruidos  antes  de  dar jnicio  a  la  pintura.  Se  cujdara  especialmerite  que  el
recorte quede bien limpio y perfecto con las pinturas.

La primera mano se imprimifa a  brocha,  las siguientes a rodillo con  una textura

.granulada menuda.

Donde  se  constate  a  se  sospeche  la  presencia  de  hongos,  Ia  superficje  sera
lavada  con   una  soluci6n   de  detergente  y  la  superficie  sera   lavada  despu6s

prolijamente con agua pura.

.rr
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Posteriormente se aplicara con brocha uns soluci6n fungicide.  Uns vez secados
lospardmetros,estosestaranencondicionesderecibirlapintura.

Previo  a  la  aplicaci6n  de  la  pintura,  el  Supervisor  de  Obra  debera  aprobar  la
superficje que recjbira e5te tratamiento.

Primeramente  se  aplicarf  ijna  mano  de  selladQr de  paredes  y  cuando  esta  se
encuentre totalmente 5eca se aplicar5n dos manos de pintura de color a elecci6n
del  Supervisor de  Obra,  sj  estas  resultasen  insuficientes se  aplicara  una tercera
mano final.

4.    MEDICION

Este  i`tem  sera  medido  en  metros  cuadrados,  previa  verificaci6n  en  metraje  y
calidad por el Supervisor de Obra.

5.    FQRMADEPAGO

Este item se pagara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que
incluye  la  compensacj6n total  par todos  los materiales  herramientas,  mano de
obrayactjvidadesnecesariasparalaejecucidndeestetrabajo.
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30 PINTURA EXTERIOR LATEX [M2]

1.    DE5CRIPCION

Este  item 5e refiere a  la aplicaci6n de pirituras,  sabre las superficies de paredes
extemas,   de  acuerdo  a  lo  establecldo  en  el  formulario  de  presentaci6n  de

propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

a.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Losdiferentestiposdepinturas,tantoporsucomposici6n,comoporelacabado
final que se desea obtener, se especificafan en el formulario de presentaci6n de

propuestas.

Se emplearan solamente pinturas cuya calidad y marca est€ gararitizada par un
certlficado de fabrica.

La  elecci6n  de colores a  matices sera  atribuci6n  del  Supervisor de Obra,  con  la
debida   anticipaci6n,   las   muestras   correspondientes   a   los   tipos   de   pintura
indicadosenlosformulariosdepresentaci6ndepropuestas.

Para la elecci6n de colores, el Contratjsta presentafa al Supervisor de Obra, con
la  debida  anticipaci6n,   las  muestras  correspondientes  a  los  tipos  de  pintura
indicadosenlosformulariosdepresentaci6ndepropuestas.

Para   cada   tipo   de   pintura,   se   empleara   el   djluyente   especjfjcado   par   el
fabricante.

3.    FORMADE EJECUCION

En paredes.

Con anterioridad a la aplicacj6n de la pintura en paredes extemas, se corregiran
todas   las   irregularidade5   que   pudiera   presentar   el   mortero   de   cemento,
mediante un lijado minucioso,  ademas el acabado final y adecuado a los detalles
de lag instalaciones.

Luego se masillaran las irregularidades y a continuacidn se aplicard una rnano de
imprimante  a  de  cola  debidamente  templada,  la  misma  que  se  dejara  secar
completamente.
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Uns vez seca la mano de imprimante o de cola, se aplicar6 la primers mano de

pintura  y cuando  esta  se encuentre seca  se aplicaran tantas  manos de  pintura
coma  sean  necesarias,  haste  dejar  superficie5  totalmente  cubiertas  en  forma
uniforme y hc)mog6nea en color y acabado.

4.    MEDICION

La  pintura  exterior  sera  medida  en  metros  cuadrados,  tomando  en   cuenta
bnicamente las superficies netas ejecutadas, descont5ndose todos los vanos de

puertas,ventanasyotros,perosiseincluiranlassuperficiesnetasdelasjambas.

5.    FORMADEPAGO

Este  i`tem  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  lo5  planos  y  las  pre5entes
especjficaciones,  medido  segdn  lo  sefialado  y  aprobado    par  el  Supervisor  de
Obra,serapagadoalospreciosunitarjosdelapropuestaaceptada.

Dichos  precios  ser5n  compensaci6n  total  por  los  materiales,   mano  de  obra,
herramientas,  equipo  y  otros  gastos  necesarios  para  la  adecuada  y  corrects
ejecucj6n de los trabajos.

L~-_~._-_
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31 ZOCALO DE CERAMicA [ML]

1.    DESCRIPCION

La ejecuci6n  de este  i'tem  comprende la  colocacidn  de z6calos de ceramics de
acuerdo a lo indicado en planos y detalles.

•2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQulpo

EI   Contratista   proporcionara   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarios para la ejecuci6n de los trabajos,  los mi5mos deberan ser aprobados

por el Supervisor cle Obra.

Las piezas ser5n de 2o 6 3o cm de largo,  io cm de alto y no menos de 2 cm de
espesor. El color de los z6calos sera el indicado par el Supervisor de Obra. Antes
de  que  el  Contratjsta  inicie  su  colocaci6n  se  sometera  uns  muestra  para  su
aprobaci6n.

El mortero de cemento Portland y arena que se emplee en la colocaci6n de los
z6calos    sera    de    proporci6n    1:3,    deben    cumplir   con    los    requerimientos
especificados en el item "Materiales de Construcci6n".

3.    FORMADEEJECuCION

Las  piezas  de  z6calos  de  ceramica   se  colocar5n   empleando  el  mortero  de
cemento y arena 1:3 conservando una perfects nivelaci6n, vertical y horizontal.

Unavezquesehayancolocaclolosz6calosserellenar5nlasjuntasentrepie2ay

piezaconlechadadecementopuroyocredebuenacalidaddelmjsmocolorque
el de los z6calos.

4,    MEDICION

Los zdcalos de ceramica se medjran en metros lineales.

5.    FORMADEPAGO

Los  z6calos  de  cer5mjca  ejecutados  con  materiales  aprobados  y  en  todo  de
acuerdoconestasespecificaciones,medidoscomoseindicaenelpuntoanterior,
seran  pagados  al  precio  unitario  de  la  propuesta  aceptada.  Este  precio  unitario

sera compensaci6n total par todos log materiales, herramientas, equipo y mano
de obra que incjden en el costo de este trabajo.
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32 REVESTIMIENTO DE AZULEJOS [M2]

1.    DESCRIPCION

Este i'tem comprende el acabado con azulejos de las superficies indjcadas en los

planos y detalles.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI   Contratista   proporcjonar5   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarios para  la ejecuci6n de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados

por el Supervisor-de Obra.

EI   mortero  de  cemento  y  arena  fina  a   utilizarse  sera  de  proporci6n   1:3.   EI

cemento   blanco   a   emplearse  sera  fresco  y  de   producci6n   reciente.   Deben
cumplir   con    los   requerimientos   especificados   en   el    i'tem   "Materiales   de
Construcci6n".

Los azulejos seran  de color blanco o de color, tendran 15 cm.  par lado,  de color
homog€neo   y   su   superficie   esmaltada   sin   ondulaciones.   Para   las  fajas   de
terminaci6nseemplearanazulejosdecantosredondeadosyazulejosdeesquina
donde fueran necesarios.

Antes de  la  colocaci6n  de  los azulejos,  el  contratista  suministrara  una  muestra

que deber5 ssr aprobada par e[ Supervisor de Obra,

3.    FORMADEEJECUCION

Las  piezas  de  azulejos  se  colocaran  afirmandolas  con   mortero  de  cemento
Portland y arena en proporci6n 1:3 debiendo obtenerse una nivelaci6n perfecta.
Una vez ejecutada la colocaci6n de los azulejos se terminaran las juntas con una
lechada de cemento blanco.

4-    MEDICION

Las  superficies  revestidas  con  azulejos  5eran  medidas  en  metros  cuadrados
tomando en cuenta 5olamente el area neta ej.ecutada.
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5.    FORMADEPAGO

El revestimiento con azulejos ejecutados con materiales aprobados y en un todo
deacuerdoaestasespecificaciones,medidossegbnelpunto4(Medici6n),ser5n

pagados  al  precjo  unitario  de  la  propuesta  aceptada.  Este  precjo  unitario  sera
Compensaci6n total  par todos los materiales,  herr@mientas,  equipo y mano de
obra que inciden en su costo.
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33 CIEL0 FALSO C/PLAQUETAS DE YES0 PREF. +

ESTRUCTURA M ETAL.ICA [fv]2]

1.    DESCRIPCION

Este item comprende la construccidn de cielos falsos con estructura metalica y
complementos de yeso en los ambientes indicados en los pianos a el detalle de
obras en completo de acuerdo con estas especificaciones.

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los  complementos  seran  prefabricados  de  acabado  fino  segtn  medidas  que
disponga  y  se  aprueben  en  acuerdo  mutuo  con  el  Supervisor  de  Obra.   No
contendra vacios nj  impurezas de ninguna clase.  Con anterioridad  al  suministro
se  presentara  al  Supervisor  de  Obra  uiia  muestra  de  este  material  para  su
aprobacj6n.

La estructura metalica  a utilizarse sera de primera calidad  con  un acabado bien
afinado,  cuidando  la  est6tica  de  los  ambientes y con  perfiles  metalicos  que  se
acomoden a la mejor disposicidn de los complemento5.

La  estructura  debe  e5tar  pintada  con  pintura  antioxidante  de  manera  que  se
evite las manchas en el complemento de yeso.

3.    FORMADEEJECuCION

Se   ejecutar5   un   entramado   con   log   perfiles   metalicos   definjdos   a   5o   cm
verificandolosdngu!osdeempalmequedebenestara9o0.

Sobre  la  estructura  metalica  construida  debidamente  pintada,  se  colocaran  los
complementos  de  yeso  prefabricados,   con  el  cuidado  de  no  dafiarlos,   caso
contrario deberan ser retirados de la obra.

Una  vez  colocados  los  complementos  se  proceder5  al  control  de  nivel  de  la
mjsma  estructura  la  cual  no  debe tener bombeos de  deformaci6n  debido  a  su

peso   propio.   Para   dar  soluci6n   a   estos  de5perfectos,   se  deberd   realizar  la
nivelaci6n de la estructura en las partes afectadas con la utilizacj6n de alambres

y tasadores, segbn indicaci6n del Supervisor de obra.



frobiorlro ,Zlut&mDmo de Tarija
Con8ultoga HRwi3M S.R.L.

Re¢uperaci&IirHelrabilila6i6ndeTierras28na.I\lI8yvullecer\lFulde'}`uritiu

Especif itctluiones t¢eiiicas

4.    MEDICION

Los  cielos  falsos  ejecutados  en  el  interior  del  edificio  se  medjr5n  en  metros
cuadradostomandoencuentasolamenteelareanetadetrabajoejecutado.

5.    FORMADEPAGO

Los cielos falsos ejecutados con materiales aprobados  y en todo de acuerdo con
estas especificaciones, medidos segtin lo previsto en Medicidn, seran pagados al

precio unitario de la propuesta aceptada para el item "Cielo Falso con plaquetas
deYesoyestructurametalica".Estepreciounjtarioseracompensaci6ntotalpor
todos  los  materjales,  equipo,  herramientas y  mano  de  obra  qua  inciden  en  el
costo de este trabajo.

i]     H     if

li```,~..-~.
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34 RETIR0 DE ESCOMBROS
1. DESCRIPCION

Este  item  se  refiere  al  carguio,  retiro  y traslado  de  todos  los  escombros  que

quedandespu€sderealizadoslosdiferentestrabajosenunaobra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI  Contratista  suministrara  vo!quetas y todas  las  herramientas,  equipo y otros
elementos necesarios para la ejecuci6n de este l'tem.

3. FORMA DE EJECUCION

Los   m6todos   que   emplee   el   Contratista   seran   los   que   el   considere   mss
convenientes para la ejecucidn de los trabajos seFialados, previa autorizaci6n de!
Supervisor de Obra.

LosmaterialesqueindiqueyconsidereelSupervisordeObrareutjlizables,ser5n
transportados  y  almacenado5  en   los   lugares  que  6ste   indique,   a¢n  cuando
estuvieran fuera de los limjtes de la obra o edificaci6n.

Losmaterialesdesechablesser5ntransportadosfueradeobrahastaloslugareso
botaderosestablecidosparaelefectoporlasautoridadesmunicipaleslocales.

4.  MEDICION

El retiro de los escombros se medira por metro cdbjco.

En  caso  de  especificarse  en  el  formulario  de  presentaci6n  de  propuestas  el
cargui'o  de  escombros  en  forma  separada,  el  mismo  sera  medido  par  metro
cbbicoeigualmenteser5canceladoenformaindependiente.

5. FORMA DE PAGO

Este `tem ejecutado en  un todo de acuerdo con  lag presentes especificaciones,
medido segtln lo sefialado y aprobado par el Supervisor de Obra, sera pagado al

precio unitario de la propuesta aceptada.

Dichoprecioseracompensaci6ntotalporlamanodeobra,herramientas,equipo

y  otros  gastos  que  sean  necesarios  para  la  adecuada  y  correcta  ejecuci6n  del
trabajo.
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35 lNSTALAC16NES ELECTRICAS

1.    DESCRIPCION

Esta   especificaci6n   se   refiere  a   los   materiales  y   labores   requeridas  para   la
instalaci6n de los cjrcuitos de alimentaci6n y distribuci6n de energi'a el6ctrica en
la  sede  social  a  edificarse,  red  que va  desde  el  medidor de  energia  electrica  al
1:ablero  general  de  distribucj6n  y  de  alli'  se  orjgina  una  serie  de  circuitos  que

alimentan,   en   la   boca  de  salida  de  los  mismos,   a  equipos  de  iluminaci6n  y

conmutadores  e  interruptores,  tomas  de  corrjente,  de  tel6fono  y  de  fuerza,
instalaci6n el6ctr-ica intema que se detal!a en la respectiva lamina,

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales a 5er empleados, deberan ser nuevos, de primera calidad e
incluir  todos   los   accesorios   y   elementos   necesarios   pare   una   adecuada   y
completa instalaci6n.

EI  Contratista  debe  presentar al  Supervisor de  Obra  mue5tras  de  cada  uno de
ellospararecibirsuaprobaci6nantesdesuutilizaci6nenlostrabajosaejecutar.

CABLES DuCTOS DE PVC

Seran de PVC pare usa el€ctrico del tipo rl'gido Conduit, diametro nominal de 1",

3/4"  Y  5/8"  segun  el  circuito  que  corresponda.  Cada  pieza  con  3  in  de  largo  y
espesor de pared de 1,3o, 1,2o y 1,io mm. respectivamente.

Se  emplear5n  en  ios  circuitos  de  ilumjnaci6n,  tomas de  corriente  y  de  fuerza,
estando detallado en el piano respectivo cada diametro nominal a utilizar.

La uni6n entre cable ductos plasticos se debe sellar con Pegamento liquido para
PVC.

CAJAS DE PLASTICO

Cajas redondas

Las  cajas  de  derivaci6n  de  circuitos  seran  de  plastico,  de  forma  redonda,  con
tapas adecuadas para cerrar las mismas. Est5n disefiadas para empotrarse en las

paredes   6   muros,   alojando   en   su   interior  el   peso   y/o   empalme  de   cables
el6ctricos que ingresan a trav6s de los cables ductos de PVC.
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Cajas rectangulares

Las cajas de conexi6n  ser5n  de plastico,  de forma  rectangular,  adecuadas para
empotrarse en  las paredes a muros.  Permiten sujetar y colocar un interruptor o
un tomacorriente tipo placa.

Caja porta t6rmico

Tambi6n  esta  caja  es  de  plastico  reforzado  con  tapas  que  solo  dejan  libra  las
.teclas de operaci6n  del disyuntor que alojan  en  su  interior.  Con  mecanismo de
soporteparaasegurareldjsyuntortermo-magn6tjcobjpolardelatomadefuerza

y el de la ducha electrica.

Deben   proveerse  tarugos   de   pl5stico   y  tornillos   en   la   cantidad   y  tamafio
adecuados para adosar la caj.a a la pared 6 muros.

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION

El  tablero  general  de  distribuci6n  debe  ser fabricado  con  15minas de  chapa  de
hierrogalvanizadoenfrio,espesorde"mm,libredeimpurezasyrugosidades.
Construido  y acabado  con  capas  de  pintura  antj-corrosiva  y esmaltada.  En  las
caras  laterales  lleva  perforaciones  troqueladas  y  debe  tener  una  puerta  con
chapa y mecanismo de seguridad.

La dimensi6n del tablero sera de unos 25 x 15 x lo cm, adecuado para contener
ensuinterioralmenos8disyuntorestermo-magn6ticosbipolares.Poseesoporte
tiporielparasujetarlost6rmicosademasdeunatapametalicacQnventanapara
cubrirlos   que   dej.a    accesjble   s6lo    las   palancas   de   accionamiento   de   los
disyuntores.

Debajo  de  cada  djsyuntor  det}e  colocarse  el  ndmero  de  circuito  a  leyenda  del
elemento  que  controls,  disponiendo  en  la  contratapa  del  tablero  el  diagrama
unifilar reducido de la instalaci6n el6ctrica de la Sede Social.

CONDUCTORES ELECTRICOS

Los conductores el6ctricos a emplear seran del tipo cable compuesto por varios
hilosdecobre,deconfiguraci6nmonopolarexceptolosdeitimbreytel6fonoque
ser5n  bipolares,  chaqueta  con  aislamiento  de  PVC  termo-pl5stica  tipo  THW  y
adecuada para soportar hasta 6ooV.

Los calibres varian del 2o al io AWG estando detallado cada tamaFio en la lamina

respective.

i.`.I....2--.,.
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DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS

Los  disyuntores  termo-magn6ticos  bipolares  a  emplearse  en  los  circujtos  de
iluminaci6n  y  de tomacorrientes  de  la  instalaci6n  el6ctrica tendran  6  kAmp  de
capacidad de ruptura mientras que los empleados en la toma cle fuerza y para la
ducha  el6ctrica  seran  de  io  kAmp.  Todos  ellos  adecuados  pare  operar  con
tensi6n nominal de 44o V AC en 5o Hz.

Cada  disyuntor  controla  y  protege  el  circuito  respectivo  contra  sobrecargas  y
cortocircuitosTendr5nunacapacidadparaoperarconcorrientenominalentrei6

y3oA,datotambi€ndeta!ladoen!a15minayacitada.

::A#:TADOTR°yMPAfL°sRAR::NRTESJ         TELEF6NICA,         [NTERRupTOREs,

Tomacorrientes simples

Cada   tomacorriente   debs   ser  universal,   simple,   de  embutir,   tipo  placa,   su
m6dulo totalmente desarmable. Con ranuras hembras plana y redonda, plancha
de  soporte  metalica  y  atornillable  a  caja  de  empalme,  con  placa  de  pla5tico
resjstente  a  tratos   bruscos  e   impactos  fuertes.   Las  partes  meta!jcas  ser5n
inoxidables,   libres   de   recalentamiento   y   resjstentes   a   la   corrosi6n.   Deben
soportar 15 A Y 25o V de tensi6n riominal en redes de 5o Hertz.

Se  debe  emplear tomacorrientes  de  marca  reconocida  en  el  mercado  y  que

garantice una vida util adecuada a la instalaci6n.

Tomas telef6nicas

Las tomas telefonicas deben ssr tambi€n tipo placa, desarmable. Deben poseer
un  m6dulo tipo  plug  RJ-11,  teniendo  similar construcci6n  a  los tomacorrientes

universales.

Se  debe  emplear toma  telefonica  de  marca  reconocjda  en  el  mercado  y  que

garantjce una vida util adecuada a la instalacidn.

Interruptores simples 6 dobles

EI  interruptor simple  o  el  doble debe  Ser tipo  placa,  de  embutir,  fabricado con
materiales  de  5imilares  caracterl'5ticas  a  las  ya  descritas  en  los tomacorrientes

excepto que poses uno o dos m6dulos totalmente desarmables con  respectivo
interruptor tipo  balancin y contactos s6!idos de accionamiento. Adecuado para
operar con io A , 25o V en 5o Hz.
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Se  debe  emp!ear  interruptores  de  marca  reconocida  en  el  mercado  y  qua

garantice una vjda utjl adecuada a la instalaci6n.

ConmutadorSimple.

Tambi€nserasimple,deembutir,tipoplaca,decaracten'sticassimilaresalasya
descritas  excepto  que  el  modulo  desarmable  con  un  interruptor tipo  balancin

posee   la   cantidad   de   contactos   y   elementos   de   sujecidn   requeridos   para
controlar  y  accionar  desde  distinta   posici6n,   empleando  otro  pero   id€ntico
conmutador,elmismojuegodeluces.AdecuadoparaloA,25oVen5oHz`

Se  debe  emplear  conmutaclores  de  marca  reconocida  en  el  mercado  y  que

garantice una vida utjl adecuada a la instalaci6n.

Pulsador de Timbre.

El pulsador de timbre debe ssr simple, de embutir, tipo placa. Tiene un m6dulo
desarmable  para  timbre  tipo  balanci'n  de  retorno  automatico.  La  plancha  de
soporte  debe  ser  metalica  y  atornillable  a  caja  de  empalme,  siendo  su  placa
metaljca,   robusta   y   adecuada   para   uso   a   la   lntemperie.   Todas   las   partes
met5licas  deben  ssr  inoxidables,  libres  de  recalentamiento  y  resistentes  a  la
corrosi6n.

Sedebeemplearpulsadoresdemarcareconocjdaenelmercadoyquegarantice
una vjda util adecuacla a la jnstalaci6n.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Artefactos Fluorescentes

Lurninaria  fluorescente  completa  y  adecuada  para  adosar  al  techo.  Armaz6n
abierto,  de  hierro  esmaltado  y  cocido  al  horno,  acabado  mediante  bafio  de

pintura  anti-corrosiva y esmalte  blanco.  Equipada  con  2 tubos fluorescentes de
36 W,  reactancia de encendido por precalentamiento marca CAPITAL -Jap6n a
similar calidad  apta  pars  operar con  22o Voltios y 5o  Hz y  con  condensadores

para corregir el factor de potencia FP a o,9 como mi'nimo, Posee abrazaderas de
soporte  que  sujetan  cada  tubo  impidiendo  su  cai`da,   z6calos  porta  tubas  y
arrancadorescebadoresdeprocedenciajaponesa6desimilarcalidad.

Se  debe  proveer juego  de  tarugos  de  pl5stico  y  respectivos  tornillos  en  la
cantidad y dimensi6n adecuada.

Apliques de pared
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Artefacto   tipo   apliqu6,    para    adosar   a   pared,    con    difusor   esferico   de

policarbonato,   soporte  $6lido  y  planchuela   de   sujeci6n   perforada.   Contiene
soquetdeporcelanade6A,25oV,conroscaE-27,juegodetarugosdepl5sticoy
tornillos en  la  cantidad y dimensi6n  respectivas adem5s de  los accesorios  para
completa instalaci6n y puesta en servicio.

Debeproveerseunfocoincandescente,clara,de6oWatt5,aptoparaempleocon
220 VOItios..

Puntos incandescentes

El  punto  de  luz estara compuesto par un  soquet de colgar,  robusto,  cuerpo de
metal  y  aro  de  porcelana,   con  rosca   E-27  y  perforaciones  para  mejorar  su
refrigeraci6nnatural,tenerunacapacidadde6AY25oV.

Provisto con un foco incandescente,  claro,  de loo Watts, apto para empleo con
220 Voltios.

CINTAAISLANTE

Cinta aislante de PVC, en rollos,  espesor de 8 mm., ancho de 3/4" y 2o yardas de
largo, nivel de aislamiento de hasta 6QQ Voltios, de calidad.

ALAMBRE DE AMARRE

Alambre de amarre,  recocido,  muy ddctjl,  homog6neo y de diametro uniforme,
calibre W 18 BWG, diimetro de 1.24 mm.

TOMA DE FUERZA

La toma de fuerza emplear5 la caja porta t€rmicos descrita en el inciso 2.2.3.  En
su   interior  se   alojara   un   disyuntor  termo-magn6tico   bipolar  para   corriente
nc)minal  de  3o  A,   disyuntor  con.  ±o   kAmp  de  capaci.dad   de   rupture  y  sera
adecuadoparaoperarcontensidnnominalde44oVACen5oHz.

TIMBRE

Timbre tipo campanilla, completo, adecuado para operar con 22o V. Provisto de

juego de tarugos de plastico y tomillos en la cantidad y dimensiones respectivas
y demas accesorios pare su instalaci6n y puesta en serviciQ

DUCHA ELECTRICA

La  ducha  el6ctrica  debe  ser  de  5'4cio  Watts,  adecuada  pare  operar  con  22o
Voltios en 5o Hertz, de cuerpo robusto y desarmable para acceder al interior del
artefacto y sustituir la resistencia cuando ello sea necesario. Coma componentes
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la  misma  viene  provista  de  manguera  plastics  de  di5metro y  largo  adecuado,
duchjta port5til de usa individual y operable a voluntad,  abrazadera para sujetar
la   manguera   a   la   pared   y   chicotillo   pare   conectar  la   ducha   a   la  tierra   de

protecci6n.  El artefacto contara en su parte interna con la respectiva resistencia
reemplazable  ademas  de tener  los  elementos  electro-mec5nicos  debidamente
ensamblados en fabrica.

ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD

La  Sede  Social  a  construirse  tendr5  su  propia  acometida  de  electricidad.  Pare
ejecutar   ello   se   precisa   que   la    Empresa   Electricidad   de   La    Paz   S.A.    -
ELECTROPAZ-suminjstreadecuadomedidordeenergi'ael€ctricakwh,cablede
aljmentaci6n   del   respectivo   calibre   para   el   consumo   estimado   y   con   una
extension   suficiente   pare   conectarlo   al   poste   existente   mss   cercano   de

propiedad  de  la  cjtada  empresa  con  red  de  Baja  Tensi6n  BT,  adem5s  de  los
elementosparaempalmarysujetarloalcitadoposte.

Tanto  el   medidor  como  el  cable  y  elementos  de  sujeci6n  necesarios  serdn

proporcionados e instalados par la Empress ELECTROPAZ sin costo alguno para
la Sede Social.

Por otro lado tambi6n se requiere instalar lo siguiente:

unacajadeplastjcoparaalojaralmedidordeenergiael6ctricakwh.

Jabalina  de  cobre  con  punta  acerada,   di5metro  de  5/8"  x  6o  cm  de  largo.
Conector de Cu para la jabalina de 5/8.. y alambre desnudo de ccibre calibre 1 x 8
AWGde7hilosparausoen6ooVdelargosuficjentepara.conectarlajabalinaal
respectivo borne en la caja clel medidor.

Disyuntor termo-magn6tico de  2 x 6o Amp con  una capacidad  de ruptura  de 6
kAmp para protecci6n general de toda la instalaci6n. Caja de plastico para cubrir
al t6rmico.

Soporte tipo gancho para el cable de acometida

Otrosmateriales,talescomochicotillosdeCuconaislaci6nTHWdediversocolor

y  calibre  1  x  8  AWG,  trozo  de  tuba  corrugado  de  PVC  con  diametro  de  3/4",
estuco 6 cemento,  abrazaderas, tarugos de plastico,  tornillos y accesorios para
empotrar y afirmar las cajas del medidor y del t6rmico, tuba, cable de acometida

y los demas elementos a ser instalados.

Estos   accesorios,    materiales   y   elementos   los   instalara   y   los   adquirira   el
Contratista.

lfty`-,.-'.ur
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Lasherramientasylosequiposnecesariosparalacorrectaejecuci6ndetrabajos
e  instalaci6n  de  artefactos,  accesorios  y  elementos  que  forman  parte  de  los
circuitos el6ctricos deben ser oportuna y completamente proporcionados por el
Contratistayserlosmismosdeacuerdoasupropuestaoriginalpresentada.S6lo
se aceptara cambios si Se trata de mejorarlos en calidad y/o en cantidad.

Las  herramientas y los equipos que fueran  rechazados por el  Supervisor por ser
inadecuados   o   encontrarse   en   mal   estado   deben   ser  retirados   de   la   obra
inmediatamenteysersustituidosporotrosenperfectoestado.

3.    FORMADE EJECUCION

EI   Contratista   debera   contar   en   obra   con   personal   calificado   y   de   vasta
experiencia  para   la  ejecuci6n  de  todos  los  trabajos  a   desarrollar,   exigencia
aplicable  a  la  mano  de obra,  con  la  aclaraci6n  que  ello tambi€n  se  extiende  al

personal  t6cnicQ  y  superior  que  figuraba  en  la  propue5ta  original  y  que  fuera
aceptada.

Ademis de  las  instrucciones que  el  Gobiemo  Municipal  de  la  cjudad  de  La  Paz

pudieraemitir6bienelSupervisordeObrarelativasalascondicionesyformaen
que  deben  realizarse  lQs trabajQs de  la  instalaci6n  el6ctrica  interna  de  la  Sede
social a ser construida, el Contratista debe observar las especificaciones t€cnicas
siguienteslasquesondecaractergeneral,nolimitativasnirestrictivas.Tambi€n
debe   ser   suministrado   y   empleado   todo   aquello    que    no   se   menciona
explicitamente   en   estas   especificaciones   pero   que   sean   necesarios   pare   la
completa realizaci6n de los trabajos.

Durantelostrabaj.osdecargaydescarga,almacenamiento,transporteymontaje
deben  ser  estrictamente  observadas  todas  las  reglamentaciones  de  seguridad
conforme a las normas bolivianas e internacionales.

Los trabajos  y  actividades  a  cargo  del  Contratista  deben  realizarse  de  buena
maneraydentrodelplazoestablecidoencontratoparaquefinalmenteentregue
al   Contratante  el   Proyecto  totalmente  ejecutado  y  en   correcto  estado  de
funcionamiento.

EI  Contratjsta  deber5  tomar  todas  lag  precauciones  necesarias  para  que  los
artefactos y sus accesorios coma asi mismo  los otros elementos y materjales a
emplear  no   se   dafien   ni   se  deterioren   en   el   proceso   previo  o   durante   su
instalacjdn y montaje.

En  caso de presentar los artefactos,  accesorios,  materiales y demas elementos
fallasdefabricaci6n6porelmaltratoeinadecuadousoclelosmismosporparte
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del  personal  del  Contratjsta,  se  exigir6  al  mismo  la  sustituci6n  cle  lo fallado  6

dafiado y no se reconocer5 cargo alguno por ello.

EI   Supervisor  de  Obra  clara   la  orden  para  el   inicio  cle  todas  las  actividades

mediante el Librc] de Ordenes..

Para evitar problemas que se puedan presentar con otras labores en la obra, en
cuanto  a   las  instalaciones  sanitarias   u  otras,   especialmente  en   la  ubicaci6n
defjnitiva  y  empotre  del  tablero  general  de  distribuci6n,  de  los  cable-ductos  y
canales   plasticos,   cajas   de   derivaci6n   y   de   empalme,   el   Contratista   debe
coordinar  todas   lag   actjvidades  para   que  se   rea!ice   el  trabajo  el6ctrico  sin
contratiempos ni interrupciones y en el tiempo previsto.

En   la   nueva   construcci6n   a   edificarse   todos   los   cable-ductos   de   PVC   iran
empotrados y se desplazaran  por el  interior de  los muros,  paredes,  tabiques a
techos, de acuerdo al circuito el6ctrico que alimentan.

Al  instalar los tubas de plastico se debera tomar en  cuenta que los mismos no
deben deformarse bajo presiones normales durante la etapa de construcci6n de
los nuevos ambientes.

Lag  curvas  se  haran  adecuadamente  con  log  mismos  cable-ductos  de  PVC,  de
formatalquenosedaFieeltubopl5sticoyconradiosdecurvaturaapropjadosal
calibre de los conductores que aloj.an. Se los doblarf a fuego lento y cuidando de
no dafiar su estructura.

Al  cortarse  los tubos de  PVC  se  debe tomar el  cuidado de  mantener su forma
circular y  no  volverla  eliptica  o  achatada,  para  que  no  se  da fie  la  chaqueta  de
aislaci6n de los conductores cuando ellos se est€n instalando.

Siloscable-ductosp!asticosatraviesanporlozas,ellossecolocarandespu6sdela

preparaci6n del encofrado, del colocado de bloques alivianados a del tendido de
hierros de construcci6n.

Los tubos plasticos se podran fijar a los elementos existentes en lag obras civiles
mas no se permite lo contrario.

Durante   la   etapa   del   vaciado   de   hormig6n   en   los   lugares   donde   se   haya
empleado  cable  ductos  de  PVC  se  debefa  hacer  una  permanente  supervision

para evitar que los mismos sufran deformaciones y/o roturas.

Si se deben cruzar pisos, los cables ductos de PVC seran tendidos posteriormente
al   empedrado,   cubrjendo   lo5  mismos   con   mezcla   de  cemento  en  toda   su
extensi6n para evitar que puedan sufrir dafios.
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La uni6n entre !os tubos de PVC se la realiza preparando dicho acople al aplicar
fuego  lento  a  los  extremo5  a  empalmar para  que  luego  de  ser embutido  uno
dentro  del  otro  se  los  pegue  utilizando  pegamento  pare  PVC,  recubri6ndolos
luego con cinta aislante.

Para  facilitar  el  tendido   de   cables  en   los     ductos  de   PVC,   inicialmente  se
limpiaran 1o5 mismos al igual que el tuba que los contendra. Luego se introducir5

soga de nylon a alambre de amarre para eljalado de cables.

En caso de que la obra se suspenda a se discontinue su ejecuci6n, es aconsejable

que s6lo se deje en cada tramo sog@s de nylon no asj alambre de amarre puesto
que el mismo se oxida rapjdamente con el transcurso del tiempo.

Para  instalar los conductores,  se debe tomar en cuenta que los mismos sean de
marca  conocida,  de  buena  calidad  y  de  recjente  fabricacidn,  ajustados  a  los
calibres y a !as especjficaciones t6cnicas.

Antes de comenzar el cableado interno, todos los revoques de muros, tabiques,
cjelos falsos y lugares par donde atraviesan los cable-ductos de PVC deben estar
secos y concluidos,  verificandose que  no exista  humedad  ni  suciedad  al  interior
de dichos tubas.

Una vez cableados  los diversos circuitos se  comenzar5 con  la  uni6n y empalme
respectivo.

Los conductores tendran  empalmes prolijamente  ejecutados y se  deben  sellar
con una buena aislaci6n al recubrirlos con capas de cinta aislante.

S6lo  se  podra  realizar uni6n  6 empalme de cables en  el tablero  general,  en  las
cajas  de  derivaci6n  o  en  las  de  empalme  y  en  los  bomes  de  los  artefactos  a
instalar.

Par ningbn motivo se permitir5 empalme de conductores que queden alojados al
interior de cable ductos de PVC.

Por lo general en los puntos donde se necesite conectar artefactos o accesorios
el€ctricos se dejar5n libres unos 15 cm del respectivo cable.

Las  cajas  de  plastico  iran  empotradas  en  las  paredes  a  una  altura  adecuada,
segbn   la   funcidn   que   desempefian,   altura   medida   sobre   el   nivel   de   piso
terminado SNPT hasta su punto medio.
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Si en la obra se presenta algdn inconveniente por cruzarse con otros servjcios e
instalaciones,  el  Contratista  debera  definir y modificar €sta  situaci6n  contando
siempre con la autorizaci6n de! Supervisor de Obra.

Las  cajas  se  deben  fijar  independientemente  de  los  cable-ductos  de  PVC,  no
debiendo ser soportados par 6stos sino por los otros elementos estructurales de
la   edificaci6n.   Los  tubos   pl5stjcos   deben   eritrar  en   forma   perpendicular  al
respectivo   hueco   en   la   cara   adecuada   de   las   cajas   a   tablero   general   de
distrjbuci6n.

LQs conductores deber5n ser adecuadamente ordenados, peinados y podr5n ser
doblados  en   5ngulos  de  goo  al   interior  del  tablero  general   de  distribuci6n,
debiendo tener marcada  la  identificaci6n de cada circuito ademas del  diagrams
unifilar.

Los   artefactos   de   iluminaci6n   se   instalaran,   segdn   se   indica   en   !a   lamina
respectiva, en forma sim6trica, est6tica y bien ejecutada. La alimentaci6n a cada
lumjnaria,  sea  incandescente  a  fluorescente,  se  la  realizara  desde  la  caja  de
derivaci6n respectiva.

LasluminariastipofluQrescenteseadosafanaltumbadomedianteelempleode
log tarugos de pl5stico y tornillos.  Si  par alg¢n  motivo €stas se deben  colgar al
cielo falso, se empleafa alambre de amarre entorchado y fijado a los hierros de la
construcci6n   y   no   deberan   sujetarse   por   ningtin   motivo   a   log   cables   de
alimentaci6n, cable canales de PVC ni a la caja de plastico alla existente.

Lasluminariastipoapliqueseranadosadasalarespectivaparedy@unaalturade
1,8o in SNPT, excepto donde el Supervisor de Obra instruya lo contrarici,

En los nuevos ambientes el cable ducto de pl5stico llegari desde la caja redonda
de plastico hasta el centro donde se instalara el punto de iluminaci6n, quedando
el tubo  al  ras  del  techo.  El  soquet  queda  colgando  del  cable  cuando  el  mismo
est6 colocado al interior del cable ducto de PVC.

Los   artefactos   de   iluminaci6n   seran   controlados   par  interruptores   simples,
dobles 6 por conmutadores, embutidos en base a su ubicaci6n en los ambientes
existentes 6 nuevos. Dichos interruptores y/o conmutadores se colocaran a 1,2o
in SNPT.

Los tomacorrientes se instalar5n en la caja pl5stica de empalme, a 3o cm. SNPT,
lamismaalturaseraparalatomatelefonica.Lostomacorrientesseloscolocaraa
15 cm., sobre la repisa cuando corresponda.
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La toma de fuerza a instalarse en la cocina y la que controlarf la ducha debe ser
ubicacla en la posici6n apropiada a los elementos que se conectaran a la misma.
Pars  ello  el  Contratista  debera  solicitar  al  Supervisor de  Obra  la  definici6n  de

este tema.

El timbre y e[ pulsador que lo acciona se ubicarfn de acuerdo a deta!le contenido
en la lamina y contarido con la aprobaci6n del Supervisor de Obra.

Habiendosecompletadoyconcluidotodalainstalaci6nintemadelaSedeSocial,
se  procedera  a  realizar  la  instalaci6n  de  la  acometida  de  electricidad  para  el
inmueble comunal construido.

En  el  adecuado  lugar  a  elegir se  empotrara  el  gancho  de  soporte  clel  cable  de
acometida,  Ia  caja  que  contendr5  al  medidor kwh  de energi'a  el6ctrica  y  la  del
disyuntor termo~magnetico,  se  colocari  y sujetara  la tuber`a flexible y el  cable
el6ctricoqueaccederaaladecuadadisyuntort6rmico.DealliseatravesarapQrla

pared  un  segmento  de cable ducto  de  PVC de 1"  colocandose en  su  interior el
respectjvo  cable  hacia  el  tablero  general  de  distribuci6n,  alimentando  de  6ste
modo  a  los  disyuntores  termo-magn€ticos  contenidos  en  el  mismo  y  de  aHi'  a
todos los circuito5 intemos.

Sedebenefectuaralmenoslassiguientespruebasyverificaciones:

-Prueba de correcta instalaci6n entre fases y de las fases a tierra.

-Pruebadelbuenfuncionamientodelosaccesoriosdeprotecci6nymaniobra,de

lo5interruptores,tomacorrientes,luminariasyengeneraldetodoslctscircuitos.

-Verificar la correcci6n de todas las observaciones que hubiesen sido planteadas

por el Supervisor de C)bra.

4.    MEDICIQN

La  medici6n se la realizara como PUNTO,  entendi6ndose par ello que todos los

puntos de  iluminaci6n y de toma  corrientes como asl' mismo el  de fuerza  est6n
correctaytotalmenteinstalados,quetodosycadaunodeloscircuitosel€ctricos,
mecanismos de protecci6n y control y demis accesorios de la instalacidn interna
operen   a   plena   satisfacci6n   y   se   hallen   totalmente   operables,   cableados,
energizados,   conectados   al   medidor  de  energia   el€ctrica   que   log  alimenta,
funcionando  en  forma  6ptima,  habiendo  sido  sometida  la  nueva  instalaci6n  a

pruebas,  haber  sido  corregida5  las  observaciones  y  desperfectos,  ademas  de
haber recibido toda la instalaci6n el6ctrica la aprobaci6n a entera satisfacci6n del

Supervisor de Obra.
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5.    FORMADEPAGO

La forma de pago se efectuara mediante la cancelaci6n del precio Global que se
obtiene coma resultante de la obra realizada al Multiplicar las cantidades de todo
lo   instalado   por   los   precios   unitarios   cotizados   par  el   Contratista,   precios
aprobadosenelcontratoyquecubrentodoslQsgastosparaejecutarcadaitern.

Dichoprecioglobalseralacompensaci6ntotalporlosmateriales,manodeobra,
herramientas,  equipo,  imprevistos  y  otros  gastos  que  Sean  necesarios  para  la
adecuada, completa y correcta ejecuci6n de los trabajos.
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36 INSTALACI0N AGUA POTABLE, (REPLANTEO Y

CONTROL DE TUBERIAS)

1.    DESCRIPCION

Este  I'tem  se refiere al replanteo de  lineas de aducci6n,  conducci6n,  impu!si6n y
redes de distribuci6n de sistemas de ague potable, de acuerdo con log plano5 de
construcci6n,  formulario  de  pre5entaci6n  de  propuestas  y/a  instrucciones  del
Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos  los  materiales,  herramientas  y  equipo  necesarios  para  la  realizacidn  de

este item,  deberdn ser provistos par el Contratista y empleados en obra,  previa
autorizaci6n del Supervisor de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION

EI  Contratista  solicjtara  al  Supervisor de  Obra,  la  autorizaci6n  correspondiente
con  cinco  (5)  dias  de  anticjpaci6n,  para  efectuar el  replanteo  de  la  Obra.  Este
replanteo no podr5 exceder de un circuito por cuadrilla de trabajadores a de un
tramo delimitado por valvulas de seccionamiento.

EI  Contratista procedera al replanteo del eje de la zanja con alineaciones rec'[as,
destacando la ubicaci6n de accesorios con testigos debidamente marcados con

pintura   indeleble   y   sus   signos   representativos,   corriendo   por   cuenta   del
Contratista la reposici6n de cualquier estaca.

Toda referencia deber5 quedar fuera del futuro movimiento de tierras.

Los anchos de zanja y profundidades a ser realizados,  deber5n ser consultados y
autorizados por el Supervisor de Obra,  respetando los sefialados en  los planos y
lQs criteriQs empleados en la elaboraci6n del Proyecto.

En   caso   de   no  ser  posible   Lina   alineaci6n   recti!inea  del   eje  de   la  zanja,   se

efectuara  una  desviaci6n,  intercalando  curvas  amplias,  con  la  misma tuberia  y
d5ndole deflexiones no mayQres a cinco grados.

Todas  las  aljneaciones  se  referiran  a  los  ejes  o  lineas  centrales.  Coma  norma

general,   la  tuberia  ira  colocada  a  un  metro  del  bordillo  de  la  acera  hacia  la
calzada y al !ado Este a Norte de lag calles, respectivamente.
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Pararealizarestetrabajo,sedeber5emplearhuinchas,ja!ones,estacas,pinturas,
etc.

4. MEDICION

El replanteo y control de li'neas de tuber`as sera medido en metros lineales.

5. FORMA DE PAGO

Este  item  ej.ecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  pianos  y  las  presentes
especificaciones,  medido  segdn  lo  sefialado  y  aprQbado  por  el  Supervisor  de
Obra, sera cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho   precio   sera   compensaci6n   total   por   los   materiales,   mano   de   obra,
herramientas,  equipo  y  otros  gastos  que  sean  liecesario5  para  la  adecuada  y
correcta ejecuci6n de los trabajos.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

•     Replanteoycontrol deTuberias ML

•     AcometidaAgua potable.

1. DESCRIPCION

Este  item  comprende  todos  los  trabajos  de  excavaci6n  pare  la  acometida  e
in5talaci6n de agua Potable hasta las profundidades establecidas en los planos y
de  acuerdo  a  lo  sefialado  en  el  formulario  de  presentaci6n  de  propuestas y/a
instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI    Contratista    realizara    los    trabajos    descritos    empleando    herramientas,
maquinaria y equipo apropiados, previa aprobaci6n del Supervisor de C)bra.

Clasificaci6n de Suelos

Para los fines de c5lculo de costos y de acuerdo a la naturaleza y caracteristjcas
del suelo a excavarse, se establece la siguiente clasificaci6n:

a) Suelo Clase I (blando)

Suelos  compuestos  par  materiales  sueltos  como  humus,  tierra  vegetal,  arena
suelta y de facil remoci6n con pala y poco uso de picota.

b) Suelo Class 11 (semiduro)
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Suelos  compuestos  par materiales como arcilla compacta,  arena  o grava,  roca
suelta, conglomerados y en realidad ¢ualquier terreno que requiera previamente
un ablandamiento con ayuda de pala y picota.

c) Suelo Clase 111 (duro)

Suelos  que  requieren  para  su  excavaci6n  un  ablandamiento  mis  riguroso  con
herramientas especjales como barretas.

d) Roca

Suelos  que  requieren  para  su  excavaci6n  el  usa  de  barrenos  de  perforaci6n,
explosivos,  cinceles y combos para fracturar las rocas,  restringi6rldose el uso de
explosjvos en areas urbanas.

3, FORMA DE EJECUCION

Una  vez  que  el  replanteo  de  las  fundaciones  hubiera  sido  aprobado  por  el
SupervisordeObra,sepodr5darcomienzoalasexcavacionescorrespondientes.

Se  procedera
demarcados.

al   aflojamiento  y  extraccidn   de   los  materiales  en   los   lugares

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para  rellenar zanjas a
excavaciones,  se  apilaran  convenientemente  a  los  lados  de  la  misma,  a  uns
distanciaprudencialquenocausepresionessobresusparedes.

Losmaterialessobrantesdelaexcavaci6nserintrasladadosyacumuladQsenlQs
!ugares indicados por el Supervisor de

Obra,  atln  cuando  estuvieran  fuera  de  los  li`mites  de  la  obra,  para  su  posterior
transporte  a  los  botadero5  establecidos,  para  el  efecto,  por  las  autoridades
!ocales`

A    medida    que    progrese    la    excavaci6n,    se   tendra    especial    cuidado    del
comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese
no  se  podra  fundar  sin  antes  limpiar  completamente  el  material  qua  pudiera
llegar al fondo de la excavaci6n.

Cuando     las    excavaciones    demanden     la     coristrucci6n     de    entibados    y
apuntalamientos, €stos deber5n ser proyectados par el

Contratista y revisados y aprobados par el Supervisor de Obra.  Esta aprobacj6n
no eximira al  Contratjsta de lag responsabilidades que  hubiera  lugar en caso de
fallar las mismas.
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Cuando  las  excavacione5  requieran  achicamiento,  el  Contratista  dispondr5  el
ntmero y cla5e de unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuara
demaneraqijenocauseningunaclasededafiosalaobrayaterceros.

El fondo de  las excavaciones sera  horizontal y en  log sectores donde el terreno
destinadoafundarseainclinado,sedispondr5deescalonesdebasehorizontal.

Se  tendr5  especial  cuidado  de  no  remover  el  fondo  de  las  excavaciones  que
serviran  de  base a  la  cimentaci6n y una vez terminadas se  lag  ljmpiara  de toda
tierra suelta.

Las   zanjas   o   excavaciones   terminadas,   deberan   presentar   superficies   sin
irregularjdades  y  tanto  las  paredes  como  el  fondo  tendr5n  las  dimensiones
jndicadas en los pianos.

En caso de excavarse por debajo del lI`mite inferior especificado en log planos de
construcci6n  o  indicados  par  el  Supervisor  de  Obra,  el  Contratista  realizar6  el
rellenoycompactadoporsucuentayriesgo,rellenoqueserapropuestoal

SupervisordeObrayaprobadoporesteantesydespu6sdesurealizaci6n.

Si  las  excavaciones  se  realizan  con  maquinaria,  para  fundaciones  corridas  la
excavaci6n5elarealizafahasta5ocin.Antesdelabasedelafundacj6nyencaso
de  losas  radier  a  cjmentaciones  aisladas  hasta  1  in.  de  la  rasante,  el  volumen
restante  necesariamente  se  la  realizafa  a  mano,  con  el  objeto  de  no  alterar  la
estructura del suelo de fundacj6n.

4. MEDICION

Las excavacjone5 seran medjdas en forma Global.

5. FORMA DE PAGO

Este  item  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  presentes
especificaciones, medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado par el Supervisor
de Obra, sera pagado al precio unitarjo de la propuesta aceptada.

Dicho   precio   sera   compensaci6n   total   par   los   materiales,   mano   de   obra,
herramientas,  equipo  y  otros  gastos  que  sean  necesarios  para  la  adecuada  y
correcta ejecuci6n de los trabajos.

Ademas  dentro  del  precio  unitario  debera  incluirse  las  obras  complementarias
como  ser  agotamientos,  entibados  y  apuntalamjentos,  salvo  el  caso  qua  se
hubieran cotizado por separado en el formulario de presentaci6n de propuestas
oinstruccionesexpresasydebjdamentejustificadasporelsupervisordeobra.

fu+frffr~rmKk`
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Asimismo  debera  incluirse  en  el  precio  unitario  el  traslado  y  acumulacj6n  de!
material  sobrante  a  los  iugares  indicados  por  el  Supervisor  de  Obra,  aunque
estuvieran  fuera  de  los  limites  de  la  obra,  exceptu5ndose  el  traslado  hasta  los
botaderos  municipales  el   que  sera   medido  y  pagado  en   el   i'tem   Retiro  de
escombros.
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37ACOMETIDA AGUA POTABLE.

1. DESCRIPCION

Este  i'tem  comprende  todos  los  trabajos  de  excavaci6n  para  la  acometida  e
instalaci6n de agua Potable hasta las profundidades establecidas en los planos y
de  acuerdo  a  lo  sefialado  en  el  formulario  de  presentaci6n  de  propuestas  y/a
instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI    Contratista    realizara    los   trabajos    descritos    empleando    herramientas,
maquinaria y equipo apropiados, previa aprobaci6n del Supervisor de Obra.

Clasificaci6n de Suelos

P@ra  los fines de c5lculo de costos y de acuerdo a  la naturaleza y caracteristicas
del suelo a excavarse, 5e establece la siguiente clasjficacidn:

a) Suelo Clase I (blando)

Suelos  compuestos  por materiales  sueltos  como  humus,  tierra  vegetal,  arelia
suelta y de facil remoci6n con pala y poco usa de pjcota.

b) Suelo Clase 11 (semiduro)

Suelo5  Compuestos  por materiales  como  arcilla  compacta,  arena  o  grava,  roca
suelta, conglomerados y en realjdad cualquier terreno qua requiera previamente
un ablandamjento con ayuda de pala y picota.

c) Suelo Clase Ill (duro)

Suelos  que  requieren  para  su  excavaci6n  un  ablandamiento  m5s  riguroso  con
herramientas especiales como barretas.

d) Roca

Suelos  que  requieren  para  su  excavaci6n  el  usa  de  barrenos  de  perforaci6n,
explosivos,  cinceles y combos para fracturar lag rocas,  restringi6ndose el usa de
explosivos en areas urbanas.

3. FORMA DE EJECUCION

Una  vez  que  el  replanteo  de  las  fundaciones  hubiera  sido  aprobado  por  el
SupervisordeObra,sepodridarcomienzoalasexcavacionescorrespondientes.
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Se  proceder5  al  aflojamiento  y  extracci6n  de  los  materiales  en  los  lugares
demarcados.

Los materiales que vayan  a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas a
excavaciones,  se  apilaran  convenientemente  a  los  lados  de  la  misma,  a  una
distanciaprudencialqLienocausepresionessobresusparedes`

Los materiales sobrantes de la excavaci6n seran trasladados y acumulados en los
lugares indicados por el Supervisor de Obra, adn cuando estuvieran fuera de los
li'mitesdelaobra,parasuposteriortransportealosbotaderosestablecidos,para
el efecto, par !as autoridades locales.

A   medida    que    progrese    la    excavaci6n,    se   tendri    especial    cuidado   clel
comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese
no  se  podra  fundar  sin  ante5  limpiar  completamente  el  material  que  pudiera
llegar al fondo de la excavaci6n.

Cuando     las     excavaciones     demanden     la     construcci6n     de     entibados    y
apuntalamientos,6stosdeberanserproyectadosporelContrati5tayrevisadosy
aprobados par el  Supervisor de Obra.  Esta aprobaci6n no eximir5 al  Contratista
de!asrespQnsabilidadesquehubieralugarencasQdefallarlasmismas.

Cuando  las  excavaciones  requieran  achicamjento,  el  Contrati5ta  dispondr5  el
ntimero y clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuar5
demaneraquenocauseningunaclasededafiosalaobrayaterceros.

EI fondo de las excavaciones sera horizontal y en  los sectores donde el terreno
destinado a fundar sea jnclinado, se dispondra de escalones de base horizontal,

Se  tendri  especial  cuidado  de  no  remover  el  fondo  de  las  excavaciones  que
serviran  de base a  la  cimentaci6n y una vez terminadas se las  limpiara de toda
tierra sue[ta.

Las   zanja5   a   excavaciones   terminadas,   deberan   presentar   superficies   sin
irregularidades  y  tanto  las  paredes  coma  el  fondo  tendr5n   las  dimensiones
indicadas en los planos.

En caso de excavarse por debajo del li'mite inferior especificado en los planos de
construcci6n  o  indicados  par  el  Supervisor  de  Obra,  el  Contratista  realizar5  el
relleno  y  compactado  por  su  cuenta  y  riesgo,  relleno  que  sera  propuesto  al
SupervisordeObrayaprobadopor6steantesydespu€sdesurealizaci6n.

Si  las  excavaciones  se  realizan  con  maquinaria,   para  fundaciones  corridas  la
excavaci6n se la realizara hasta 5o cm. Antes de la base de la fundaci6n y en caso
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de  losas  radier o  cimentaciones ais[adas  haste  1  in.  de  !a  rasante,  el vci!umen
restante  necesariamente  se  la  realizara  a  mano,  con  el  objeto de  no  alterar la
estructura del suelo de fundaci6n.

4-MEDICION

Las excavaciones seran medidas en forma Global.

5. FORMA DE PAGO

Este  item  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  pianos  y  las  presentes
especificaciones, medido de acuerdo a lo sefia!ado y aprobado par el Supervisor
deObra,serapagadoalprecjounitariodelapropuestaaceptada.

Dicho   precio   sera   compensaci6n   total   por   los   materiales,   mano   de   obra,
herramientas,  equipo  y  otros  gastos  que  sean  necesario5  para  la  adecuada  y
corrects ejecuci6n de los trabajos,

Adem6s  dentro  del  precio  unitario  deber5  incluirse  las  obras  complementarias
como  ser  agotamientos,  entibado5  y  apuntalamientos,  salvo  el  caso  que  se
hubieran cotjzado por separado en el formulario de presentaci6n de propuestas
QinstruccionesexpresasydebidamentejustificadasporelSupervisQrdeQbra.

Asimismo  deber5  incluirse  en  el  precio  unjtario  el  tras!ado  y  acumulaci6n  del

material  sobrante  a  los  lugares  indicados  por  el  Supervisor  de  Obra,  aunque
estuvieran  fuera  de  los  I(mites  de  la  obra,  exceptuandose  el  traslado  hasta  los
bQtaderos  municipales  el  que  sera  medidQ  y  pagado  en  el   item   Retiro  de
escombros.
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37PROV.YTEND.TUBERI'ASDE%Y%"ML,PROV.YCOLOC.

LLAVE DE PASO %" TIPO CORTI.,PROV. Y COLOC. LLAVE DE

PASO % " TIP0 COR"., PROV. Y COLOC. GRIFO % "

JARDINERO, PROV. Y COLOC. DE ACCESORIOS DE RED.

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la provisi6n e instalaci6n de llaves, v5Ivulas y accesorios en
tuberias de li'neas de conducci6n, aducci6n,  impulsj6n y redes de distribuci6n de
aguapotable.Adem5sincluifa!aprovjsi6neinstalacidndetuben'as(plomeri`a)de
fieffo   galvenizado,   PVC   o   fierro   fundido   y   accesorios  en   obras  de   toma,
desarenadores,   c5maras   de   filtraci6n,   c5maras   rompe.presidn,   tariques   de
almacenamiento,   estaciones  elevadoras,   carcamos  de   bombeo  y  otros,   de
acuerdo a  lo sefialado en  los planos de construcci6n y de detalle,  formulario de

presentaci6ndepropuestasy/oinstruccionesdelSupervisordeObra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI  Contratista,  previa aprobaci6n del Supervisor de Obra, suministrara todos los
materiales,herramientasyequiponecesariosparalaejecuci6ndeestei'tem.

Las tuberias de fierro galvanizado,  PVC, y otras deberan cumpljr con las Normas
ISO, AS" y Norma5 Bolivianas pertinentes.

Los accesorios  coma  ser:  codos,  uniones  patentes,  niples,  reducciones,  cuplas,
tees,  crLlces, tapones y otros seran de fierro galvanjzado y PVC hasta cli5metros
de4"(ioomm.)omenoresydefierrofundidoddctilparadifmetrosmayores,de

acuerdo  a  lo  establecido  en  los  planos,  con  sus  extremos  compatibles  con  las
uniones  de  las tuberfas  y  en  conformidad  a  las  Normas  lso,  ASTM  y  Normas
Bolivlanas pertinentes.

Las valvulas con cuerpo de bronce hasta diametros de 4 " {ioo mm.) o menores,
deberan  ser de  aleaci6n  altamente  resistente  a  la  corrosi6n  con  rosca  interna

(hembra) en ambos lados.  En cuanto a su acabado debera presentar superficies
lisas  y  aspecto  uniforme,  tanto  extema  como  internamente,  sin  porosidades,
rugosidades, rebabas a cualquier otro defecto de fabricaci6n.

Estas valvulas tipo cortina,  salvo  indicaci6n  contraria establecida  en  los planos,

deber5n ser de vastago desplazable y deber5n ajustarse a las Normas ASTM 8-
62, ASTM a-584, DIN 2999 e lso R-7.

lass
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La  rosca  interns,  en  ambos  lados  de  las  v5!vulas  de fundici6n  de  bronce tipo
cortilla, deber5 ser compatible con la de las tuberi'as.

Los   grifos   o   llaves   finales   deberan   ser  de   bronce,   de   aleaci6n   altamente
resistente a la corrosi6n, debiendo ajustarse a las normas ASTM a-62 a AS" 8-

584.Estosgrifosollavesfjnalesdeber5nsertipogloboconv5stagQdesplazable
(ascendente),conroscaexterna(macho)tipoBSPc6nicayajustarseala5normas
lso R-7 y DIN 2999.

Lasabrazaderaspodranserfierrofundidoometflicas,segdnest6establecidoen
e! formulario de presentaci6n de propuestas y de acuerdo al disefio indicado en
los planos.

Las v5Ivulas para  diametros  iguales o  mayores a  6"  (i5o  mm.)  deberan  ser de
fierrofundido,tipocompuertaodemariposa.Susextremospodranserdebrida
o campana con junta elastjca.

El  cuerpo,  la  tapa  y  la  ufia  de  las  v5lvulas  de  cortina  seran  de  fjerro  fundido
ddctil.,.  los  anillos  de  cierre  de  bronce  segt)n  la  Norma  ASTM  a-62,  ajustados
mecanicamente  en  el  cuerpo,-  el  v6stago  sera  de  acero  irioxidable  con  rosca
trapezoidalylasempaquetadurasdeelast6merQSBRuatrQmaterialsimilar.

En  las valvulas  de  mariposa,  el  cuerpo,  la tapa,  la  mariposa,  la  porta j.unta  y el
anillo  de  presi6n  seran  de  fierro  fundido  ddctil;  el  eje  de  soporte,  el  eje  de
accionamiento y la  base de cierre seran  de acero  inoxidable;  los buje5 seran  de
tefl6nreforzadoylaempaquetaduradecierredegomasint€tica.

El  accioliamjento  de  las  v5Ivulas,  segon  se  especifique  en  log  planos  a  en  el

formulario  de  presentaci6n  de  propuestas  debera  ser  manual  a  comando  a
distancia.  En el primer caso el accionamiento sera directo par engranajes o por
engranajes a by-pass.  En el comando a distancia podr5 utilizarse accionamiento
hidraulico, neum5tico a electrico.

En  la  jnstalaci6n  de valvulas  deber5  preverse,  ademas,  el  suministro  de  piezas
especiales como niples rosca campana para diametros de 4" o menores y bride
espiga  para  di5metros  mayores  a  4",  que  permitan  la  uni6n  con  las  tuberias,
segtin el tjpo dejunta y de material.

Las presiones de servjcio deberan ajustarse a lo sefialado en plano o formulario
depresentaci6ndepropuestas,pero,enningdncasoser5nmerioresaiokg/cm2.

E!  Contratista  sera  el  tinico  responsable  de  la  calidad,  transporte,  manipuleo  y

almacenamiento de  la tuberi`a y sus accesorios,  debiendo reemplazar,  antes de
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su utiljzaci6n en obra, todo aquel material que presente dafios o que no cumpla
con   las  normas  y  especificaciones  sefialadas,   sin  que  se  le  reconozca  pago
adicional alguno.

3. FORMA DE EJECUCION

Previa la  localizaci6n de cada uno de  los nudos de las redes de distribuci6n o de
los sectores donde  deberan  ser instalados  los accesorios,  valvulas y tuberias,  el
Contratista, con la aprobaci6n del Supervisor de Obra, procedera a la instalaci6n
de  los  mismos,  respetando  los  diagramas  de  nudos y todos  los  otros  detalles
sefialados en !os planos a planillas respectivas.

Ante5   de   proceder   a   la   jnstalaci6n   de   log   accesorios,   €stos   cleberan   ser
verificados par el Contratista.

En el caso de las valvulas, 6stas deberan maniobrarse repetidas veces y su cierre
deber5  ser  herm6tico.   Se  revjsar5   la  pita   grafitada  de   la   prensa-estopa;  si
estuviera  muy  reseca  y  no  ofreciera  seguridad  para  evitar  fugas,  deber5  ssr
cambjada par una nueva empaquetadura hidr5u!ica grafitada.

Cualquier fuga  que  se presentara,  durante  la prueba  de presi6n,  sera  reparada

por cuenta y costo del Contratista.

Los  diferentes  tipos  de  tuber`'as,  accesorios  y  valvulas  ser5n  instalados  y  lag

juntas    ejecutadas,    de    acuerdo    a    las    recomendaciones    e    instrucciones
establecidas  en  las  especjficaciones  "Provisi6n  y tendido  de  tuberi'as  de  fierro

galvanizado, PVC, fierro fundido dticti[ ".

4. MEDICION

Este item sera medido en forma global a por pieza, de acuerclo a lo establecido
en el formulario de presentacidn de prQpuestas.

Si  en  el  formulario  de  presentaci6n  de  propuestas  no  se  sefialara  en  forma
separada  el  item  Accesorios,  el  mismo  no  sera  motivo  de  medici6n  alguna,
sjendo  considerado  implicitamente  dentro  del   item   Provisi6n  y  Tendido  de
tuber fas.

5. FORMA DE PAGO

Este  item  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  presentes
especificaciones,  rnedido  segbn  lo  sefialado  y  aprobado  por  el  Supervisor  de
Obra, sera cancelado al precjo unitario de la propuesta aceptada.
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Dicho   precio   sera   compensaci6n   total   por   log   materiales,   mano   de   c}br@,
herramjentas,  equipo  y  otros  gastos  que  sean  necesarios  pars  la  adecuada  y
correcta ejecuci6n de los trabajos.

Delamismamanera,indicadaenlamedici6n,sienelformulariodepresentaci6n
de propuestas no se sefialara en forma separada el item "Accesorios", e! mismo
se  cancelara  dentro  del  item  "Provisi6n  y  Tendido  de  tuberi`as",  debiendo  el
Contratistaconsideraresteaspectoensupropuesta.
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38 PROV. Y COLOC. DE DUCHAS, PROV. E INS. LAVAMANOS

CON PEDESTAL.

1. DESCRIPCION

Este  i`tem  se  refiere  a  la  provjsi6n  y  colocaci6n  de  artefactos  sanjtarios  pare
bafios y sus accesorios,  de acuerdo a  la  ubicacj6n y cantjdad  establecjda en  los

planosdedetalle,formulariodepresentaci6ndepropuesta5y/oinstruccionesdel
Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI  Ccmtratista  deber5  suministrar todos  los  materiales,  herramientas  y equipo
necesarios pare la ejecuci6n de los trabajos.

Los artefactos sanitarios  de  bafio y sus  accesorios  sefan  de  marca  reconocida,
debiendo   el   Contratista   presentar  mue5tras  al   Supervisor  de  Obra   para   su
aprobaci6n respectiva, previa su jnstalaci6n en obra.

3. FORMA DE EJECuCION

lnodoros

Se  refjere  a  la  provision  e  instalaci6n  de  inodoros  de  porcelana  vitrificada,
incluyendo   su   respectivo  tanque   bajo   a  tanque   elevado,   de  acuerdo  a   lo
establecidoenlosplanosy/oformulariodepresentaci6ndepropuestas.

Lainstalaci6ndelosinodoroscomprendera:lacolocaci6ndelartefacto`completo

con su tapa y accesorios del tanque,  incluyendo !a sujeci6n al piso,  conexi6n del
sistema  de  agua   al  tanque,   mediante   piezas  especiales  flexibles  cromadas,

quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo",  de tal modo que concluido
el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

Eninodorosdetanquealto,eltanqueserapl5sticodeunvolumennomenora2o
lt.elcualdeberaestarjnstaladoaunaalturanomenordei.7mt.

La   tuberl`a   de   descarga   deberf   ser  empotrada   a   la   pared   en   el   caso   de
construcciones  nuevas  y  en  refacciones,  la  tuberia  de  descanga  deber6  estar
fijada con flejes de pletina cada 2o cm.

La cadena para la descarga deber5 ser necesariamente met5lica.

Se prohl`be la jnstalaci6n de inodoros con mortero, debiendo 6stos estar sujetos
con pemos anclados al piso.

`t"`.....,...,.,
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Lavamanos

Se refiere a  la provisi6n e instalaci6n  de lavamanos de porcelana vitrificada con
sus  accesorios,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  planos  y/o  formulario  de

presentacidn de propuestas.

Lainstalaci6ndellavamanoscomprender6:lacolocaci6ndelartefactocompleto
del tjpo  mediario,  el  sifon  de  PVC  de  1  1/2  pulgada,  griferia  de  una  llave o dos
llaves  de  control  cromada  ,  la  conexi6n  del  grifo  al  sistema  de  agua  potable
medianteelusodepiezasespecialesadecuadasflexjblesycromadas,quedando

prohibido el usa de "chicotillos de plomQ".

CuandoseespecifiquelavamanosdeltipoOvalina,sedeberatenercuidadoensu
correcta instalaci6n al mesdn correspondjente.

Bidets

Se  refiere  a  la  provisidn  e  instalacj6n  de  bidets  de  porcelana  vitrjficada,  de
acuerdo   a   lo   establecido   en   los   planos  y/o  formulario  de   presentaci6n   de

propuestas.

La instalaci6n de  los bidets comprender5 :  la colacacidn del artefacto completo
incluyendo  la  sujeci6n  al  piso,  la  griferia,  la  conexi6n  del  sistema  de  ague  al

artefacto,mediantepiezasespecialesflexiblescromadas,quedandoprohibidoel
uso de "chicotillos de plomo", de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto

pueda entrar en funcionamiento inmediato.

Tinas

Serefierealaprovisi6nein5talaci6ndetjnasdefierroeiilozadoofibradevidrio,

de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  planos  y/o  formulario  de  presentacj6n  de

propuestas.

La  instalaci6n  de  las  tinas  comprender5:  la  colocaci6n  del  artefacto  completo
incluyendo la sujecj6n al piso,  el s`f6n de PVC de 1 1/2 -2 pulgadas,  Ia griferia,  la

conexi6ndelsistemadeaguaalagriferia,detalmodoqueconcluidoeltrabajo,
el artefacto pueda entrar en funcjonamiento inmediato.

Losa a taza turca y tanque elevado

Se  refiere  a  la  provisi6n  e  instalaci6n  de  la  losa  o taza turca  con  su  respectivo
tanque   elevado   del   material   especjficado   en   los   planos   y/a   formulario   de

presentacj6n propuesta.
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La  instalaci6n  comprender5:  la  colocaci6n  de  la  lose  al  piso,   la  sujeci6n  del

tanque a  la pared y la conexi6n  del sistema de agua al tarique,  mediante piezas
especiales  flexibles  y  cromadas,  quedando  prohibido  el  usa  de  "chicotillos  de

plomo",  de  tal  modo  que  concluido  el  trabajo,  el  artefacto  pueda  entrar  en
funcionamiento inmediato.

El tanque alto y la tuber`a de descarga deberan estar perfectamente fijados con
elementos  de  fierro  y  empotrados  en  la  pared.  La  cadena  para  la  descarga
debera ser necesariamente met5lica.

uri narios (artefactos}

Se refiere a  la  provisi6n  e  instalaci6n  de  urinarios de porcelana vitrificada y sus
accesoi;jos.

La   jn5talaci6n   comprendefa:   la   colocaci6n   del   artefacto  con   log  medios  de
anclaje previstos,  la conexi6n de agua fri`a medjante piezas especiales flexibles y
cromadas,  quedando  prohibido  el  usa  de  I.chjcotillos  de  plomo"  y  valvula  de
descarga  de  agua,  de  tal  modo  que  concluida  la  jnstalaci6n  pueda  entrar  en
funcionamiento inmediato.

Bases para ducha

Se refiere a  la provisj6n e instalaci6n de  bases de ducha,  de acuerdo al material
establecidoenlosplanosy/oformulariodepresentaci6ndeprctpuestas.

La instalaci6n comprendefa la cQlocaci6n de la base de ducha y el sifdn de 1 1/2

pulgada,   teniendo  cuidado  de   colocar  previamente  una   impermeabilizaci6n
hidr6fuga.

La base de la ducha debera ser de marca y calidad reconocida y debera merecer
!a aprobaci6n del Supervisor de Obra antes de su instalaci6n.

La colocaci6n de la base de ducha no comprender5 la tuberla, grifos y accesorios
incluidos en la red de distribuci6n de agua potable,  ni la instalaci6n el€ctrica que

estar5 incluida en el item Toma de Fuerza corre5pondiente.

Ducha

Comprende la provision e instalaci6n de una ducha el6ctrica o simplemente una
regadera  de  la  marca  o tipo  establecido  en  el  formulario  de  presentaci6n  de

propuestas.

Acce5orios Sanital.ios
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Se  refiere  a   la   provisi6n  y  colocaci6n   de  accesorio5,   previa  aprobaci6n   de
muestra5 par el Supervisor de Obra. Los colores y calidad deberan estar acordes
con los de lQs artefactos.

Los accesorios contemplados en la instalaci6n son los siguientes:

•     Jaboneramediana

•     Perchasycolgadores

®     Portapapel

®     Portavaso

.     Toallero

Todos  estos  accesorios  ser5n  de  porcelana  vitrificada  y  se  colocar5n  en  los
lugaresdeterminadosenlosplanosdedetalley/oinstruccionesdelSupervisorde
Obra.

4-  MEDICION

Los  artefactos  y  accesorios  sanitarios  para   bafios  seran   medidos  por  pieza
instalada y correctamente funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en
el formulario de presemaci6n de propuestas.

5. FORMA DE PAGO

Este  item  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  presentes
especificaciones,  medido  segbn  lo  sefialado  y  aprobado  por  el  Supervisor  de
Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho   precio   sera   compensaci6n   total   por   los   materiales,   mano   de   obra,
herramientas,  equipo  y  otros  gastos  que  sean  necesarios  para  la  adecuada  y
correcta ej.ecuci6n de los trabajos.

E4Ei
\`,.a..un.-.,..,
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39 PROV. E INSTALAC16N INODORO.

1. DESCRIPCION

Esteitemserefierealaconstruccidneinstalaci6ndeinodorosturcoscontanque
alto de plastico.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

EI   Cc)ntratista   proporcionar5   todos   los   materiales,   herramientas   y   equipo
necesarios para  la ejecuci6n de log trabajos,  los mismos deberin ser aprobados

por el Supervisor de Obra,

EI inodoro turco sera de hormig6n ai.mado con termiHaci6n enlucido de mortero
de cemento -arena.

EItanquedeber5serdepl5stjco,consucorrespondienteflotador,tuberl'adePVC
de3/4"cadenayalturadeacuerdoaplanodedetallecorrespondiente.

3. FORMA DE EJECUCION

La forma del inodoro sera ejecutada de acuerdo al plano de detalle.

4. MEDICION

Este item se medjr5 por pieza terminada y colocada en sitio.

5. FORMA DE PAGO

El  pago  por  este  item  se  realizara  de  acuerdo  a  los  precios  unitarios  de  la

propuesta aceptada, que incluyen la compensaci6n total par todos los materiales
y actividades necesarjas para la ej.ecuci6n de este trabajo.

[_'.)
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39 INSTALAcloN SANITARIA,( REPLANTEO Y CONTROL DE

TUBER fAS.)

1. DESCRIPCION

Este  i'tem se refiere al replanteQ de lineas de aducci6n,  conducci6n,  impulsi6n y
recles de distribuci6n de sistemas de agua potable, de acuerdo con los planos de
construcci6n,  formulario  de  presentaci6n  de  propuestas  y/a  instrucciones  del
Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQulpo

Todos  los  materiales,  herramientas  y  eqilipo  necesarios  para  la  realizaci6n  cle
este item, deberan ser provistos par el Contratista y empleados en obra,  previa
autorizaci6n del Supervisor de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION

EI  Contratista  solicitara  al  Supervisor de  Obra,  la  autorizaci6n  correspondiente
con  cinco  (5)  dies  de  anticipaci6n,  pare  efectuar el  replanteo  de  la  Obra.  Este
replanteo no podr5 exceder de un circuito por cuadriHa de trabajadores a de un
tramo delimitado por valvulas de seccionamiento.

EI Contratista procedefa al replanteo del eje de la zanja con alineaciones rectas,
destacando la ubicaci6n de accesorios con testigos debidamente marcados con

pintura   indeleble   y   sus   signos   representativos,   corriendo   por   cuenta   del
Contratista la reposici6n de cualquier estaca.

Toda referencia deber5 quedar fuera del futuro movimiento de tierras.

Los anchos de zanja y profundidades a ser realizados, deber5n ser consultados y
autorjzados par el  Supervisor de Obra,  respetando log sefialados en los planos y
los criterios empleados en la elaboraci6n del Proyecto.

En   caso  de  no  ser  posible  una  alineaci6n  rectilinea  del   eje  de   la  zanja,   se
efectuara  una  desviaci6n,  intercalando  curvas  amplias,  con  la  misma  tuberia  y
dandole deflexiones no mayores a cinco grados.

Todas  las  alineaciones  se  referir5n  a  los  ejes  a  li`neas  centrales.  Como  norma

general,   la  tuberia  ira  colocada  a  un  metro  del  bordillo  de  la  acera  hacia  la
calzada y al lado Este o Norte de las calles, respectivamente.
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Pararealizarestetrabajo,sedeberaemplearhuinch@s,jalones,estacas,pinturas,
etc.

4. MEDICION

Elreplanteoycontroldeli'neasdetuberi'asseramedidoenmetroslineales.

5. FORMA DE PAGO

Este  i'tem  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  presentes
especificaciones,  medido  segdn  lo  sefialado  y  aprobado  por  el  Supervisor  de

Obra,ser5canceladoalpreciounitariodelapropuestaaceptada.

Dicho   precio   sera   compensacj6n   total   par   los   materiales,   mano   de   obra,
herramientas,  equipo  y  otros  gastos  que  sean  necesarios  para  la  adecuada  y
correcta ejecucj6n de los trabajos.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

Replanteo y Control de Tuberi'as ML

Excavaci6n de a -2 M (T. Semiduro)

1. DESCRIPCION

Este  item  comprende  todos  los  trabajos  de  excavacj6n  para  fundaciones  de
estructuras  sean  6stas  corridas  a  aisladas,  a  mano,  ejecutados  en  diferentes
clases  de  terreno  y  hasta  las  profundjdades  establecidas  en  log  planos  y  de
acuerdo  a   lo  sefialado  en   el  formulario  de  presentaci6n  de  propuestas  y/a
instrucciones del Supervisor de Obra.

Asimismo comprende las excavaciones pare la construcci6n de diferentes obras,
estructuras,    Muros   Perimetrales,   construcci6n   de   camaras   de   inspecci6n,
c5maras  s6pticas,   pozos  de  infiltracidn  y  otros,   cuando  €stas  rio  estuvieran
especificadas dentro de los i'tems correspondientes.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQulpo

EI    Contratista    realizar5    los    trabajos    descritos    empleando    herramientas,
maquinaria y equipo apropiados, previa aprobaci6n del Supervisor de Obra.

Clasificaci6n de Suelos

Para  los fines de calculo de costos y de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas
del suelo a excavarse, se establece !a siguiente clasificaci6n:

a) Suelo Clase I (blando)
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Suelos  compuestos  por  materiales  sueltos coma  humus,  tierra vegetal,  arena
suelta y de facil remoci6n con pala y poco usa de picota.

b) Suelo Clase 11 (semiduro)

Suelcis compuestos  par materiales  como arcilla  compacta,  arena  a  grava,  roca
suelta, conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente

un ablandamiento con ayuda de pala y picota.

c) Suelo Clase Ill (duro)

Suelos  que  requieren  para  su  excavaci6n  un  sb!andamiento  m£5  riguroso  con
herramientas especiales coma barretas,

d) Roca

Suelos  que  requieren  para  su  excavaci6n  el  uso  de  barrenos  de  perforacidn,
explosivos,  cinceles y combos para fracturar las rocas,  restringj€ndose el uso de
explosivos en areas urbanas.

3. FC)RMA DE EJECuCION

una  vez  que  el  replanteo  de  las  fundaciones  hubiera  sida  aprobado  par  el
SupervisordeObra,sepodradarcomienzoalasexcavacionescorrespondjentes.

Se  procedera  al   aflojamiento  y  extracci6n  de  los  materiales  en   los  lugares
demarcados.

Los materiales que vayan a ssr utilizados posteriormente para rellenar zanjas o
excavaciones,  se  apilaran  convenientemente  a  los  lados  de  la  misma,  a  una
distancia prudencial que no cause presiones sabre sus paredes.

Los materiales sobrantes de la excavaci6n ser5n trasladados y acumulados en los
lugares indicados por el Supervisor de Obra, adn cuando e5tuvieran fuera de [os
limites de la obra, para su posterjortransporte a los botaderos establecidos, para
el efecto, por las autoridades locales.

A    medida    que    progrese    la    excavacidn,    se   tendra    especial    cuidado   del
comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese
no  se  podra  fimdar  sin  antes  limpiar  completamente  el  material  que  pudiera
llegar al fondo de la excavaci6n.

Cuando     las    excavaciones    demanden     la    construcci6n     de    entibado5    y
apuntalamiento5, 6stos deber5n ser proyectados par el Contratista y revisados y
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aprobados por el Supgrvisor de Obra. Esta aprobaci6n no eximiri al Contratista
de lag responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas.

Cuando  las  excavaciones  requieran  achicamiento,  el  Contratista  dispondr5  el
nbmero y clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuara
de manera que no cause ninguna cl@se de dafios a la obra y a terceros.

El fondo de  las excavaciones sera  horizontal y en  los sectores donde  el terrenQ
destinado a fundar sea inclinado, sf dispondra de escalones de base horizontal.

Se  tendra  especial  cuidado  de  no  remover  el  fondo  de  las  excavaciones  que
servifan de  base a  la  cimentaci6n y una vez terminadas se  las  limpiar5  de toda
tierra suelta.

Las   zanjas   a   excavaciones   terminadas,   deber5n   presentar   superficies   sin
irregularidades  y  tanto  las  paredes  como  el  fondo  tend fan  las  dimensiones
indicadas en los planos.

En caso de excavarse par debajo del limite inferior especificado en los planos de
construcci6n  a  indicados  por el  Supervisor  de  Obra,  el  Contratista  realizar5  el
rellenoycompactadoporsucuentayriesgo,rellenoqueserapropuestoal

Supervisor de Obra y aprobado por 6ste antes y despu€s de su realizaci6n.

Si  las  excavaciones  se  realizan  con  maquinaria,   para  fundaciones  corridas  la
excavaci6n se la realizara hasta 5o cm. Antes de la base de la fundaci6n y en caso
de  lQsas  radier a  cimentaciones aisladas  hasta  1 in.  de  la  rasantef  el  vQlumen
restante  necesariamente  se  la  realizafa  a  mano,  con  el  objeto  de  no  alterar la
estructura del suelo de fundaci6n.

4. MEDICION

Las   excavaciones   ser5n   medidas   en   metros   ct]bicos,   tomando   en   cuenta
bnicamente el volumen neto del trabajo ejecutado.

Para el cdmputo de los voldmenes se tomaran las djmensiones y profundidades
indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Supervisor de Obra.

Correra  por  cuenta  del  Contratista  cualquier  volumen  adicional  que  hubiera
exc@vado para facilitar su trabajo o por cualquier otra  causa  no justificada y no
aprobada debidamente por el Supervisor de Obra.
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5. FORMA DE PAGO

Este  item  ejecutado  en  un  todo  de  acuerdo  can  los  pianos  y  las  presentes
especificaciones,  medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado par el Supervisor
deObra,ser5pagadoalpreciounitariodelapropuestaaceptada.

Dicho   precio   sera   compensaci6n   total   par   los   materiales,   mano   de   obra,
herramientas,  equipo  y  otro5  gastos  que  sean  necesarios  para  la  adecuada  y
correcta ejecuci6n de log trabajos.

Ademas  dentro  del  precio  unitario  debera  incluirse  las  obras  complementarias
coma  ser  agotamientos,  entibados  y  apuntalamientos,  salvo  el  caso  que  se
hubieran cotizado por separado en el formulario de presentaci6n de propuestas
oinstruccionesexpresasydebidamentejustificadasporelSupervisordeObra.

Asimismo  deber5  incluirse  en  el  precio  unitarjo  el  traslado  y  acumulaci6n  del

material  sobrante  a  los  lugares  indicados  par  el  Supervisor  de  Obra,  aunque
estuvieran  fuera  de  los  li'mites  de  la  obra,  exceptu5ndose  el traslado  hasta  los
botaderos  municipales  el   que  sera   medido  y  pagado  en  el   `tem   Retiro  de
escombros.

.`-:i:`````  .-... `:                                           ``_                               ---.- `                  .-....-..           :..-.-......--....-.-.....-....-.                      `   ...---.. I
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1    TRACTORES DE CADENAI_-_-_..---------.`---------------------..--.-.------.-------..------_-_-__._
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1.2      VELOCIDADES DE DESPIAZAMIENTO

'@*q(.1C,EL,:,,

(=l:;lrJ

TFiAi,!£!*,i!SIcl'.i
I.lip.E(:'TA

=hat`-`++-i--.,.-

`,/EL,I,.=lLIA.I,

Tr.~tn.:.r.`:.g=€rsrid



lrjiQt..i¢.in.ifrj ,S.Rli-rfunREljii£S rda Taxi.j£.
iJ-€{,`rg`.:arSii de.  me.sh<ti`Fal.Eat .{:ot-ng.imitl ¢a3m.#€isim`> y  EEc.fi*`hj.pmga  Z''hErai

ll{i`ii|>€i.i!{16Ii}.{leliuhililliri6itit8`li\`il'iixeiti.i\`iillet:...illi.IilI!ItTiiri.jii).Zo«n..\llad€.Faritiii

Fx|I¢{i.ft{ui`inil er#   i`Si lli{ils 3[ilt}il.biill.i+i

1.3      FUERZA EN LA BARRA DETIRO ENAVANCE
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1.4      PRESIONES S0BRE ELSUELO
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1.5      0PERAcltiN EN PENDIENTES PRONUNCIADAS

La  sigujente  tabla  da  la  MAXIMA  inclinaci6n  hacia  adelante  o  hacia  atras  en  la  que  un
tractor determinado trabaja con la adecuada lubricaci6n. Consults el Manual c!e Operaci6n

y  Mantenimiento  (si  es  pertinente)  para  conocer los  requisitos  de  !lenado  de  fluido5  del
TREN  DE  FUERZA pars operar en pendientes pronunciadas.  Se dice que el tractor trabaja
en pendientes pronunciada siempre que la pendiente exceda log 25° (47%).
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Cuando  tenga   que  trabajar  en   laderas  y  pendientes,   tome  en   cuenta   estos  puntos
importantes:

:``
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Velocidad de desplazamiento - A velocidades altas,  lag fuerzas de inercia sue[en
reducir la estabilidad de] tractor.

Desigualdades  del  terreno  o  superficie  ~  Se  deben  utilizar  mayores  tolerancias
cuando el terreno o la superficie es desigual.

Accesorios  instalados  -  Las  hojas  topadoras,  plumas  laterales,  cabrestantes  y
cualquier    otro     equipo     instalado     hacen     que    el    tractor    est5    equjlibradQ
diferentemente.
Clase de suelo -Los rellenos de tierra nuevos usualmente ceden  bajo el peso del

tractor,` y en los suelo5 rocosos, se resbalan las mdqujnas.
Resba!amiento de las cadenas debido a cargas excesivas~ La cadena a riivel mag
bajosuele"clavarse"enelsuelodemodoqueaumentalainclinaci6ndeltractor.

Para   una   operaci6n   segura   en   pendientes   pronunciadas,   puede   ssr   necesario   un
mantenimiento especial de la maquina y un operador hfbil y experimentado,  as( como el
equipo adecuado para la aplicaci6n especifica.

Hojas Especiales
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1.6     SELECC16N DE HOJAS

Para   obtener   una   buena   producci6n   se   requiere   adecuada   relaci6n   entre   la   hoja
empujadora y el tractor.

Hoja  u  (universal)  ~  los  amplios flancos  de  esta  hoja  incluyen  uns  cantonera  y por  lo
menos una seccj6n de cuchilla que facilitan el empuje de grandes cargas a largas distancias
como  en  trabajos  de  recuperaci6n  de  terrenos,  apilamiento,  aljmentacl.6n  de  tolvas  y
amontonamiento para cargadores.  Coma no tiene  muy buena penetraci6n  por su  menor
relaci6n de kw/metro (hp/pie} de cuchilla que la Hoja S a la hoja SU, la penetraci6n no debe
serelfactorprimordial.Aunquesurelaci6ndekw/m3Suelto(hp/yd3S)seamenorquelade
laHojaSolaHojaSU,estahojaesexcelenteconmaterjallivianoomasfacHdeempujar.Si

se  equipa  con  un  cilindro  de  inclinacj6n,  retiene  algo  de  la  versatilidad  de  la  Hoja  S.  Un



¢Jt+bi¢`=fffal`t ;hi{a dFI®itidr i.aS -i `ar;ja
§c-itj!-tltcai.ifi  t.Eli  u`+htiagrolE,.I  C£.3Lmhlhidl ¢`airl!.rty!3.jim}  t,r fl34:¢`I.SSniha  £'hqraR

IIH`ililt+1.auSii.yllrhi}btiil.i«idn.iti`.1`imluuiLrl\'illltl:ul{nllila.itlS.iitt`|IRll{iitll{ldl'.l`«l.Iifil

H~s!It(ifiuH.iNiie`.1`l€ili(«.s31Iil|ittiiN.ill

ciljndro de inclinaci6n  mejora su capacidad  pare  abrir zanjas,  pare nivelar,  y su fuerza  de
desprendimiento.Asiaumentasuutiljdadenmuchostrabajosgenerales.

Hojas Para Trabajos Especiales

Hoja  "A" (orientable) ~  Posici6n  recta  a  en  ingLilo  de  25°  a  derecha  a  izquierda.  Est5
disefiada para  derrame  lateral de  material,  corte  inicial  de caminos,  rellenos,  apertura  de
zanjas  y  otras tareas  similares.  Puede  reducir las  maniobras  necesarias  para  hacer estas
tareas. Su bastjdor en "C" se utiliza para accesorios de empuje, desmonte de tierras.

Noserecomiendaestahojaparaaplicaciones5everasnipararocape5ada.

Hoja  U  -  Puede  mover  un  gran  volumen  de  materjale5  livianos,  no  pegajosos,  como
carbon  y virutas  de  madera.  Tambi6n  se  ofrecen  Hojas  U  m5s  pesaclas para trabajos  de
recuperaci6n y de empuje con la hoja.

Cortadordearboles"V".-Estahojaparalimpiezadeterrenoycortede5rboles,tocones,
malezaalniveldelsuelo.unanguloagudoen"V"formadoporlasdoshojasutilizaelpeso
del tractor y la potencia aplicada en la linea central del cortador. La utilizaci6n de la fuerza
deltractorpermitecortaraunritmosostenidoydesplazarlosmaterialescortadoshacialos
costados.
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Rastrillo~ELrastrillosparautilizarenaplicacionesdelimpiezadeterreno.Puedentrabajar
con vegetaci6n de hasta una altura de arboles medianos y ofrecen una buena penetraci6n
del5ueloparasacarpequefiostroncos,rocasyraices.Enlamayoriadeloscasos,laspuntas
de log rastrillos son reemplazables.

1.7       DIMENSIONESTRACTORYHOJA
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Potencia sobfe el suelo ~El sistema de Admini6traci6n de la Potencia del Motor (estandar
en las versiones ES y Est5ndar excepto en la i2H).

Posicionamiento  de  la  hoja ~una  entrevi`a  larga  permite un  angulo agre5ivo de  la  hoja
vertedera  lo  que  hace  qua  el  material  se  mueva  con  mayor  ljbertad  y  reducjendo  las
necesidades de potenci@.

3.2      TRABAIOS EN  PENDIENTES LATERALESY PENDIENTES DE BANCO

Esta aplicacj6n consiste en preparar pendjentes laterales a pendientes de banco a lo largo
de las carreteras colocando la vertedera sobre una superficie inclinada.

Usando una  motoniveladora se pueden cortar pendientes con un 5ngulo de hasta 2:1. Con
frecuencia, la motoniveladora opera en la supefficie horizontal adyacente a la pendiente y
la vertedera se extiende hacia afuera hacia la superficie inclinada.

La meta principal en esta aplicaci6n es obtener una superficie bien nivelada en la pendiente

par lo que se debe evitar el cambiar frecuentemente de velocidad.

Desgarrar/Escarificar

E5ta  aplicaci6n  consiste  en  el  acondicionamiento  de  suelos  duros  y  desiguales  antes  de

pasar con  la hoja.  Los vastagos del desgarrador y/o escarificador se introducen en  la tierra
rompjendo el suelo duro.

3.3      VELOCIDADES DE OPERAC16N:

Velocidades de operaci6n ti'picas par aplicaci6n:

Nivelaci6n de acabado:

Trabaj.a pesado con la hoja:

Reparaci6n de zanjas:

Desgarramiento:

Mantenimiento de carreteras:

Mantenjmiento de caminos de acarreo:

Movimiento de nieve:

Limpieza de nieve:

a-4 kin/h

0-9 kin/h

a-5 kin/h

0-5 kin/h

5-16 kin/h

5-16 kin/h

7-21 kin/h

15-28 kin/h

(a-2,5 mph)

(a.6 mph)

(a-3 mph)

(a-3 mph)

(3.9.5 mph)

(3-9,5 mph)

(4-13 mph)

(9-17 mph)



i}£zao6{?.in ii) j§ht.{&.uimi."¢!-a cl£ 'Tarij;I
SLJcr¢.Laric-i c!e?  n{9SffuT'Qm4S ¢®aTquital a;."i}2€..Si!m vr  !!`a=c.aio2nia  EJ'Riurnd

l!i`{iiilTrat.ifilli.rllckiitiiiilliii6nlle`riiri.iistni.i`i.tillp{:e}.!I.iililRTli[ii«.\.loiia..llladi€.1..ii{¢it

I.i+pi'i-ifu.t!!`iime.#Ti4i:niGtl`s}Ti!+il€irs|iriii

3.4      LONGITUD EFECTIVADE LA HOJA:

Losangulossemidentalcomosemuestraenlailustraci6n.Lalongitudefectivasereducea
medida que el 5ngulo aumenta.
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Ancho de superposici6n:

El ancho de superposici6n es generalmente o,6 in (2,a pies).

Esta superposici6n es para mantener los neumaticos fuera de los camellones en la pasada
de retorno.

Eficiencia del trabajo:
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Carga de elevaci6n nominal

Este dibujo muestra cdmo la posici6n de la carga afecta la capacidad de levantamiento de
una excavadora:
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4.2      CUCHARON  RFTROEXCAVADOR

Capacidad a res

Elvolumendematerialdentrodelcontornodelasplanchaslaterale5,delanteraytrasera
sin contar material en la plancha de derrame ni en los dientes,
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Capacidad colmada

Elvolumendelcuchar6ncargadoarasmaselvolumendematerialencimadelnivelaras,
conunangulodereposodei:isincontarmaterialenlaplan¢hadederramenienlos
dientes.
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5    MOTOTRAILLAS
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5.2      TRAI'LLAS CON TRANSPORTADOR SINFI'N
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El  sin fin  esta  ubicado  en  el  centro  de  la  caja  de  la  trailla  y  su  sistema  hidraulico  es
totalmente independiente del sistema de la moto trai'lla.
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6.1      CARACTERl`STICAS:
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6.2      INFORMAcl6N SOBRE RENDiMIENro
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6.3      DIMENSIONES DE LAMAQUINA
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6.4     DESCRIPC16N DE LAS ESPECIFICAcloNES DE us MAQulNAS

Tiempo de ciclos hidraulicos

•     "Tiempo de ascenso''-Tiempo en segundos pare levantarel cuchar6n desde la

posjcidn horizontal en el suelo.
•     "Tiempo de descenso"~Tiempo en segundos para bajarel cuchar6n vaci`o desde !a

altura maxima hasta una posici6n horizontal en el suelo.
•     "Tjempo de descarga''-Tiempo en segundos para moverel cuchar6n desde la

posici6ndeplegadomaximoalaposici6ndemaximo!evantamientoydescarga
total, y vaciar la carga segt}n normas de la SAE.

Fuerza de desprendjmiento

"Fuerzadedesprendimiento"enkNokg,eslafuerzamaximacontinuadeascensoen

sentidovertical,ap!icadaaioommhpulg)detrasdelapuritadelacuchi!layconseguicla
debidoaqueelcuchar6npuede-eniascondicionessiguientes-levantarsey/ogirar
haciaatr5salrededordelpuntodepivoteespecificado:

a     El cargadQr5e haHa en una superficie dura y horizontal, con latransmisi6n en

neutral.
•     Todos losfrenos estan desconectados.
•     La m5quinatjene el peso en arden detrabajo est5ndar, y no estd sujeta la palte

trasera del cargador.
•     El ladojnferiorde la cuchHlaestaparaleloal suelo, ya no m5sde 2omm (o,75pulg)

de ese nivel.
•     Al usarel cjrcuito hidr6ulico del cuchar6n, debs especificarse queel pasadorde

articulaci6ndelcuchar6neselpuntodepivote,yqueelconjuntoestasostenidopor
debajodelpuntodepivotedelpasadordeartjculaci6ndelcuchardn,afindereducir
el movimiento del varillaje.

•     Si se emplea el circuito de levantamiento, debe indicarse que el pasadorde

articulacj6ndelbrazodelevantamientoeselpuntodepivote,Enlosc:argadoresde
ruedassedebebloquearelejedelanteroparamantenerlaposici6ndelospasadores
de pivote si ceden los neum5ticos.

a     Si ambQs circuitos se usan a la.vez, debe especificarse el puntQ de pivQte principal,

de entre los dos definidos en (e) a (i).
•     Si el circuito.usado hace que se levante del suelo el extremotrasero del vehieulo,

significaqueelvalordelafuerzaverticalnecesariaparalevantardichoextremoesla
fuerza de desprendimjento.
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•     Con cucharones de forma irregular, la punta de la cuchHla qua se ha mencionado

anteriormente, es el punto m5s delantero de la cuchilla.
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•     Fuerza de desprendimiento que resulta al levantarel cuchar6n:
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7    LOWBOY2EJES-__--.------.---.--..-..--.--.----.-.----`--.--.-----.----..----.-.--------------`.-------.-.----__

7.1      CARACTERisTICAS:

Capacidad Maxima de Carga (40) tons. (Cama Baja):

Vehiculorecomendadoparatransportegeneraldemaquinariaspesadastantoen
carreteras destapadas a con pavimentQs irregulares coma v(a§ asfaltadas`

7.2       CIJELLO HIDRAIJuCO DESMONTABLE.

CompuestoporMotorde(iiHP),acopladoconbombadepjst6ndealtapresi6n(i4I/m35o
bar),valvulareguladorade5vfas,3posicionesyactuadoreshidraulicosdeapoyode4".

Sistema de enganche y desenganche r5pido QUICK HOOK .

Suspensi6n: mec5iiica con resortes de ballestas de 15.Coo lbs. Cada uno,

Sistema de Ftodaje: De (2) ejes.

TiposdeEjes:A-26de3o.ooolbs.C/u,TIPODEacoplesdelasruedasHUBPILOT(Copa
Americana),Rjnes22.5"x8.25"incluyerinderepuesto.CauchosRadjal22.5"incluye

Gaucho de repuesto.

7.3      SISTEMADEFRENOS

SpringBrake3o-3oparafrenadodeemergencia,v5lvula5relayconlI`neadeemergencia,
manitos con tapas y filtro.

Tren de Apoyo: Patas manuales de buje y pasador.

Sistema E16ctrico: Voltaje del sistema el6ctrico 12 Volts.

Caja de Herramientas: Metilica

Reflectivos: Aviso Carga Larga en Reflectivo C.E

Guardafangos: Faldones en goma.

Porta Repuestos: Tipo Cesta.

Acabados: Fondo Ep6xjdo y pintura en Poliuretano.
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8    VOLQUETADE12M3.__I__---..-.-^.-------.-----------....-.-`.-----..---.-..,---.-----.--.---------------.--.--..-----------.---.-_-_-.__

8.1      CARACTERI`STICAS

Capacidades y Pesos

Eje delantero7.500 E
't 11_

CapacidadLl'miteleal
e   racero26.Goo Total33,500

6.ooo4.987 18.ooo 24.000Peso de chasisCapacidadmax.  Detracci6n
3.599 8.586

78.Oookg

8.2      DISMENCIONES

A#..!'-``''-`'"""'``""-`''!i-i.*T;A;';iiffi-i;

i5£a..                              33SS                           ..    i35io

=19'3
3€3C

?Cat,
•:i:  =ii:,"  €= :  [i fa -€ -I:6s  :I  st3-c.35  €ti{ .e  ±.!E3  !:is:len  I: ies    .? 1i:.:`  1:-s!.i  :i!;:I   .' ...I

PUESTO DE CONDUCCION

•     Volante  regulable con comandos de estereo ycontrol de crucero integrados.
•     Asiento de  conductor con control y suspensi6n neum5tica, apoyo lumbar ajustable

a     Control declimatjzaci6n manual

®
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8.3     MOTOR

Cilindrada: 12.7oo cm3

Potencia maxima: 36oHP {265 Kw) a 1.goo rpm

Torquemaximo:1.7ooNmentrei.oooy1.35orpm

Descripci6n:Clclodiesel,4tiempos,6cilindrosenlinea,tapasdecilindrosjndividuales,

4valvulasporcilindro.Unidadesindividualesdeinyectoresbomba.

Sistemadecontrolel6ctrjco.Tuvosc]brealjmentadoconpost.Enfrjadoaire-Ajre

(lritercooler)

Freno auxiliar de motor: Autom5tico

Potenciamaximatotaldefrenoauxiljar:355HP(26iKw)a24oorpm.

8.4     CAIADECAMBIOS

Descrjpci6n:

a     Tiposjncronizada dei2+2 marchas.

a     Doblegamadesplit
•     Dosmarchasatras.
•     Dosultl-alentas

•     Sistemadeembriaguemanual

Opcionales:

•     Cajaconsobremarcha
a     Sistema de cambiosautomatizado

8.5     CHASIS

Tipo: rigido

Equipamiento:

a     Chasi5 adaptado para cQndiciones severas de trabajo.
•     Salida deescapevertical
•     Toma de Sire alta con prefiltro eyectorde particulas.
a     Preparaci6n electr6nica de adaptaci6n para carrozado.

•     Cableado desde la interfaz para el carrocero(7+7+7)

•     Conexi6n a bateri'a para carrocero.
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8.6      SUSPENSIC}N

Delantera T
Tipo MecanicaBallestaparab6lica contreshojasde29mmdee5Pes0r.Barraestabiljzadoraderigideznormal.

raseraMec5nica parab6lica con 4hojasde4immdeespesor.

capacjdad 7.500K 26.oooK   .

8.7    FRENOSATAMB0R
De5crjpcj6n:controldefrenoneumfticoysistemadege5tj6ndeajrecondiagnostico

(APS).

Opcionales:

•     ABS+Controldetracci6n.

•     Frenosauxjliares

8.8     TANQUES DE COMBUSTIBLE

Capacidad:

a     15Q Its lado izquierdo + 3oo Its lado derecho (6x4}

•     2ooltsladoderecho(8x4).

Material: Acero

EquipamientQ:Tapadecombustiblecon!laveyprefiltrodecombustiblecontrampade
agua

Opcional:

•     Djversas capacidadesdisponibles.

a     Tanquescle aluminio.

•     Calentadordecombustible.

8.9     NEUMATICoS

Delantero5 295/8o R22.5 Con llantas 9.oox22.5 de acero.
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Traserc}s 295r'8o R22.5 con llantas 9.oox22.5 de acero.

Repuesto 295/8o R22.5 con llantas 9.oox22.5 de acero.
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9.1      CARACTERl'STICAS

Capacidades y Peso

9    CISTERNA_-_-----.---------___g_

E-e delanl:ero E.e tracero19,QOQ
Capacida.dLI'mitI  I 7.loo6.Coo4.169

Total26.loo

eea 18.9oQ 24.goo
Peso de chasisCapacidadmax.  Detracci6n

3.609 7.778
66.oookg
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9.3     MOTOR

CilindradaP 12.7Oocm3
otencia maximaTorquemiximo 36oHP (265 KW) A 19oorpm

1.75oNmentrelooo    15or  in
Descripci6nFrenoauxiljar de motor Ciclo diesel, 4 tiempos, 6individuales,4v5Ivulaspcilindros en lI'nea, tapas de cilindrosorcilindro.

Unidades individuales de inyectores bomba,
Sistema de control el€ctrico. Turbo sobrealimentado con postenfriadoaire-aire(intercoler).,,

Automat!co
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Potencia maxima tc7tal de
freno auxiliar

355HP (261kw) a 24oo rpm.

9.4     CAIADECAMBlos

Descripci6n:

•     Tiposincronizadade 12 marchas.

•     Doblegamaysplit

a     Dosmarchasatras.
®     Sistema de cambios autQmatizado

Opcjones: caja con sobre marcha

9.5     CHASIS

Tipo: Tractor

Qiiinta rueda: Fisher SK-S36.2o 185mm(2)

Posici6n: 34omm

Chapa de montaje 4omm

Equipamiento:

•     Salidadeescapeizquierda

•     Tomadeairefrontal

9.6     SUSPENsldN

Delantero Trasel.a
Tipo Mec5nicaBallestaparab6licacondoshojasde32mmdeespesor.Barraestabilizadoraderiideznormal. Neumatica

Ca acidad 7.loo k 19.00o K
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9.7    FRENOSADISC0
Descripci6n.Sistemadecontroldefrenoselectr6nicoEBS(lnfluyeABSycontrolde

tracci6n).

Opciones: Sistema cle control de estabilidad ESP. Y freno auxiliares.

9.8     TANQUEDE COMBUSTIBLE

Capacidad: 23olts lado izquierdo +23olts lado derecho.

Material: Aluminio

Equipamiento:Tapadecombustjbleconllaveyprefiltrodecombustiblecontrampade
agua.

9.9      NEUMATICOS Y LLANTAS

Delanteros: 295/8o R22.5 con llantas 8.25x22.5 de Alum.

Traseros: 295/8o R22.5 con llantas 8.25x22.5 de AIum.

Repuesto: 295/8o R22.5 con llantas 8.25x22.5 de Alum.

£as &£     -!`:`--€,:'~.r



a

Eii-iiii-i_

=,



i  i 1= :_- -:: -; i ±1 :.- :.




