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A OBJETIVOS 

Estas Especificaciones Generales de Construcción de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de 
Sinaloa tienen por objeto sentar las Bases Técnicas Legales a que deberá sujetarse la construcción de las 
obras que emprenda esta Dependencia. 
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B AMPLITUD 

Las Especificaciones Generales de Construcción contenidas son aplicables a los trabajos a ejecutar para la 
Rehabilitación y remodelación de edificios de gobierno del estado, ubicados en Blvd. Alfonso Zaragoza 
Maytorena y calle Topacio en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. 

C ALCANCE 

Las Especificaciones Generales de Construcción constituyen parte integral del contrato de obra y el 
contratista deberá sujetarse a ellas, así como a las indicaciones que la Dependencia le haga durante el 
desarrollo de los trabajos encomendados. 

D REFERENCIAS 

En las presentes Especificaciones Generales de Construcción se hace referencia de reproducciones 
textuales a normas y especificaciones de diversos organismos oficiales; de asociaciones técnicas 
reconocidas internacionalmente, Institutos, Universidades y de fabricantes de la Industria para la 
construcción.  

a) Secretaría de Economía, Dirección General de Normas (Norma Oficial Mexicana). 

 b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (Normas para construcción e Instalaciones).  

c) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Especificaciones 
Generales).  

d) Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. e) Petróleos 
Mexicanos. (Normas de Petróleos Mexicanos). 

f) Gobierno del Distrito Federal (Normas Técnicas de Cimentación del Reglamento del Depto. del D.F. y 
Normas Generales de Construcción).  

g) Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. h) Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (Depto. de Normas y Control de Calidad).  

i) Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción.  

j) Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto.  

k) Universidades e Institutos Superiores. l) Especificaciones de la American Concrete Institute. m) 
Especificaciones de la American Society of Testing Materials. n) Especificaciones de la American Welding 
Society.  

o) Fabricantes de vidrio, Distribuidores y fabricantes de Aluminio, fabricantes de placas de yeso, de resinas 
acrílicas y adhesivos de aditivos de concreto, de pintura, y de materiales vidriados. 

p) Instituto del Seguro Social IMSS 

E   GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS  

Propósito: Se formularon sus definiciones según su uso más común a fin de unificar su interpretación. 

Contenido: Palabras o expresiones o términos de uso común en la industria de la construcción y cuyo 
significado o acepción especial será la que expresamente se indica. Palabras de otros idiomas o 
adaptaciones libres de ellas, que sin equivalencia castellana son, sin embargo, términos de uso común en 
el medio técnico. 

DEFINICIONES  

F.01. Abundamientos 

Incremento en el volumen del material excavado o de demolición de su estado o lugar de origen 

F.02. Acabado común 

Terminado o acabado del material colocado en una obra en su estado natural. 
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F.03. Acarreo libre 

Es aquél en que el transporte se efectúa hasta una estación con distancia definida y que está incluido 
dentro del precio unitario. 

F.04. Acerado 

Término empleado en la construcción para aquel acero de refuerzo cuyo contenido de carbono es elevado 
y se daña o quiebra al doblarse. 

F.05. Acuñar 

Elementos de diferentes materiales que sirven para hacer ajustes verticales u horizontales a presión. 

AF06. Achaflanar 

Construir un canto en forma de bisel o chaflán. 

F.07. Ademe 

Estructura para contener el empuje de tierras y evitar derrumbes. 

F.08. Aditivos 

Materiales que se adicionan al concreto o al mortero para modificar determinadas características como 
su manejabilidad, tiempo de fraguado, impermeabilidad, segregación, expansión, resistencia al desgaste, 
repelente al agua. 

F.09. Afine 

Acabado de un talud o fondo de excavación. 

F.10. Al hilo 

Aparejo que sigue una línea horizontal. 

F.11. A hueso 

Colocación de materiales cuya junta se forma con el propio material sin el empleo de adhesivos o morteros 
originando un junteo en seco. 

F.12. Alineamiento 

Línea virtual de límite de un predio en su colindancia con la calle. 

F.13. Al petatillo 

Forma de aparejo o cuatrapeo horizontal o vertical de losetas en su colocación. 

F.14. Al reventón 

Elemento auxiliar que por medio de un hilo sirve para dar niveles o continuidades de trazo colineal. 

F.15. A nivel 

Elemento constructivo cuyo piano horizontal se halla en la misma elevación. 

F.16. Anodizado 

 Proceso electrolítico que se emplea para proteger con una finísima capa elementos metálicos. En el 
aluminio penetra de 10 a 17 micras. 

F.17. Apañar 

Acción de igualar un plano de un elemento constructivo con otro. 

F.18. A plomo 

Procedimiento que se emplea para elaborar un elemento constructivo que se halla en el mismo plano 
vertical con respecto al horizontal. 
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F.19. Apuntalamiento 

Construcción y colocación de apoyos metálicos, madera u otro material que se emplea para asegurar 
temporalmente la estabilidad de una construcción o parte de ella. 

F.20. Arcilla 

Material producto de la descomposición e hidratación de las rocas feldespáticas. 

F.21. Arena 

Partículas de rocas, menores de 0.5 cm. en su dimensión máxima. 

F.22. Arrastre 

a) Hidráulico. Lecho bajo del interior del tubo de drenaje.  

b) De puerta. La holgura entre el piso y lecho bajo de la puerta.  

c) De cimbra. Polín o viga que acuña y sustenta el pie derecho. 

F.23. Artesa 

Recipiente de madera o metal que se emplea para elaborar mezclas de morteros o concretos. 

F.24. Atiesadores 

Elemento constructivo fijador que sirve para mantener en una posición otro elemento sometido a carga o 
empujes. 

F.25. Bacha 

Cantidad de revoltura o de materiales mezclados que en cada carga puede producir una revolvedora o una 
planta mezcladora. 

F.26. Banco de desperdicio 

Sitio aprobado por la Dependencia en el cual se depositan los materiales de desecho. 

F.27. Banco de préstamo 

Sitio aprobado por la Dependencia, del cual se extraen materiales naturales para emplearlos en la 
construcción. 

F.28. Banco de nivel 

Referencia principal de elevaciones entre diferentes elementos constructivos. 

F.29. Barbas 

Longitud de varillas según el diámetro de la misma que se deja sin colar para empotrar, traslapar o amarrar 
con otro elemento estructural. 

F.30 Bastidor 

Estructura o armazón que sirve de apoyo o soporte a otro elemento constructivo. 

F.31. Bogue 

Carro metálico que permite transportar mezclas y revolturas acarreadas y levantadas a otros lugares por 
malacates o plumas. 

F.32. Bombeo 

Operación de extraer, elevar o impulsar por medios mecánicos cualquier líquido. 

F.33. Boquilla 

Terminación que se le da a las aristas con cualquier tipo de recubrimiento. 
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F.34. Bufamiento 

Efecto de recuperación de un terreno que se advierte por la expansión del mismo, al ser modificada la 
condición de carga o de humedad a la que originalmente se encontraba sujeto. 

F.35. Cajillo 

Espacio que se forma entre el falso plafón y la intersección con el plano de un elemento vertical con 
dimensiones definidas. 

F.36. Cama de asiento 

Capa de material seleccionado firme y uniforme para apoyo de tuberías y ductos pudiendo ser de arena, 
tepetate y/o material especificado. 

F.37. Caminos de acceso 

Los que se construyen en forma provisional para comunicar por la ruta accesible más económica a juicio 
de la Dependencia, los lugares fijados por el mismo para la obtención de materiales y la obra de 
construcción. 

F.38. Catalizador 

Cuerpo capaz de producir una transformación catalítica; es positivo si acelera la reacción y negativo si la 
retarda. 

F.39. Cartela 

Elemento constructivo de refuerzo estructural de sección triangular o rectangular en la intersección de 
elementos estructurales horizontales y verticales. 

F.40. Cercha 

Molde o cimbra para formar arcos o superficies curvas. 

F.41. Cimbra 

Estructura provisional de diferentes materiales (madera-metálica) que se utiliza como molde para vaciar 
concreto. A.06.42. 

F.42 Clavacote 

Elemento de forma cilíndrica de madera que se emplea para ocultar tornillos y clavos en elementos de 
carpintería. 

F.43. Clinker 

Producto resultante de la calcinación de piedras calizas y arcillosas durante el proceso de fabricación del 
cemento. 

F.44. Contraflecha 

Desplazamiento negativo indicado en el proyecto que se da a la cimbra previo al colado de los elementos 
estructurales. 

F.45. Contratista 

Es la persona física o moral a quien la Dependencia encomienda la construcción de una obra mediante la 
celebración de un contrato. Los factores dependientes y representantes legales del contratista actúan en 
nombre y por cuenta de éste. 

F.46. Contrato de obra 

Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y obligaciones que recíprocamente 
adquieren la Dependencia y el contratista respecto a la ejecución de la obra que el primero encomienda 
al segundo, de acuerdo con el proyecto, y Especificaciones Generales de Construcción y las 
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complementarias, si las hubiere y conforme al programa de obras de inversión y suministro de materiales 
y equipo aprobado por la Dependencia. 

F.47. Contratrabe 

Elemento constructivo de la cimentación de una edificación cuyo trabajo estructural es inverso a las trabes. 

F.48 Contraventeo estructural 

Refuerzo para absorber las cargas horizontales producidas por el viento que actúa sobre una estructura. 

F.49. Cordón de soldadura 

Unión de soldadura en los elementos de acero. 

F.50. Corazón de concreto 

Muestra que se extrae con dimensiones específicas de un elemento de concreto mediante medios 
mecánicos para Instalar en forma fija y permanente al inmueble para mantenerlo en operación verificar la 
resistencia del elemento estructural. 

F.51. Curado 

El control de la humedad y temperatura, durante un período de tiempo determinado para que el concreto 
adquiera la resistencia proyectada. 

F.52. Chambrana 

Marco de madera o lámina que se utiliza en los vanos de las puertas. 

F.53. Chaflán 

Esquina cortada por un plano que forma un ángulo con cada una de sus caras. 

F.54. Demolición 

Serie de operaciones necesarias requeridas en los trabajos para deshacer, desmontar cualquier tipo de 
construcción o elementos que la integran. 

F.55. Deslinde 

Fijación de los límites o linderos de un predio. 

F.56. Desmonte 

Operación de tala de árboles, arbustos, desyerbe, desenraice, que se realiza en un terreno en forma 
manual o mecánica. 

F.57. Despalme 

Extracción y retiro de la capa superficial del terreno natural en forma manual o mecánica. 

F.58. Desplante 

Superficie de terreno compactada o sin compactar en uno o varios niveles sobre el cual se asienta una 
construcción. 

F.59. Dintel 

Parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos que carga sobre las jambas. 

F.60. Drenes ciegos 

Zanjas con tubería en su interior o sin ella, rellenas con material pétreo graduado que tienen por objeto 
colectar y desalojar el agua de un suelo. 

F.61. Ducto 
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Espacio cubierto o no, destinado a alojar tuberías, alambres, cables, barras alimentadoras o para conducir 
fluidos o materias varias. 

F.62. Enrase 

Acción de igualar la altura de un elemento constructivo con otro. 

F.63. Entortado 

Capa formada a base de mezcla o mortero tendida sobre rellenos de azoteas con objeto de pegar y de 
proporcionar a los elementos de recubrimientos impermeables una superficie uniforme. 

F.64. Equipo de construcción 

Toda clase de maquinaria adecuada y necesaria para la ejecución de una obra. 

F.65. Equipo de instalación permanente 

Es aquél que se instala en forma fija y permanente al inmueble para mantenerlo en operación. 

F.66. Escarificar 

Remoción del terreno mediante medios mecánicos. 

F.67. Escalera 

Serie de escalones que sirve para subir y bajar, para poner en comunicación los pisos de un edificio en dos 
planos de diferente nivel 

F.68. Escantillón 

Herramienta en obra que sirve para verificar distancias y espesores. 

F.69. Escarpio 

Ángulo o inclinación que se da a las cimentaciones o muros de piedra braza. 

F.70. Escrepa 

Equipo que se emplea en excavación y carga de tierras, jalado con tractor. 

F.71. Especificaciones complementarias 

Disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones que la Dependencia fija al Contratista para la 
ejecución de un determinado concepto de trabajo, en adición a lo contenido, en estas Especificaciones 
Generales de Construcción y/o las Especificaciones propias del proyecto. 

F.72. Estiba 

Acomodo ordenado de materiales para facilitar su clasificación y uso posterior. 

F.73. Feldespato 

Componente del granito y rocas ígneas; siendo éste un silicato al ser atacado por los agentes atmosféricos 
se convierte en arcilla. 

F.74. Gramil 

Instrumento para trazar líneas paralelas en el borde de una pieza de metal o madera. En estructuras 
remachadas o atornilladas a la distancia del paño del alma de un canal al centro del taladro localizado en 
el patín de esta o a la distancia entre el centro de taladros localizados en el patín de una viga I. 

F.75. Grifa 

Herramienta que se utiliza para doblar el acero de refuerzo. 

F.76. Hincar 

Procedimiento constructivo para colocar los pilotes de cimentación en un terreno por medios mecánicos. 
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F.77. Impermeabilizar 

Protección de azoteas, cimientos, o cualquier elemento constructivo contra la acción del agua con 
productos impermeables. 

F.78. Dependencia 

La Secretaría de Obras Publicas de Gobierno del Estado de Sinaloa, con la personalidad, facultades y 
atribuciones que le otorga la Ley que lo creó y demás disposiciones legales en vigor. 

F.79. Intemperismo 

Acción fisicoquímica del medio ambiente sobre materiales de construcción. 

F.80. Junta constructiva 

Holgura, distancia, hueco entre dos elementos constructivos. 

F.81. Ladrillo 

Pieza prismática rectangular elaborada mediante la cocción de mezclas de arcilla con otros materiales y 
agua; medida teórica 2 x 14 x 28 cm. 

F.82. Libro de bitácora 

Es el documento legal donde se asientan las acciones relevantes, órdenes o modificaciones durante el 
proceso de ejecución de obra hasta su terminación total por personas autorizadas. 

F.83. Limo 

Tipo de clasificación de suelo generalmente de partículas de origen arcilloso o arenoso con dimensiones 
de 0.02 mm. a 0.002 mm. 

F.84. Líneas niveles de proyecto 

Datos geométricos contenidos en los planos del proyecto, bajo cuyas indicaciones debe llevarse a cabo 
una obra. 

F.85. Llana metálica 

Herramienta del albañil para afinar acabados, concreto o aplanado. 

F.86. Maestrear 

Colocar una serie de referencias del grosor o espesor del acabado o material a ejecutar. 

F.87. Malacate 

(Malacate, cosa giratoria) Equipo empleado en la construcción para elevar o bajar materiales. 

F.88. Mampostería seca 

La que se construye con piedra acomodada sin emplear mortero. 

F.89. Mano de obra 

Trabajo ejecutado por el personal obrero. 

F.90. Mechinal 

Horadación que se ejecuta en un muro para apoyar algunos elementos que integran la obra falsa. 

F.91. Mezcla 

Incorporar o unir en una sola, dos o más materiales. 

F.92. Mortero 

Mezcla y combinación de un cementante, o cal hidratada, arena y agua, en las proporciones que se hayan 
especificado para la ejecución del trabajo de que se trate. 
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F.93. Muestreo 

Toma de los especímenes representativos de un lote de material, para que se realicen con ellos las 
correspondientes pruebas de laboratorio o la revisión y selección de elementos. 

F.94. Motoconformadora 

Máquina con bastidor metálico montado sobre llantas neumáticas con pala raedera utilizado para empuje 
de tierras y relleno de depresiones con objeto de nivelar terreno. 

F.95. Muro 

Elemento constructivo vertical o inclinado que se construye para delimitar espacios o para desempeñar 
una función estructural. 

F.96. Obra 

Conjunto de operaciones que se efectúan en la construcción o reparación de una edificación de acuerdo a 
un proyecto. 

F.97. Pago 

Cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas por la Dependencia a favor del Contratista. 

F.98. Paramento 

Cada una de las caras de una pared. 

F.99. Pasarela 

En términos de albañilería puente provisional hecho a base de madera. 

F.100. Pata de cabra compactadora 

Rodillo jalado con tractor con protuberancias del tipo de pata de cabra utilizado para compactar 
terracerías. 

F.101. Pata de gallo 

Elemento diagonal que se coloca entre el puntal y la viga fijada a éstas para evitar movimientos. 

F.102. Pedraplén 

Relleno o sobre-elevación que se construye con piedra. 

F.103. Piedra al hilo 

Piedra colocada en una mampostería de tal manera que su mayor dimensión quede paralela al paramento. 

F.104. Piedra a tizón 

Piedra colocada en una mampostería, de tal manera que su mayor dimensión quede perpendicular al 
paramento. 

F.105. Pie derecho 

(Véase puntal). 

F.106. Llana 

Herramienta que se emplea en trabajos de acabados de albañilería y yeso. 

F.107. Pluma 

Equipo con brazo móvil que permite mover con facilidad el material de un lugar a otro con la limitación de 
su alcance. 

F.108. Precio unitario. 
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Evaluación económica a que tendrá derecho el Contratista por cada unidad de trabajo ejecutado. Para los 
fines de aplicación de las presentes Especificaciones Generales de Construcción, se considerará que los 
precios unitarios incluyen, además de los cargos que específicamente se señalan en cada concepto de 
trabajo, lo que a continuación se menciona: Salarios y demás prestaciones del personal empleado en la 
construcción incluyendo el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social; Prima vacacional, 
vacaciones, costo de adquisición, transporte, carga, acarreos de materiales, descarga, almacenamiento, 
materiales; equipos e instalaciones, mermas y desperdicios de los materiales; la depreciación y los gastos 
de instalación costo de transporte de todo el equipo, maquinaria y herramienta del Contratista; operación 
y conservación de los mismos; regalías que procedan por el uso de patentes; gastos de construcción de las 
obras preparatorias; gasto para la instalación, mantenimiento y vigilancia de los campamentos; almacenes, 
talleres y todas las instalaciones relacionadas con la construcción; pagos por primas de seguros o fianzas; 
erogaciones por impuestos; réditos del capital invertido por el Contratista; limpieza de la obra y retiro de 
escombro y materiales sobrantes, herramienta y equipo de construcción; gastos de higiene y seguridad, 
gastos de administración; utilidad del Contratista y en general todos los gastos originados en la 
construcción de la obra o con motivo de la misma ya sean directos o indirectos. 

F.109. Programa de inversiones 

Documento en el que coordinadamente con los programas de trabajo, suministro de materiales y envío 
de equipo a obra se fijará el orden, plazos y los montos de inversión. 

F.110. Programa de suministros de materiales y envío de equipo 

Documento en el que coordinadamente con el programa de ejecución de los trabajos con antelación a 
éstos se fijarán el orden y plazos del suministro de materiales y envío de equipo requeridos en la obra a 
fin de que se pueda cumplir con el primero. 

F.111. Programa de trabajo 

Documento en el que se fijará el orden y plazos de ejecución y recursos de mano de obra según los cuales 
deberán ejecutarse los trabajos en obra. 

F.112. Puntal 

Elemento vertical o inclinado que absorbe las cargas y las transmite al elemento horizontal inmediato; 
éstos pueden ser de madera o metálicos. 

F.113. Rampa 

Plano inclinado que une a dos superficies horizontales de diferente nivel. 

F.114. Ranuras 

Canal estrecha y larga que se abre sobre un material generalmente para alojar instalaciones. 

F.115. Recocho 

Material de arcilla de barro que al contacto directo con las flamas del horno se recoge hasta tomar un 
color negruzco o rojizo requemado. 

F.116. Replanteo de un predio 

Localización y fijación en el lugar de los límites de un predio de acuerdo con los datos en la escritura de 
propiedad del mismo. 

F.117. Retroexcavadora 

Máquina que tiene las funciones de carga con cucharón frontal y de excavación con pala mecánica 
posterior con movimiento a base de neumáticos o de oruga. Utilizada para excavaciones máximas de 4-5 
mts. de profundidad y capacidad aprox. 1½ m3. 

F.118. Revenimiento 

Medida de la fluidez y manejabilidad de una revoltura. 
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F.119. Revoltura 

Mezcla de cemento, agua, agregados pétreos finos y gruesos, aditivos en su caso, para fabricar concreto. 

F.120. Sardinel 

Elemento de dimensiones definidas que se construyen sobre el piso para contener el flujo del agua en una 
zona determinada y definir un cambio dependiente. 

F.121. Saturado 

Alto grado de humedad de un material. 

F.122. Serroteado 

Aplanado de mortero, cemento, arena, gravilla, graduada formando huecos, con el agregado grueso 
siendo su acabado rústico. 

F.123. Silletas 

Apoyos fabricados con alambrón o varilla, que sirven para colocar acero de refuerzo a la separación 
especificada con respecto a la cimbra. 

F.124. Subestructura 

Conjunto de elementos estructurales que integran la cimentación desplantados en el suelo previamente 
excavados cuya función es la de transmitir las cargas de una edificación o construcción al mismo. 

F.125. Suelo 

Genéricamente, superficie de la corteza terrestre, material que proviene de la desintegración o 
descomposición de la roca y cuyas partículas, agrupadas sin cementación estable, son de cualquier tamaño 
comprendido entre las gravas y los coloides. 

F.126. Tabique de arcilla de barro recocida 

Piezas prismáticas rectangulares elaboradas mediante la cocción de mezclas de arcilla con otros materiales 
y agua con medidas teóricas 7 x 14 x 28. 

F.127. Talud 

Superficie inclinada del material de un corte o de un terraplén. Paramento inclinado de un muro. 

F.128. Tapajuntas 

Elemento que se coloca en una junta constructiva. 

F.129. Tecata 

Película formada por residuos de mezclas o morteros endurecidos. 

F.130. Terraplén 

Relleno o sobre-elevación hecho con tierra. 

F.131. Terrazo 

Pieza rectangular que está formada de grano de mármol gravado y de cemento blanco. 

F.132. Tezontle 

Material de origen volcánico poroso ligero. 

F.133. Tiempo efectivo de trabajo 

Es el lapso de tiempo que se considera en la operación o desarrollo de un trabajo y que se aplica en la 
utilización de maquinaria, equipo o personal excluyendo tiempos ociosos, reparaciones, maniobras, 
engrases, carga de combustibles, tiempos perdidos de mano de obra. 
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F.134. Tierra vegetal 

Material compuesto de materia animal o vegetal en descomposición. 

F.135. Tolerancias 

Límites aceptables de error. 

F.136. Tolva-depósito 

Depósito utilizado en la construcción, o generalmente para cemento a granel. 

F.137. Torzal 

Hilos de alambre torcido que sujetan y refuerzan los elementos de cimbra. 

F.138. Traslape 

Empalme, del acero de refuerzo dado por especificación. 

F.139. Traxcavo 

Máquina de orugas, movidas por un motor potente, provista de una pala frontal con la cual efectúa labores 
de empuje, excavación y carga de materiales. 

F.140. Trazo 

Conjunto de señalamientos mediante estacas, mojoneras u otras marcas fijadas en el terreno que sirven 
para indicar líneas, ejes, elevaciones y referencias de la obra, para su ejecución de acuerdo con el proyecto. 

F.141. Troquelamiento 

Procedimiento constructivo empleado para apuntalar cimbras, estructuras de acuerdo a proyecto. 

F.142. Vaciar-colar; Acción de vaciar el concreto en los moldes. 

F.143. Vanos:  Hueco de un muro que sirve de puerta o ventana. 

F.144. Varilla corrugada 

Acero de refuerzo de diferentes diámetros y resistencia 

F.145. Vibrador 

Equipo que se utiliza para el vibrado del concreto con motor de gasolina o eléctrico con cabezal de 
diferentes diámetros y chicote. 

F.146. Vitrificado 

Proceso de fabricación de un material compuesto de arcillas, silicatos, fundentes y otras materias primas 
sometidos a altas temperaturas de cocción. 

F.147. Zampeado 

Recubrimientos de piedra sin labrar secos o junteadas con mortero a base de cemento o de cal hidratada, 
construidos sobre superficies horizontales o inclinadas para protegerlas contra las erosiones. 

F.148. Zanja o cepa 

Término empleado en la excavación de terrenos para la colación de tuberías y alojar elementos 
constructivos de una cimentación. 

F.149. Zapata 

Elemento constructivo de la cimentación de una edificación que sirve para trasmitir cargas al terreno. 

F.150. Zoclo 

Elemento de protección colocado en la parte inferior de elementos verticales. 
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F.151. Zona de pepena 

Área de recolección y selección de piedras.  
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CAPITULO OBRA CIVIL 
1. CONDICIONES GENERALES 

1 a.   Alcances 

Todas las especificaciones mencionadas comprenden las normas, suministro de materiales, mano de obra, 
transporte y equipo para la realización de los trabajos indicados en los planos del Proyecto ejecutivo de 
rehabilitación y remodelación de edificios de gobierno del estado, ubicados en Blvd. Alfonso Zaragoza 
Maytorena y calle Topacio en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa  

Las especificaciones y condiciones aquí indicadas, así como el contrato, planos y dibujos de proyecto, 
forman parte integral de cada una de las especificaciones. 

El contratista al realizar su presupuesto deberá tener conocimiento pleno del proyecto, de los planos, las 
especificaciones y todos los documentos referentes al mismo, así como del estado físico del terreno y de 
los inmuebles “A” y “B” y sus colindancias. 

El contratista deberá ejecutar la obra conforme a todos los documentos y planos de proyecto, incluyendo 
en su presupuesto todos los trabajos que son inherentes para la realización de cada concepto, aun cuando 
no se mencionen en planos, especificaciones o relación de partidas. 

1b.   Responsabilidad de los trabajos 

El contratista estudiara los dibujos y las especificaciones para determinar cualquier conflicto con 
ordenanzas o estatutos del reglamento de construcciones vigente u otro tipo de normas de las autoridades 
que intervengan en la construcción de la obra. 

Si durante el desarrollo de la obra se presenta algún cambio o modificación al proyecto que amerite 
obtención de premisos o licencias antes de proceder a la ejecución de los mencionados cambios o 
modificaciones. 

Las multas y demás erogaciones que se tengan que pagar con motivo de la ejecución de la obra o derivados 
de falta de licencias o permisos respectivos o por violación de los mismos o de los reglamentos 
correspondientes, serán cubiertos por el contratista. 

1c.   Responsabilidad de diseño 

Una vez revisados planos y especificaciones, el contratista enviara por escrito a la Secretaría de Obras 
Públicas su aceptación de la responsabilidad de tener conocimiento, arquitectónico y de instalaciones, o 
en su defecto sus comentarios o sugerencias al respecto en la junta de aclaraciones. 

1d.   Calidad de los trabajos 

Cualquier procedimiento, material u operación especificando por medio de referencia hacia los dibujos y 
especificaciones, deberá cumplir con los requisitos solicitados, tomando en cuenta que tanto el contrato 
y las condiciones generales del mismo, así como los dibujos y especificaciones en general, forman parte 
integral de la especificación de cada procedimiento, material u operación en particular. 

Toda la mano de obra, materiales y equipos deberán ser de la mejor calidad en sus respectivos tipos, todo 
el equipo que se utilice será adecuado para el tipo de trabajo que se realice indicado en estas normas o 
conceptos del presupuesto. 

Siempre que en las especificaciones de cualquier material, proceso o producto, esté indicado o 
especificado, la calidad, patente o el nombre de los fabricantes, y sea seguido de la frase o similar, tal 
especificación será considerada con el propósito de facilitar la descripción de los materiales, proceso o 
productos deseados, y el contratista podrá  cambiar el material, proceso o artículo que sea 
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sustancialmente igual o mejor o en todos los aspectos al que ha sido especificado previsto, de cualquier 
forma que si la proposición del contratista no es sustancialmente igual o mejor que lo indicado a juicio de 
la supervisión de la obra, el contratista debe suministrar los materiales, procesos o productos 
especificados. 

El contratista al presentar sus proposiciones, deberá facilitar la mayor información y detalles relativos de 
los materiales, procesos o productos que sustituirán a los especificados, para obtener la aprobación de la 
supervisión de la obra. 

La supervisión de la obra tendrá la facultad de rechazar los materiales y mano de obra defectuosos y los 
trabajos que no cumplan lo especificado, los trabajos defectuosos serán repuestos o corregidos y los 
materiales serán rechazados o removidos sin cargo extra para el propietario. 

Si el contratista no corrigiera el trabajo o el material rechazado dentro de un tiempo razonable, la 
supervisión de la obra ordenara las medidas necesarias para tal fin y cargara al contratista los gastos que 
se efectúen. 

No se aceptarán retrasos en la construcción por las correcciones, demoliciones y/o reposiciones que sean 
hechas a los trabajos que hayan sido rechazados. 

Igualmente el contratista proporcionara los planos de obra o taller concernientes a los trabajos, que le 
sean solicitados por la supervisión de la obra (distribuciones, disposición, despieces, secciones, etc.) las 
muestras de los trabajos se harán en los lugares que indique la supervisión de la obra, conservándose 
inalterados hasta la terminación de la obra de tal forma que si al compararse el trabajo ejecutado en la 
muestra presentada se encuentran diferencias notables a juicio de la supervisión de la obra, se repondrán 
los trabajos sin cargo extra alguno. 

1e.   Limpieza y protección 

Los trabajos se ejecutarán con el mayor cuidado y limpieza posibles, las manchas, salpicaduras y materiales 
esparcidos al realizar los trabajos serán removidos inmediatamente después de ocurrir. 

Los contratistas propondrán los medios adecuados para la protección de los trabajos terminados que así 
lo requieran, con objeto de que sean aprobados por la supervisión de la obra y posteriormente retirarlos. 

De no darse cumplimiento a lo anterior, la supervisión de la obra dispondrá de las medidas necesarias con 
cargo al contratista. 

El contratista mantendrá la obra a criterio de la dirección limpia en su totalidad de materiales que no se 
use, desperdicios, madera, salpicaduras (conforme lo permitan los trabajos), asimismo cuidará de 
mantener en orden y almacenar los materiales, herramientas y equipo. 

La supervisión de la obra ordenara los trabajos necesarios con cargo a la contratista en el caso de que 
algún material no pueda ser dejado perfectamente limpio o no sé de cumplimiento a lo expuesto en los 
párrafos anteriores. 

En el caso de protección de los pisos de porcelanato este se hará con cartón plastificado encima unido 
perfectamente con masking verde o azul y se retiraran hasta el final de la obra a juicio de la supervisión 
de obra. 

El contratista mantendrá la obra y los trabajos limpios durante su realización y hasta la recepción final sin 
tener derecho a remuneración alguna por estos trabajos, solo al final para entrega. 
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1f.   Seguridad 

La Dependencia y la supervisión de la obra, en cualquier momento tendrán acceso a todas las partes de la 
obra y los talleres en los cuales se trabaje, con el objeto de inspeccionar y aprobar su ejecución y los 
materiales empleados; el contratista proporcionara en todo momento las facilidades necesarias y 
proporcionara acceso seguro para tal inspección, incluso a los talleres en los cuales se hagan partes de los 
trabajos en tal forma, que no resulte peligroso o incómodo para las personas ni perjudicial para los trabajos 
(en cualquiera de sus etapas). 

El contratista elaborará y someterá a aprobación de la dirección el reglamento de seguridad interna de la 
obra que deberá contemplar todos los aspectos referentes a la misma, incluye cascos de todo el personal 
y elementos necesarios de seguridad para todos los trabajos a ejecutar. 

El contratista durante el transcurso de la obra dispondrá escaleras, puentes, pasarelas, y andamios que 
ofrezcan seguridad y protección tanto para trabajadores como para personal del contratista y la 
supervisión de la obra, con objeto de facilitar la ejecución, supervisión e inspección de los trabajos 
debiendo cumplir con lo indicado en el reglamento de construcciones vigente. 

La supervisión de la obra en el caso de juzgarlo conveniente solicitara la colocación de elementos de 
comunicación y/o protección adecuadas o en su defecto ordenara tal medida, siendo los gastos y 
responsabilidad por cuenta del contratista. 

2. TRABAJOS PRELIMINARES 
2a.   Trazo y nivelación 

Para esta especificación el proponente debe remitirse a los planos y detalles suministrados por la 
Dependencia, que se encuentran relacionados en el documento de información a proponentes y que 
corresponden a: 

CARPETA PLANOS 

1 Planos: arquitectónicos, 

plantas, fachadas y cortes 

AC-ARQ-1, A0-ARQ-1, AM-ARQ-1, A1-ARQ-1, A2-ARQ-1, A3-ARQ-1, A4-ARQ-1; BS-ARQ-A, 

B0-ARQ-1, B1-ARQ-1, B1-ARQ-1, B2-ARQ-1, B3-ARQ-A, B4-ARQ-1 

2 Planos de: trazo, albañilería, 

acabados, despiece de pisos, 

despiece de plafón 

AC-ARQ-TRA-1, A0-ARQ-TRA-1, AM-ARQ-TRA-1, A1-ARQ-TRA-1, A2-ARQ-TRA-1, A3-ARQ-

TRA-1, A4-ARQ-TRA-1; BS-ARQ-TRA-A, B0-ARQ-TRA-1, B1-ARQ-TRA-1, B1-ARQ-TRA-1, B2-

ARQ-TRA-1, B3-ARQ-A, B4-ARQ-TRA-1 

 

La localización del edificio, así como la relación entre todos sus componentes está definida en los planos y 
será aprobada por la supervisión de la obra. 

Antes de iniciar los trabajos de excavación o nivelación, se instalarán referencias para los ejes estructurales 
del edificio, fuera de las áreas de construcción, formadas por varillas hincadas suficientemente para 
asegurar que no se muevan, rematándolas a nivel del terreno con un muerto de concreto y marcado con 
segueta el eje a que se prefiere. 

Todos los ejes de la estructura se trazarán y verificaran en la obra empleando tanto en su localización 
horizontal como en el de la vertical los instrumentos que se requieran para satisfacer las tolerancias que 
se marcan en estas especificaciones, no se permitirá la construcción de ningún elemento estructural si no 
se han verificado sus dimensiones, dirección, localización, orientación y refuerzos. 

La localización y dimensiones de todos los componentes del edifico se hará de acuerdo a lo mostrado en 
planos arquitectónicos, si existiera alguna diferencia se consultará con la supervisión de la obra. 

Se fijarán suficientes puntos de referencia en las columnas para llevar un control continuo de nivelaciones. 

Las nivelaciones se referirán a los bancos de nivel cuya ubicación será de acuerdo con la supervisión de la 
obra.  Los bancos estarán alejados 50 m entre si y 50 m de cualquier construcción artificial como la debida 
al tránsito de vehículos. 
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Se llevará un registro de las dimensiones de la sección de cada columna en su base, parte central y cabeza, 
de los desplomes es estas secciones con las que quedaron coladas en las losas del nivel superior y del 
cumplimiento de las demás tolerancias que se marcan en las presentes especificaciones en caso de 
tenerlas. 

TRAZOS Y NIVELACIONES EN ESPACIOS ABIERTOS. (plazas, andadores, pavimentos, banquetas, 
guarniciones, arriates, etc. Clave de presupuesto PRE-0.01) 

Los trazos deberán ejecutarse con aparatos e instrumentos de topografía que garanticen una precisión 
dentro de las siguientes tolerancias.  

1. Para trazos preliminares como guía para levantamientos posteriores. 

Angular 1 ½’ √ n  o  Lineal 1/1000 

n =número de ángulos M polígono Tensión normal de la cinta=cuatro kilogramos (4Kgs.) por cada 
veinte metros (20 m.) de longitud de la cinta de acero.  

2. Para trazo definitivo, corrigiendo las medidas por temperatura si varía más de 10ºC la temperatura de 
la cinta al medir y visuales tomadas a señales bien plomeadas. 

Angular 1’ √ n o 

Lineal 1/3000 o 

Corrección por temperatura = Lc θ  (tm-tc)  

NIVELACIONES Deberán ejecutarse según sea el caso con aparatos e instrumentos que garanticen una 
precisión dentro de las tolerancias siguientes.  

a) Nivelación entre dos puntos de cotas desconocidas en este caso se efectúa doble nivelación, de ida y de 
regreso.  

Tolerancia ± 0.01 m P  

P = número de kilómetros recorridos incluyendo ida y vuelta.  

b) Nivelación entre dos puntos de cotas conocidas. 

Tolerancia ± 0.02 m P  

En este caso P= número de kilómetros recorridos de uno a otro punto. 

c) Nivelación entre dos puntos, por doble punto de liga con visuales medias de cien metros (100 m)  

Tolerancia ± 0.015 m P  

P = dos (2) veces la distancia recorrida.  

MEDICIONES PARA FINES DE PAGO 

a) El trazo y nivelación a ejes para desplante de edificios y obras exteriores por metro cuadrado con 
aproximación al décimo.  

b) Trazo y nivelación de banquetas, guarniciones, arriates, muretes; el pago estará incluido en el concepto 
que lo genera.  

c) En su caso el levantamiento y nivelación del terreno por metro cuadrado con aproximación al décimo. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Cargo directo por el costo de los materiales que intervengan para el señalamiento y estacado y los 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos puestos en el lugar.  

b) Mano de obra del personal técnico y auxiliar para realizar el levantamiento del trazo y nivelación, fijar 
los puntos necesarios, señalamiento y estacado, bancos de nivel y mojoneras, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de la obra.  
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c) Depreciación y demás cargos derivados del uso de herramientas y equipo de topografía, tránsito y 
estadales, cintas, equipo de rayo láser en su caso y herramientas necesarias.  

d) Equipo de seguridad.  

e) Instalaciones específicas. El costo de los materiales de obra necesarios para dotar a las zonas de trabajo 
de andamios, pasarelas andadoras que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y 
apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos correspondientes mencionados en la definición f.108. Precio Unitario 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas Especificaciones 
Generales de Construcción.  

h) En su caso Memoria de Cálculo y Planos 

2b.   Tapiales y protecciones 

Al iniciarse los trabajos preliminares y durante las distintas etapas de la obra, se construirán bardas límites 
y protecciones contra la caída de objetos y/o materiales, en los diferentes niveles y zonas. 

Las bardas podrán ser según la conveniencia del caso postes y tableros de lámina galvanizada o madera; o 
muros de tabique con castillos y cadenas, etc., deberán ser estable, estar alineados y a plomo.  No se 
admitirán desplomes mayores a 1cm (uno) en el total de altura, ni des alineamientos mayores a 2cm (dos) 
de lo fijado en el proyecto. 

Deberán, además, cumplir con lo que los reglamentos de construcciones especifiquen en cuanto a 
dimensiones, materiales, pintura, color y letrero, se conservarán en buen estado y limpias hasta la 
terminación de la obra. 

La supervisión de la obra aprobara previamente las proposiciones del contratista en lo referente a 
localización, materiales, dimensiones, etc., y podrán ordenar la limpieza, recolocación, repintado o 
reemplazo de cualquier barda o protección deteriorada o que no se apegue a lo especificado en esta sub 
sección. 

Cualquier infracción en que se incurriera por causas imputables al contratista será cubierta por él. 

2c Demoliciones y desmantelamientos  

Son las operaciones necesarias requeridas en los trabajos para deshacer, desmontar cualquier tipo de 
construcción o elementos que la integren ubicados con claves DES Y DEM del presupuesto. 

GENERALIDADES 

a) Los trabajos para demoliciones, desmantelamientos podrán ejecutarse en forma manual, con 
maquinaria o combinación de ambos, productos químicos según lo fije el proyecto y/u ordene la 
Dependencia.  

b) Previo a las demoliciones y desmantelamiento deberá efectuarse un levantamiento físico e inventario 
de los materiales y equipo que sea recuperable, los daños y extravíos imputables al contratista serán con 
cargo a éste.  

c) Los materiales aprovechables se seleccionarán y estibarán de acuerdo a lo ordenado por la 
Dependencia.  

d) En los desmantelamientos previos a las demoliciones será obligación del Contratista rescatar los 
materiales que integren las instalaciones eléctricas, equipo y material, hidráulicas y sanitarias, muebles 
sanitarios, accesorios, canceles y ventanas, puertas, chambranas, recubrimientos de mármol, madera, los 
cuales estarán bajo la custodia y cuidado del Contratista almacenados adecuadamente hasta la recepción 
de los trabajos o envío al sitio indicado por la Dependencia.  

e) En los casos que las demoliciones y desmantelamiento se realicen bajo el sistema de pago con 
recuperación de materiales para el Contratista los procedimientos a emplear serán propuesto por éste y 
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aprobados previamente por la Dependencia y las demoliciones se harán hasta nivel de terreno o a lo fijado 
y/o ordenado por la Dependencia. 

f) El contratista deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a terceros realizando las obras de 
protección necesarias, señalamientos y/o utilizando los dispositivos que se requieran para esta operación. 

EJECUCIÓN 

Para efectos de los trabajos de demolición y desmantelamiento se distinguirán los siguientes casos:  

a) La demolición de estructuras de concreto se ejecutará tomando en consideración lo siguiente:  

1. Se demolerá el concreto mediante el uso de marro, cincel, cuñas, maquinaria, productos 
químicos o explosivos cuando su uso sea indicado al Contratista por la Dependencia, disgregando 
este de acuerdo a lo que indique la Dependencia. En caso de demoliciones parciales de elementos 
estructurales de concreto armado, cuando deba establecerse una unión o junta, se cuidará que el 
acero que sirva para ligar, quede en buen estado y longitud que señale el proyecto y/o la 
supervisión.  

2. Tratándose de las superficies que ocuparán los terraplenes las demoliciones se terminarán al 
ras del suelo y el acero de refuerzo se cortará a dicho nivel.  

3. Cuando la estructura por demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura, o bien se deban 
efectuar cortes en el terreno la demolición se hará hasta la profundidad que fije la Dependencia.  

b) La demolición, desmantelamiento o desmontaje de estructuras metálicas se ejecutarán tomando como 
base lo siguiente:  

1. El desmontaje de la estructura se hará tomando en consideración que los elementos que la 
integran se empleen posteriormente, en consecuencia, las piezas o secciones deberán separarse 
y manejarse sin dañarlas, se marcarán, previamente conforme a normas, de manera que facilite 
su identificación para su utilización posterior en otras estructuras o reconstrucción de la misma.  

2. Cuando se empleen sopletes de oxiacetileno o equipo de soldadura eléctrica, así como 
electrodos, éstos deberán satisfacer las características y especificaciones fijadas en el proyecto y/o 
la supervisión. Se instalarán obras de protección, pantallas o mamparas previa autorización de la 
Dependencia.  

3. En las estructuras soldadas los cortes con cortadora o soplete se ejecutarán en los sitios 
señalados en proyecto y/o la supervisión procurando rescatar las piezas con su longitud original. 

4. El material producto del desmontaje o desmantelamiento se estibará en el lugar indicado por la 
Dependencia 

C) Demoliciones de muros, recubrimientos, aplanados y falsos plafones. Se ejecutarán tomando en 
consideración lo siguiente:  

1. Se demolerán los muros, cadenas y castillos mediante el uso de marro, cincel y cuñas. Los 
recubrimientos y aplanados se demolerán mediante el uso de marro y cincel. Los plafones se 
demolerán mediante el uso de marro, arco, seguetas y alicates.  

2. Tratándose de superficies en las que habrá de realizarse construcción nueva, la demolición de 
muros se efectuará hasta el nivel de desplante. Si se trata de remodelación, se efectuará la 
demolición hasta el nivel que indique el proyecto y/o la Dependencia.  

3. La demolición de los recubrimientos y aplanados se efectuará en forma tal, que los muros en 
los que estén aplicados no sufran desperfectos.  

4. La demolición de falsos plafones se hará tomando las precauciones necesarias, a fin de no 
perjudicar las instalaciones contenidas en su superficie o sobre ellos, así como los recubrimientos 
en muros y pisos que deban conservarse, la demolición de pisos, banquetas, guarniciones, 
pavimentos, se hará como indique la Dependencia.  
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D) El desmantelamiento de herrería, cancelería y ventanería, se ejecutará de acuerdo con lo siguiente:  

1. En el caso de canceles, ventanas y herrería en general el desmantelamiento se hará tomando 
las precauciones necesarias a fin de no fracturar los vidrios y cristales que contengan marcando 
las piezas, sus dimensiones, nivel y zona donde se desmontó. 

MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 

Se hará de acuerdo con alguna de las modalidades que a continuación se expresan, según lo estipulado 
para cada caso la Dependencia.  

a) Por volumen de concreto, o mampostería, tomando como unidad el metro cúbico. Los volúmenes 
deberán calcularse previamente a la demolición, con aproximación al décimo.  

b) Por peso del acero estructural, tomando como unidad el kilogramo. La determinación de dicho peso 
será de acuerdo con los datos consignados en los manuales y catálogos correspondientes, o bien cuando 
la Dependencia lo ordene, se determinará físicamente mediante el uso de básculas destarando el peso del 
vehículo debidamente aprobadas por las autoridades competentes para prestar este tipo de servicio.  

c) Por superficie medida por una cara: herrería, ventanería, cancelería, muros de tabique, recubrimientos, 
aplanados, falso plafón. La medición deberá efectuarse previamente a la demolición, tomando como 
unidad el metro cuadrado con aproximación al décimo.  

d) Cuando así lo ordene la Dependencia la recuperación de material o elementos será por pieza, ML o M2 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS  

I. Materiales de demolición sin recuperación 

a) El costo de la mano de obra, requerida para efectuar el trabajo de demolición, y acarreo al banco 
de obra.  

b) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.  

c) Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

d) El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del 
trabajador para ejecutar el concepto del trabajo. 

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108. Precio Unitario.  

f) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

g) El acarreo fuera de obra se pagará por separado. 

II. Materiales de desmonte, desmantelamiento con recuperación 

a) El costo de la mano de obra requerida por medios manuales o mecánicos necesarios para 
efectuar el trabajo de desmonte o desmantelamiento.  

b) En los desmontes o desmantelamientos se considerará, selección, limpieza y acarreo del 
material recobrado al almacén en obra.  

c) La limpieza de los desperdicios producto de desmontes o desmantelamientos se llevarán fuera 
de la obra a donde indique la Dependencia o aprueben las autoridades.  

d) Depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta.  

e) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para 
correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

f) El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del 
trabajador para ejecutar el concepto del trabajo. 
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g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición f.108. Precio Unitario.  

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

2d. Tuberías y drenajes, pozos de visita y registros 

En los lugares que indican los planos respectivos se tenderán las líneas de tuberías para desagüe y se 
construirán los pozos de visita requeridos para el correcto funcionamiento de estas tuberías. 

Las líneas de tubería se colocarán de acuerdo con lo indicado en los dibujos del proyecto en lo que se 
refiere al asentamiento y los rellenos ver planos con clave A0-SAN-1 respectivo 

Cuando el nivel requerido para la tubería sea superior al del terreno natural se construirá un terraplén, 
precompactado, cortado y adaptado a la forma exterior del tubo considerando que el área de 
asentamiento del tubo que debe ser igual a una cuarta parte del área total de su desarrollo. 

El terraplén se construirá de un ancho de mínimo de 4 veces el diámetro del tubo, con ángulos de 
revenimiento mínimo a 45 grados. La tubería se colocará al centro del terraplén, adaptando los cortes del 
terraplén a la forma de las piezas que vayan a recibir. 

Las tuberías serán de concreto simple construidas conforme a la especificación A.S.T.M.C. 14-35, junteadas 
con mortero de cemento portland y arena en proporción 1:4. o en PVC especial sanitario resistente 

Una vez colocada la tubería se cubrirá con un relleno de tierra compactada con un ángulo de revenimiento 
idéntico al del terraplén. 

Cuando el nivel requerido para la tubería sea inferior al del terreno natural, se construirá una zanja de 
ancho igual al diámetro exterior del tubo más 20cms (veinte) y profundidad variable, cuyo fondo será 
compactado y cortado de acuerdo a la plataforma exterior de las piezas que vaya a recibir.  El área de 
asentamiento del tubo será igual a una cuarta parte del área total de su desarrollo. 

Una vez colocada la tubería se hará un relleno de la zanja con tierra compactada sin piedras ni grava a 
ambos lados de la tubería.  Teniendo sumo cuidado de no alterar la posición requerida para los tubos.  El 
espesor de estos rellenos será igual a la mitad del diámetro exterior de la tubería.  En el resto del hueco 
de la zanja se hará un relleno compactado común. 

La construcción de pozos de visita se hará de acuerdo con los dibujos de detalle en lo que se refiere a 
localización, dimensiones y materiales. 

Deberá tenerse especial cuidado en la definición de los niveles mínimos de brocal en relación con las 
dimensiones generales del pozo. 

Se desplantará sobre una base de mampostería de 30cms, de espesor, de piedra braza o similar con 
mortero, cemento y arena en proporción 1:4. 

Los parámetros verticales y/o inclinados del pozo se construirán con tabique rojo de barro recocido (o 
block de cemento) colocado a tizón y junteado con mortero de cemento y arena en proporción 1:4. 

En la parte inferior del pozo se colocará un tubo partido a la mitad longitudinal que servirá como fondo. 

Todas las superficies interiores se pulirán con una revoltura de cemento y arena cernida en proporción 
1:2, redondeando todas las aristas y la línea de contacto con el fondo. 

Cada pozo contara con una escala marina construida con grapas de fierro fundido empotradas al muro a 
cada 40cms, que permitan el fácil descenso al interior. 

Los brocales serán de concreto armado con suficientes perforaciones que aseguren su correcta ventilación, 
o con un marco brocal de fierro fundido o concreto según se indique en planos y/o especificaciones de 
instalaciones. 

Cualquier trabajo que sea ejecutado en desacuerdo con lo indicado en los planos respectivos y/o esta 
especificación será rechazado y repuesto con cargo al contratista. 
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Los registros se construirán de acuerdo a los dibujos de detalle en lo que se refiere a localización y 
dimensiones ver planos  

Se deberá tener especial cuidado en la definición de los niveles de desplante y la altura mínima libre del 
registro. 

La localización exacta será determinada por el despiece de las losas del pavimento especificado en la zona 
donde se construya el registro, de forma tal que se evite el mayor número de cortes en las piezas colocadas 
en la tapa del registro. 

La construcción de los registros será con tabique de barro rojo recocido junteado con cemento y arena en 
proporción 1:4, para profundidades hasta de 1.20mts, sus dimensiones mínimas serán de 40 x 60cm y el 
muro será de 14cms para profundidades hasta de 2.00mts, el muro será de 28cms y sus dimensiones 
mínimas serán de 60 x 60cms. Con tapa de 40 x 60cms para profundidades mayores se construirán como 
los pozos de visita descritos en el inciso anterior, registros mayores para otros usos se harán según diseño 
especial aprobado por la supervisión de la obra, todas las superficies interiores se pulirán con una revoltura 
de cemento y arena cernida en proporción 1:2 redondeando todas las aristas y la línea de contacto con el 
fondo. 

Los registros hidráulicos se desplantarán sobre una losa de concreto y se asentara una media caña de tubo 
de concreto en el sentido de la corriente, se achaflanarán todas las aristas. 

Los registros que contengan tuberías con cableado y/o hidrantes exteriores, se desplantaran sobre una 
cadena de concreto armado y la base se hará con una cama de tezontle de 40 cms de espesor mínimo 
dependiendo de las condiciones del terreno, que permita la absorción del agua que pudiera haber 
penetrado.   Todas las tuberías que atraviesen el registro se sellaran con material de sello bituminoso 
asfaltico como sika-igas o similar. 

Las tapas de los registros se harán como se indica en los dibujos de detalle, en general las tapas de registros 
se recubrirán con el material de acabado especificado para el pavimento que rodea al registro, excepto 
que se indique lo contrario en planos. 

En tapas de concreto el espeso de la tapa será determinada por el material de acabado especificado y 
llevará una maya de varilla de 5/8” a cada 12cms soldada al marco. 

El marco y contramarco de la tapa será metálico con pintura anticorrosiva en dos manos y pintura de 
esmalte final al color del acabado del piso. Serán de dimensiones tales que no permitan una diferencia de 
niveles entre el piso que rodea la tapa y esta, mayor de 1 mm la holgura entre el marco y contramarco no 
será mayor de 2mm lo suficiente para remover fácilmente la tapa y deberá quedar perfectamente 
asentada para que no se mueva con el paso de una persona, deberá contar también con un sistema lo 
menos visible posible, para su fácil remoción, las tapas metálicas se protegerán con anticorrosivo, en 
especial si queda bajo tierra y la pintura final será según muestra aprobada por la supervisión de la obra. 

Las tapas de hidrantes exteriores se harán de forma tal que sean fácilmente identificables, con bisagras 
para que se abran rápidamente y no permitan el paso de agua al interior, todas las tapas de los registros 
llevaran identificación exterior por medio de letras remitidas de 2 x 2cms con un espesor de 4 mm inscritas 
en un cuadro de 3 x 5cms de cemento pulido y la identificación será como sigue: 

• Drenaje: D 

• Válvulas: V (otras letras indicaran la instalación que controlen) 

• Instalación Eléctrica: IE (si se conduce alta tensión llevaran letras AT y el voltaje) 

• Teléfonos: T 

• Circuitos Cerrados de Televisión: T.V. 

En tapas de registro a casetas subterráneas para otros usos como son: casas de bombas fuentes, tanques 
de combustible, y otros, en la tapa se indicará con una breve descripción. 
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Todas las identificaciones se harán en grabado sobre cemento y por ningún motivo se pintarán. Cualquier 
trabajo que sea ejecutado en desacuerdo a lo indicado en los planos respectivos y/o esta especificación, 
será rechazado y repuesto con cargo al contratista. 

2e.   Acarreos y sobre acarreos 

Esta sub-sección incluye el equipo, herramienta, mano de obra, etc., necesarios para desalojar (fuera de 
la obra) todo material producto de excavaciones, escombros, desperdicios, etc. 

El contratista acarreara a su cargo todo material excedente tan pronto como sea posible, con el objeto de 
conservar la obra en las mejores condiciones de limpieza, así como para la mejor utilización del espacio. 

Si la supervisión de la obra así lo indicara, el contratista desalojará el material de inmediato, con caso de 
no acceder, la Dependencia lo hará con cargo a la liquidación del contratista. 

Todos los acarreos requeridos se cotizarán incluyendo: carga (Traspaleo), transportación y descarga, y se 
considerara el abundamiento propio del material del terreno. 

Por ningún motivo se permitirá que el material de desperdicio o cascajo se quede en el terreno en rellenos 
necesarios, sino que dichos rellenos harán con material limpio (ver sub sección 2e), el desperdicio se sacara 
fuera de la obra. 

a) Acarreo Para el efecto de estas Especificaciones Generales de Construcción se entenderá como la 
operación de transportar los materiales producto de excavaciones, demoliciones, bancos de préstamo, 
hasta los bancos de desperdicio, almacenamiento o lugar que se indique o autorice la Dependencia.  

b) Acarreo libre Es aquel en que el transporte se efectúa hasta una estación con distancia definida en 
proyecto y/u ordenada por la Dependencia siendo usualmente ésta de 20.00 mts. por medios manuales y 
un km. por medios mecánicos, de la cual a partir de ésta el transporte se considerará como sobre acarreo 
y se incluye en el precio unitario del concepto por ejecutar.  

c) Sobre acarreo: Es aquel transporte que se lleva a cabo hasta una distancia excedente a la fijada como 
acarreo libre.  

d) Acarreo primera estación: Es aquel transporte que se realiza hasta una estación con distancia definida 
en proyecto y/o la supervisión y no se incluye dentro del precio unitario del concepto por ejecutar. 

GENERALIDADES 

a) El acarreo podrá efectuarse en carretilla, camión con carga manual o carga mecánica.  

b) Los materiales a considerar en los acarreos podrán ser producto de excavaciones como roca, tierra, 
tepetate o mixto.  

c) De demolición: mampostería, cimientos de concreto hidráulico, banquetas, firmes, pavimentos, 
enladrillados, impermeabilizantes. entortados, terrados, rellenos.  

d) De rellenos: tierra, tepetate, gravas cementadas, piedra para relleno o terraplén.  

e) Materiales de desperdicio en general. NOTA: No se considerará dentro de los acarreos arena, gravas, 
piedras, agua y/u otros materiales cuyo costo esta contemplado dentro del precio unitario del concepto 
por ejecutar. 

MEDICIONES PARA FINES DE PAGO 

a) Todos los materiales que se indican contemplarán un acarreo libre, a partir del cual su transporte se 
considerará como sobre acarreo. 

b) El acarreo libre será el efectuado hasta una estación cuya distancia será definida por el proyecto y/u 
ordenado por la Dependencia y se considerará incluido el acarreo del material por transportar en el precio 
unitario del concepto por ejecutar.  

c) El sobre acarreo de los materiales se contemplará para estaciones o kilómetros subsecuentes a partir 
de la estación o kilómetro de acarreo libre considerado. El volumen de éstos se cuantificará en banco o en 
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el sitio mismo del concepto por ejecutar, tomando como unidad el metro cúbico con aproximación a la 
unidad.  

d) El sobre acarreo de los materiales se cuantificará tomando en cuenta el volumen de los mismos 
multiplicado por la distancia acarreada y considerando como unidad el metro cúbico estación o el metro 
cúbico kilómetro según sea el medio utilizado en el transporte y la distancia considerada. e) Las distancias 
se medirán sobre la ruta accesible más corta y/o conveniente a juicio la Dependencia. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, descarga, 
acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, combustibles, 
lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de protección que para la 
correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las maniobras 
necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el transporte, el 
cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o carretera 

Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas Especificaciones 
Generales de Construcción 

2f.   Terracerías 

En los lugares donde lo indiquen los planos, o donde se requiera alterar los niveles del terreno natural de 
acuerdo con el proyecto, se harán terracerías por medio de despalme, cortes y rellenos. 

El control de los trabajos quedará a cargo de un laboratorio especializado, previamente aceptado por la 
supervisión de la obra, el cual se encargará de los muestreos y ensayos necesarios ajustándose a las 
indicaciones de la supervisión de la obra en lo referente a la cantidad, localización y características de las 
pruebas con el objeto de lograr resultados verdaderamente aplicables, el costo del laboratorio será por 
cuenta del contratista. 

Todos los trabajos de terracerías deberán ejecutarse con el equipo adecuado, el contratista deberá 
presentar, incluida en su cotización, una lista detallada de la maquinaria que proyecta utilizar, esta lista se 
revisara conjuntamente con la supervisión de la obra para decidir el equipo mínimo necesario con que se 
deberán realizar los trabajos. 

Para la ejecución correcta de terracerías se procederá de la siguiente manera: 

Se hará un corte de 25cms (veinticinco) a la capa superficial (o la que marque el estructurista) con el objeto 
de despalmar y eliminar las materias orgánicas y/o desperdicios. El material producto de este despalme 
se almacenará en el lugar indicado por la supervisión de la obra. 

Una vez ejecutado el despalme, se compactará el terreno hasta lograr un registro de 95% P.V.S. según 
pruebas proctor (o la que marque el estructurista). 

Enseguida, se harán los cortes necesarios para dar al terreno los niveles marcados en los planos del 
proyecto, teniendo cuidado de no cortar más de lo indicado, ya que por ningún motivo se permitirán 
ajustes por medio de rellenos. 

Cuando de acuerdo con el proyecto se requieran niveles superiores a los existentes en el terreno natural, 
y una vez que se haya efectuado el despalme, se procederá a rellenar con material producto de los cortes, 
o bien de otro banco que haya sido previamente calificado por el laboratorio de pruebas y aceptado por 
la supervisión de la obra, por ningún motivo usara el material producto del despalme. 
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Se harán rellenos en capas de 20cms (veinte) o lo que marque el estructurista, que se compactara hasta 
lograr un registro de 95% P.V.S., según pruebas proctor con humedad cercana a la óptima (en cada capa). 
Antes de iniciar la colocación de cualquier capa, se deberá haber aprobado la inmediata inferior, asimismo 
deberá escarificarse superficialmente con el objeto de ligarla con la capa siguiente. 

Las pruebas Proctor estándar se efectuarán: 

• Del terreno natural: una por cada 500 mts cuadrados 

• De los rellenos en terracerías: una por cada 400 mts cuadrados en cada capa. 

• De los rellenos en cepas: una por cada 80mts cúbicos o como lo indique el especialista. 

a tolerancia máxima permitida en el nivel de la superficie será de 1 cm por cada 100mts cuadrados. 

En el caso de que los trabajos ejecutados no cumplan con los especificados en esta sub sección, según 
compruebe con los resultados del laboratorio, el contratista deberá reponer la capa o el tramo defectuoso 
sin cargo extra para el propietario. 

Se programarán estos trabajos de forma tal que no les afecte la temporada de lluvias, si por esta u otra 
causa se interrumpieran los trabajos más de dos días, será necesario antes de continuar recabar la 
aprobación de la supervisión de la obra con un nuevo juego de pruebas de laboratorio. 

2g.  Base de tepetate compactado 

Sobre el terreno previamente despalmado, nivelado y compactado, y una vez que la supervisión de la obra 
haya aprobado los trabajos anteriores, se procederá a tender el tepetate en capas de 20cms o lo que 
marque el especialista; el material será inerte de peso seco optimo, no menor de 1,500 kg/cms2: 
requiriendo una compactación de no menos de la prueba proctor con compactador de impacto de 4.2 H.P. 

No se aceptará la colocación de la segunda capa hasta no tener la comprobación de haber obtenido la 
compactación indicada para la primera según pruebas certificadas de laboratorio, y serán previamente 
aprobadas por la supervisión de la obra. 

En el caso de que los trabajos realizados no se apeguen a lo especificado en esta sub-sección, según se 
compruebe con los resultados de la prueba de laboratorio, el contratista deberá reponer los trabajos sin 
cargo extra para el propietario. 

El contratista presentará la lista detallada del equipo mínimo necesario y que deberá ser aprobado por la 
supervisión de la obra antes de iniciar los trabajos de esta sub sección y de la 2e, referente a movimientos 
de tierras y terracerías.  El equipo y maquinaria deberán permanecer en la obra durante el periodo de 
ejecución de esos trabajos y siempre en condiciones de ofrecer un correcto funcionamiento. 

2h.  Bases de grava cementada 

Sobre el terreno previamente desplantado, nivelado y compactado, y una vez que la supervisión de la obra 
haya aprobado los trabajos anteriores, se procederá a tender una base de grava cementada con un espesor 
de 25 cms (si los planos no indican otro espesor), esta base constara de dos capas, en la primera de 12 cms 
y la segunda de 13 cms, cada una de las cuales tendrá una compactación de 95% P.V.S., según pruebas 
proctor y el valor relativo de soporte no será menor de 80, el tamaño máximo de grava no excederá de 3 
pulgadas y se construirá con la humedad cercana a la óptima. 

No se aceptará la colocación de la segunda capa hasta no tener la comprobación de haber obtenido la 
compactación indicada para la primera, según pruebas certificadas de laboratorio. Que será previamente 
aprobado por la supervisión de la obra, con el objeto de ligar ambas capas deberá de escarificarse 
superficialmente la capa inferior y darle in ligero riego de agua antes de iniciarse la colocación de la 
segunda. 

En caso de que los trabajos realizados no se apeguen a lo especificado en esta sub sección, según se 
compruebe con los resultados de la prueba del laboratorio, el contratista deberá reponer los trabajos sin 
cargo extra para el propietario. 
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El contratista presentará la lista detallada del equipo mínimo necesario que deberá ser aprobado por la 
supervisión de la obra, antes de iniciar los trabajos de esta sub sección y de la 2e, referente a movimientos 
de tierras y terracerías.   El equipo y maquinaria deberá permanecer en la obra durante el periodo de 
ejecución de estos trabajos y siempre en condiciones de ofrecer un correcto funcionamiento. 

El contratista propondrá un mínimo de tres bancos de material (con muestras físicas de cada uno de ellos), 
y reporte del laboratorio aprobado, para que la supervisión de la obra pueda escoger el material a usarse 
en los trabajos descritos en esta sub sección, las pruebas proctor estándar se efectuaran una por cada 
400mts cuadrados en cada capa. 

2i.   Excavaciones y rellenos en cimentación 

Las excavaciones se harán de acuerdo a las dimensiones y localización en planos de cimentación o de 
excavación si así fuera el caso, así como las de instalaciones. 

Dependiendo del tipo de material (I Blando, Pala; II Tepetate, Pico y Pala; III Duro, Cuna, Marro), se dejaran 
holguras o taludes y se usara la herramienta o el equipo que resulte más económico para realizar el trabajo, 
el contratista entregara con anticipación a la supervisión de la obra un estudio con los procedimientos a 
usar en cada caso, en particular considerando los volúmenes de cada tipo de material, ya sea que se 
cubiquen  o que se determine de conformidad con la supervisión de la obra el porcentaje de los diferentes 
tipos de materiales. 

El material producto del despalme, será acarreado fuera de la obra, así como el material excavado en el 
caso que no pudiera utilizarse para relleno, el material que pudiéndose haber utilizado para relleno fuera 
acarreado fuera de la obra debe ser repuesto por otro de calidad similar por cuenta del contratista. 

Se deberán construir las protecciones necesarias para evitar derrumbes e inundaciones. 

Si se llegaran a presentar grietas en el lecho de rocas en el desplante de la cementación, se rellenará con 
lechada, mortero, concreto o material inerte según indique la supervisión de la obra para cada caso en 
particular. 

Cuando se requiera abatir el nivel de aguas freáticas se someterá el procedimiento de bombeo o extracción 
de agua a consideración de la supervisión de la obra. 

En el nivel de desplante, no se aceptará diferencias mayores de 5cms en este caso la diferencia, se deberá 
tomar con mayor volumen de concreto por cuenta del contratista, en ningún caso se aceptarán rellenos 
compactados por excavaciones a mayor profundidad de la indicada. 

En cepas, se tomarán en consideración las holguras necesarias para facilitar los trabajos de excavación y 
cimbrado de zapatas de concreto de manera tal que la posición de los ejes no varíe según las tolerancias 
indicadas en el capito de trazo y nivelación y en el de cimentación y estructura de concreto de estas 
especificaciones. 

Los rellenos se ejecutarán con material producto de la excavación o con material producto de un banco 
de préstamo, la supervisión de la obra indicara el caso en que se utilizarán los diferentes tipos de 
materiales y autorizara el material traído de banco. 

Antes de proceder el relleno y a la colocación del elemento como puede ser plantilla de concreto pobre 
para recibir zapatas, registros, tuberías o cama de arena para tuberías, se deberá compactar el terreno 
natural al 90% proctor y una vez colocado el elemento en cuestión se procederá a rellenar por volteo en 
capas no mayores de 20cms con una compactación del 90% proctor o del 95% en caso de cargas mayores 
de 1,500 kgs/m2. 

Se obtendrán pruebas de compactación por cada 200 m2 en cada capa. 

El promedio de 10 pruebas sucesivas de compactación, deberá ser igual o mayor a lo especificado y 
ninguna de las pruebas será menor al 80% de la especificada. 

La diferencia entre espesor de la capa sin compactar y el espesor de proyecto no será mayor del 20%. 
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Se deberá cuidar de retirar el material orgánico, desechos de cimbra, residuos de mortero o de otros 
materiales ajenos al material producto de excavación o de banco con el que se realizaran los trabajos de 
relleno. Antes de iniciar estos trabajos se solicitará a la supervisión de la obra su autorización por bitácoras 
para que proceda a revisar los niveles, dimensiones, etc., de los elementos que van a quedar cubiertos por 
el relleno, por ningún motivo se aceptaran los trabajos descritos si no son autorizados por bitácora en cuyo 
defecto el contratista deberá retirar a su cargo el relleno en los lugares que se solicite la supervisión de la 
obra para asegurarse de la correcta ejecución de los trabajos. 

GENERALIDADES 

a) Los procedimientos para los trabajos de excavación se determinarán de acuerdo a las características del 
terreno y materiales por extraer y remover, así como el empleo de la herramienta o equipo.  

b) De acuerdo al procedimiento definido en base a lo indicado anteriormente podrá ser: Excavación a 
mano Excavación por medios mecánicos Excavación con explosivos Excavación mixta  

c) Dependiendo del nivel que alcance el agua en la excavación ésta puede ser:  

C.1. Excavación en seco  

C.2. Excavación en agua a. Cuando el tirante de agua no sea susceptible de abatir por 
incosteabilidad a juicio la Dependencia se considerará la excavación en agua. 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación de un suelo depende del grado de cementación, consistencia del material y dificultad para 
extraerlo, las características físicas de los suelos se determinan en laboratorio de campo, como son 
contenido de agua, granulometría, (Rθ  D-Rock Quality Designación). Calificación de la calidad de la roca. 
Como apoyo a la clasificación en campo es conveniente contar con el estudio de mecánica de suelos y 
referencias del mismo en el terreno. Por lo que se refiere a la dificultad de su excavación, los materiales 
se clasifican en: a) Material “A”. Es aquél, que se puede atacar con pala, si la excavación es hecha a mano, 
no requiriendo el uso de pico aun cuando éste se emplee para facilitar la operación. Este material es el 
que puede ser eficientemente excavado con escrepa de capacidad adecuada, para ser jalada con un tractor 
de oruga de 90 a 110 caballos de potencia en la barra, sin auxilio de arados o tractores aun cuando ambos 
se utilicen para obtener mayores rendimientos; o por excavadoras mecánicas montadas sobre tractor de 
orugas o cualquier otro equipo similar. Los materiales comúnmente clasificados en este inciso son los 
suelos blandos o muy blandos o nada cementados, cuando el 100% de sus partículas pasan la malla de 7.5 
cm.  

Este material es 100% material “A" cuando su cementación (cohesión) medida en prueba de penetración 
estándar o en compresión simple es menor o igual 2.5 toneladas por metro cuadrado (0.25 kg/cm2) y su 
contenido de agua en sitio es mayor o igual al correspondiente al límite líquido. Ello no implica que otro 
tipo de material no pueda quedar clasificado en este inciso, si satisface las características señaladas al 
principio.  

b) Material "B”. Es aquél que requiere el uso de pico y pala si la excavación es hecha a mano. Este material 
es el que por la dificultad de extracción y carga sólo puede ser excavado eficientemente por tractor de 
orugas con cuchilla de inclinación variable de 140 a 160 caballos de potencia en la barra o con pala 
mecánica de capacidad mínima de 1.00 m3 , sin el uso de explosivos, aun cuando por conveniencia se 
utilicen para aumentar el rendimiento; o bien que pueda ser aflojado con arado de 6 toneladas jalado con 
tractor de orugas de 140 a 160 caballos de potencia en la barra  

Se considera como material "B" a las piedras sueltas menores de ½ metro cúbico y mayores de 20 cm. 
cuando su cementación (cohesión) medida en compresión simple es mayor o igual a 40 ton. por m2  (4.0 
kg/cm2) y su contenido de agua es menor o igual al límite de contracción volumétrica. Los materiales más 
comúnmente clasificados como material "B", son las rocas muy alteradas, conglomerados medianamente 
cementados, areniscas blandas y tepetates, haciéndose la misma salvedad asentada a este respecto en el 
inciso A. c) Material "C". Si la excavación es hecha a mano, es material que sólo puede removerse con cuña 
y marro, pistolas neumáticas, taladro o mediante el uso de explosivos. También se considerará como 
material "C" las piedras sueltas que aisladamente cubiquen más de 100 m3 
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Entre los materiales comúnmente clasificados como material “C” se encuentran las rocas basálticas y los 
conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas, granitos y andesitas sanas, haciéndose la misma 
salvedad asentada a este respecto en el inciso “A". Un material es 100% material "C" cuando la resistencia 
a compresión simple de una muestra inalterada es de 1120 kg/cm2) o mayor el espaciamiento entre grietas 
es 100.0 cm o mayor y el RQD (Calificación de la calidad de la roca) mayor del 75 por ciento. Cuando en 
una excavación se encuentren mezclados materiales A, B y C, éstos se clasificarán en función de la 
proporción en la que intervengan, debiendo observarse al respecto las siguientes disposiciones:  

1. Para clasificar un material se tomará en cuenta la dificultad que haya presentado para su extracción, 
asimilándolo al que corresponda de los materiales A, B, o C.  

2. Siempre se mencionarán los tres tipos de materiales antes citados para determinar claramente de cuál 
se trata y en qué proporción interviene 

Lo anterior se ilustra con los siguientes ejemplos:  

1. Un suelo no cementado cuando sus partículas pasan la malla de 7.5 cm se clasificará 100-0-0, 
correspondiendo la primera cifra al material "A” y la segunda y tercera a los materiales “B” y "C”.  

2. Para un material que presenta mayor dificultad que el material "B", deberá estimarse la 
clasificación intermedia que le corresponda, asignándole el porcentaje de materiales “A" y "B" de 
acuerdo con su menor o mayor dificultad de extracción y carga. Así, por ejemplo, un material 
precisamente intermedio se clasificará 50-50-0 o bien un material que en condiciones semejantes 
se encontrará entre los materiales "B" y "C" se clasificará 0-50-50.  

3. Si el volumen por clasificar está compuesto por dos o más materiales diferentes, estando estos 
separados físicamente se clasificará independientemente cada uno de ellos. Así por ejemplo, una 
capa de material “A" con volumen del 30% del total colocada sobre un material de clasificación 
intermedia entre “B" y "C", se clasificará como 30-35-35. Si en el mismo caso el material de la capa 
inferior es "C", la clasificación sería de 30-0-70 y si es "B" 30-70-0. 

4. Material saturado o lodoso. El que por su elevado contenido de agua se adhiere o escurre de la 
herramienta o maquinaria utilizada, reduciendo por lo tanto la eficiencia del trabajo. 

EJECUCIÓN 

a) El equipo para excavación deberá ser propuesto por el Contratista y autorizado por la Dependencia.  

b) Las dimensiones de las excavaciones, niveles y taludes, serán fijadas en el proyecto.  

c) Las excavaciones para cimientos deberán tener la holgura mínima necesaria, como norma general será 
10 cm. por lado para que se pueda construir el tipo de cimentación proyectada. Esta holgura estará en 
función de la profundidad de excavación y clase de terreno. La Dependencia la determinará en obra para 
cada caso por nota de bitácora.  

d) Los materiales resultantes de la excavación deberán emplear se o depositarse en el lugar y forma 
indicados por la Dependencia.  

e) La Dependencia determinará cuándo los taludes de la excavación puedan servir de molde a un colado.  

f) En caso de que los taludes de la excavación fueran inestables se utilizarán troqueles o ademes 
previamente autorizados por la Dependencia.  

g) Todos los taludes serán acabados ajustándose a las secciones fijadas por la Dependencia. Todas las 
piedras sueltas, derrumbes y en general todo material inestable de los taludes serán removidos. Cuando 
las paredes o fondo de la excavación se usen como moldes para colados, todas las raíces, troncos o 
cualquier material orgánico que sobresalga de los taludes o piso deberá cortarse al ras.  

h) Se construirán las obras de protección necesarias para evitar derrumbes o inundaciones de la 
excavación, con aprobación previa la Dependencia.  
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i) El fondo de la excavación deberá drenarse si se requiere y lo indique la Dependencia. El lecho inferior de 
la excavación para cimientos deberá quedar terminado a los niveles que indique el proyecto y/o la 
Dependencia, formando una superficie uniforme, limpia de raíces, troncos o cualquier material suelto.   

j) Cuando la cimentación deba hacerse en el suelo que pueda ser afectado por el Intemperismo, en un 
grado tal que pudiera perjudicar la estabilidad de la construcción, la excavación se efectuará siguiendo las 
normas que al efecto ordene la Dependencia.  

k) Cuando la excavación provoque bufamientos que puedan ser perjudiciales a la construcción, se 
ejecutará con el procedimiento que indique la Dependencia.  

l) Las grietas que presente el lecho de roca o suelo de cimentación, se llenarán con concreto, mortero o 
lechada de cemento según lo ordene la Dependencia.  

m) Cuando se requiera bombeo, el Contratista someterá a la consideración la Dependencia el equipo que 
pretenda usar debiendo contar con su aprobación por la Dependencia para su empleo.  

n) Cuando se autorice por escrito el uso de explosivos, el Contratista estará obligado a ejecutar las obras 
de protección necesarias para garantizar la seguridad de terceros y la Dependencia, civiles y materiales. 
Así como tramitar y obtener los permisos para su uso, de las autoridades correspondientes (S.D.N.) y 
contar con el personal capacitado para su utilización, el Contratista será responsable de los daños y 
perjuicios que se ocasionen por el uso inadecuado de los mismos y los que resulten por el transporte, 
almacenamiento y falta de seguridad por omisión a las Leyes y Reglamentos vigentes en materia de 
explosivos.  

ñ) Para excavaciones en agua, la Dependencia ordenará los procedimientos de ataque a seguir, en función 
de las características que presente la obra de que se trate.  

o) Se tendrá cuidado en que el remover y depositar el material producto de excavaciones no interfiera en 
las operaciones subsecuentes de la construcción.  

p) El material producto de excavación que sea utilizado para relleno u otros conceptos de trabajo y 
depositado en el lugar de la obra definido por la Dependencia cuando se estén realizando los trabajos de 
excavación y remoción del material, el pago se hará sin cargo adicional al Contratista sino al 
correspondiente a dicha actividad.  

q) Cuando la excavación se ejecute en terreno rocoso no podrán sobresalir filones rocosos o de otra índole, 
el recorte y afine no causarán pagos adicionales al Contratista 

MEDICIONES PARA FINES DE PAGO 

a) La medición de los volúmenes excavados se hará empleando como unidad el metro cúbico, con 
aproximación al décimo.  

b) Todos los volúmenes de las excavaciones se medirán en la propia excavación, bajo las líneas y niveles 
indicados en los planos del proyecto o con las modificaciones que previamente hubieran sido autorizadas 
por la Dependencia. No se considerará ningún coeficiente de abundamiento.  

c) No se estimarán para fines de pago las excavaciones ejecutadas por el Contratista fuera de las líneas y 
niveles indicados en los planos de proyecto o por las modificaciones no autorizadas por la Dependencia.  

d) El relleno de grietas u oquedades se medirá tomando como unidad el litro de concreto, mortero o 
lechada de cemento ordenadas por la Dependencia.  

e) Para la excavación en agua cuyo tirante fue abatido, se considerará como ejecutada en seco, 
considerándose para su pago por separado el bombeo y/o el drenado correspondiente. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS  

I. Excavaciones por medio manual en zanjas y cajas. 

a) La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación el concepto de trabajo 
incluyendo trazo, excavación, retiro de material, retiro de troncos y raíces, retiro de material de 
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derrumbes imputables al Contratista, el acarreo libre de acuerdo al tipo de excavación que se trate 
y descarga.  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta.  

c) Instalaciones específicas, como andamios, rampas y escaleras de acceso, pasarelas, andadores, 
señalamientos de traslapeo, plataformas que para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
Contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

d) El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del 
trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.  

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 Precio Unitario 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

g) En caso de existir acarreos estos se pagarán por separado. 

II. Excavación por medio mecánico en zanja o en caja. 

a) La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación el concepto de trabajo 
incluyendo el trazo, excavación por medio mecánico, elevación, carga, descarga, afines de taludes 
y formas de excavación, retiro de material, retiro de troncos y raíces, retiro de material de 
derrumbes imputables al Contratista, el acarreo libre de acuerdo con el tipo de excavación que se 
trate.  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso de maquinaria equipo y herramienta.  

c) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

d) El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del 
trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.  

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 Precio Unitario.  

f) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción. 

3. CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

3a. Cimentación y estructura de concreto 

Todos los trabajos de cimentación de concreto se efectuarán de acuerdo a las especificaciones del 
calculista que forman parte integral de la documentación del contrato y del proyecto estructural. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1a. La localización de los sitios de construcción del concreto reforzado están contenidos en los planos 
estructurales donde se indican las secciones y armados, así como la calidad del concreto y refuerzo con 
que debe de hacerse la construcción. 

1b. Antes de ejecutarse la obra de concreto, deberán consultarse los planos arquitectónicos donde 
serán tomadas las distancias entre ejes, elevaciones definitivas y detalles arquitectónicos relacionados 
con la estructura y además deberán consultarse lo planos de instalaciones para dejar empotrados, 
anclajes, etc. 

2. CONCRETO 

2a. Los materiales que se empleen para la construcción del concreto clase 1 o 2 deberán cumplir con 
las siguientes especificaciones. 
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2b. El peso volumétrico en estado fresco superior a 2,200 kg/m3. 

2c. El cemento podrá ser de cualquier tipo de cemento portland que cumpla con los requisitos 
especificados con la NOM; C-1. 

2d. El agua mezclada deberá ser limpia cumpliendo con la norma C-122 evitando que contenga en 
suspensión, sustancias que enturbien o produzcan olor o sabor fuera de lo común. 

2e. Solo podrán usarse aditivos a solicitud del constructor con la aprobación previa de supervisión de 
la obra e ingeniero estructural. 

Las cantidades y tipo de aditivo serán dosificados por el fabricante del concreto, el cual adquirirá la 
responsabilidad total a los resultados previstos, cumpliendo invariablemente con la resistencia del 
proyecto especificado. 

2f.  Los agregados para la fabricación del concreto deberán cumplir con los requisitos marcados en la 
norma NOM; C-111 con las modificaciones y adiciones establecidas en el reglamento vigente para los 
concretos clase 1 o 2. 

3. RESISTENCIA Y FABRICACION DEL CONCRETO 

3a. Todo el concreto que se utilice para la construcción de la estructura de la cimentación y 
superestructura del edificio deberá ser de clase 1 o 2 y adquirir la resistencia del proyecto indicado en 
los planos estructurales a la edad de 14 o 28 días de 250 kg/cm2 dependiendo del tipo de cemento 
utilizado. 

3b.  El concreto se fabricará en las proporciones adecuadas para obtener mezclas plásticas y uniformes, 
con el revenimiento adecuado de acuerdo a las secciones por colar y del equipo con que se cuente para 
vibrado y colocación. 

El revenimiento normal deberá ser de 10cms en concreto no bombeable y 12cms en el bombeable con 
variación máxima de 2.5cms. 

3c.  El tamaño máximo del agregado será de 20mm. 

3d.  Todo el concreto que se utilice deberá ser premezclado cumpliendo con la norma NOM; C-155. 

4. CIMBRA 

4a. El contratista será responsable del diseño y construcción de las cimbras para obtener las 
dimensiones de los elementos que se indiquen en los planos y ser suficientemente resistentes para 
soportar las cargas propias del concreto fresco y las presiones laterales respectivas, incluyendo 
vibrado. 

4b. La cimbra deberá ser suficientemente impermeable para evitar fugas de lechada al efectuarse los 
colados y con la debida resistencia para soportar la carga vertical y se eviten las deformaciones de la 
cimbra durante la operación del colado, dejándose las contraflechas necesarias que indican y la 
practica constructiva para obtener elementos perfectamente a nivel. 

4c. las cimbras tendrán una tolerancia de alineamiento en sentido vertical y horizontal de 1 cm., 
debiendo darse las contraflechas necesarias para compensar deflexiones, presiones o desajustes. 

4d. Antes de los colados, las cimbras serán humedecidas y perfectamente limpias. 

4e.  Las cimbras laterales podrán ser removidas al obtenerse el endurecimiento del concreto y pueda 
resistirse sin ningún daño durante el descimbrado y de preferencia no antes de 24 horas. 

4f. Las cimbras para soporte vertical deberán conservarse hasta que el concreto alcance una 
resistencia mínima del 75% de resistencia la ruptura. 

4g.  Antes de los colado y colocación de las cimbras, deberán consultarse los planos arquitectónicos 
y de instalaciones para definir dimensiones, anclajes o detalles. 

5. MEZCLADO Y COLOCACION 
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5a.  El concreto será mezclado únicamente en las cantidades de uso inmediato para evitar que se 
inicie el fraguado antes de depositarse en los moldes. 

5b.  deberá solicitarse a la compañía surtidora las entregas e intervalos adecuados según el ritmo 
previsto en el colado. 

5c.  Ningún concreto podrá ser depositado en los moldes hasta que la supervisión de la obra y el 
superviso hayan aprobado, la cimbra, anclajes, etc., y se hayan verificado las dimensiones de los 
elementos por colar. 

5d.  El transporte del concreto hasta los moldes, deberá hacerse evitando las separaciones de 
ingredientes y se utilizaran vibradores adecuados para la correcta compactación. 

5e.  El concreto deberá depositarse en forma continua, de tal modo que se evite el depósito de 
concreto fresco sobre otro endurecido para evitar la existencia de juntas frías. 

5f.  Deberán usarse vibradores en la cantidad necesaria para la compactación del concreto, usarse 
personal experimentado y tener siempre vibradores de repuesto en perfecto funcionamiento antes 
de la iniciación de los colados. 

5g.  Cada tramo de colado deberá ser monolítico, colándose de una manera continua entre las juntas 
de colado elegidas previamente. 

5h.  En las juntas de colado se humedecerá y martelinara el concreto anterior, cubriéndose la 
superficie con una capa de lechada de las mismas proporciones del mortero del concreto. 

5i.  Por ningún motivo deberá permitirse el paso de operarios sobre los armados durante la colocación 
del concreto, debiendo colocarse pasos adecuados para el personal y equipo. 

5j.  Después de que las formas hayan sido removidas, las superficies deberán estar sin defectos de 
acabado, cavernas o irregularidades y cualquier defecto en la superficie, no será reparado hasta ser 
inspeccionado por la supervisión de la obra y el supervisor, que determinara el tip de reparación por 
realizar; cualquier defecto que no pueda ser reparado convenientemente, obligara a la demolición 
total del elemento y el nuevo colado por cuenta del contratista. 

5k.  el acabado del concreto en sus distintas superficies se hará de acuerdo con lo indicado en los 
planos arquitectónicos o en las especificaciones arquitectónicas relativas o concreto aparente y pisos. 

6. CURADO Y PROTECCION 

6a.  El concreto fresco será protegido de un secado prematuro o de exceso de calor por el periodo de 
tiempo necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento. 

6b.  El curado se efectuará inmediatamente después de terminado el fraguado inicial, utilizando agua, 
productos químicos. 

6c.  En caso de usarse agua, el curado se hará de una manera continua durante un mínimo de 7 días. 

6d.  Si se usarán productos químicos, se seguirán las especificaciones del proveedor, no debiendo 
emplearse en superficies sobre las que deba colocarse posteriormente concreto u otros acabados a 
base de cementos y cuando dicho producto pueda manchar las superficies expuestas. 

6e.  Durante el curado, el concreto deberá protegerse de daños como cargas excesivas, golpes, lluvia, 
etc., que realicen los obreros para maniobras o colocación de anclajes especiales.  En caso de que los 
daños ocasionados no sean aceptables por la supervisión de la obra, el elemento o la zona afectada 
será demolida y colada nuevamente. 

7. ANCLAJES E INSTALACIONES 

7a.  En los planos estructurales y en los de fabricación de elementos perforados están especificadas 
las características de placas de anclajes, elementos metálicos embebidos en el concreto, etc., así 
como su posición exacta que debe ser aprobada previamente por la supervisión de la obra y 
supervisores para que puedan realizarse los colados. 
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7b.  Sera responsabilidad el constructor que todos los apoyos metálicos, anclajes, etc., queden en su 
posición exacta ya que cualquier error u omisión podrá obligar a la demolición del elemento afectado 
por cuenta del contratista. 

7c.  Los ductos, anclajes, tuberías embebidas, etc., que relacionen con los colados se revisaran antes 
de los mismos, ya que cualquier omisión u error será responsabilidad del contratista. 

7d.  No será permitida la perforación de elementos o demoliciones parciales para colar instalaciones 
o anclajes que se hayan olvidado antes de los colados sin la debida autorización de la supervisión de 
la obra. 

7e.  no podrá efectuarse ningún colado de cimentación si no revisan en su posición exacta todas las 
instalaciones que quedaran dentro de los cimientos. 

8. PRUEBAS DEL CONCRETO 

8a.  El control de la resistencia del concreto se basará en las pruebas de resistencia a comprensión axial 
de cilindros, fabricados, curados y aprobados de acuerdo con as normas NOM: C-159 Y NOM: C-83 en 
un laboratorio aceptado por la supervisión de la obra y el responsable de seguridad estructural, si el 
concreto se elabora con cemento tipo 1 los resultados se definirán de los ensayos a los 28 días de edad 
y si se usa cemento tipo III a los 14 días de edad. 

8b.  El reglamento vigente se deberá tomar la frecuencia del muestreo, el número de cilindros y la 
interpretación de los resultados. 

8c.  Si la calidad del concreto y la resistencia no cumple con las especificaciones del proyecto, la 
supervisión de la obra podrá rechazar el concreto colado y obtener la reposición pudiendo optar por la 
realización de pruebas adicionales, pruebas especiales o pruebas de carga para la verificación del 
concreto colado. 

8d.  La compañía que surta el concreto deberá presentar pruebas de control de calidad del concreto 
que este surtiendo, incluyendo pruebas de cilindros extraídos por ella, sin embargo, en cualquier 
discrepancia tendrían preferencia los resultados obtenidos por el laboratorio aceptado y aprobado por 
la supervisión de la obra y el corresponsable de seguridad estructural. 

9. ACERO DE REFUERZO 

9a.  En los planos estructurales está indicado el diámetro y cantidad de varillas con que debe reforzarse 
el concreto en los distintos elementos de la construcción. 

9b.  Todos los detalles de refuerzo no comprendidos en esta especificación o en los planos 
estructurales, se realizarán siguiendo las especificaciones de A.C.I. 318, el manual de práctica general 
de A.C.I. 315 y el reglamento vigente para las construcciones. 

9c.  Cualquier duda respecto a armados, deberá consultarse previamente al ingeniero estructural antes 
de la ejecución de la obra, ya que no serán permitidas modificaciones de cualquier índole por parte del 
contratista, residentes o supervisores. 

9A.   MATERIALES 

9a1.  El acero de refuerzo deberá tener un límite elástico mínimo de 4200 kg/cm2., según se indica 
claramente en los planos estructurales. 

9a2.  La calidad de las varillas deberá cumplir con lo indicado en la A.S.T.M. y NOM; respecto a 
resistencias, corrugaciones, doblado o alargamiento, para lo cual todos los lotes de varillas deberán 
ser probados en el laboratorio. 

9a3.  Deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas correspondientes al grado 42 por lo que 
respecta a calidad, corrugaciones, doblado, peso, etc. 

9a4.  Todas las varillas deberán ser de marca de reconocido prestigio, obteniendo la aprobación previa 
de la supervisión de la obra y la aceptación se hará basada en las pruebas de calidad que muestre el 
proveedor. 



ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Proyecto ejecutivo de rehabilitación y remodelación de edificios de gobierno del estado, ubicados en Blvd. Alfonso 
Zaragoza Maytorena y calle Topacio en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

 
 

36 

9a5.  Todas las varillas serán procedentes de fábrica, nuevas limpias y cualquier varilla de sección 
reducida, lajeada o con defectos de laminación será rechazada. 

9a6.  Todo el refuerzo será doblado en frio, siguiendo las especificaciones de dobleces según su 
calidad. 

9a7.  Cualquier varilla con fractura en su doblado será rechazada. 

9B. TOLERANCIA DE COLOCACION 

9b1.  Las varillas se cortarán y doblarán dentro de las siguientes tolerancias: 

Longitud de varillas  + 3cms. 

Estribos   + 1cms. 

Dobleces   + 2cms. 

9b2.  El refuerzo se colocará dentro de los moldes con los recubrimientos que se marcan en los 
planos con las siguientes tolerancias: 

Distancias entre varillas  + 1cms. 

Recubrimientos   + 5cms. 

Acero de estribos  + 5cms.  

9b3.  Las varillas deberán quedar amarradas con alambre y ser sostenidas las parrillas con bloques 
de concreto o silletas asegurar su posición y recubrimientos. 

 

9C.  COLOCACION DE VARILLAS 

9c1.  Las varillas deberán quedar amarradas con alambre y ser sostenidas las parrillas con bloques 
de concreto o silletas asegurar su posición y recubrimiento. 

9c2.  Excepto donde se indique en otra forma todos los traslapes y anclajes, se harán de acuerdo 
con lo indicado en las tablas contenidas en los planos estructurales. 

9c3.  Las varillas mayores de 1”, podrá emplearse soldadura, debiendo hacerse muestras previas 
y pruebas de las soldaduras por emplear, dependiendo del tipo de acero. 
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9c4.  Todas las soldaduras se harán a tope con bisel a 30, usando placa de acero o bronce como 
respaldo sin formar parte de la resistencia. 

9c5.  Deberá obtenerse la aprobación, incluyendo las muestras y pruebas de resistencia a juicio de 
la supervisión de la obra; podrá exigirse también la calificación de los operarios en soldadura. 

9c6.  Las varillas en general no llevaran gancho. 

Excepto en los lugares indicados en los planos, sustituyéndose por un dobles a 30cms, con 12 
diámetros de longitud. 

9c7.  Antes de los colados, las varillas deberán estar limpias de arcilla o aceite o grasa de los 
moldes, ya que varillas sin esta limpieza, obligarán a la suspensión de los colados. 

10. JUNTAS DE COLADOS 

10a. Toda la construcción de concreto deberá realizarse por etapas elegidas previamente, dejando 
juntas de colado para las siguientes etapas, de acuerdo con lo indicado en los planos y del orden del 
procedimiento constructivo para la cimentación y estructura del edificio. 

10b. En la construcción de los cimientos, cada etapa deberá hacerse monolíticamente dejando juntas 
en los lugares marcados en los planos estructurales. 

En las juntas en trabes deberá usarse lámina acanalada de ondulación pequeña para darle forma y 
tener una inclinación máxima de 10cms, e el peralte de la trabe en el sentido que marque el plano o 
ingeniero estructural. 

En las losas, las juntas deberán tener lámina de polivinilo y tener doble inclinación con 3cms, en medio 
peralte. 

En las juntas en muros de retención se pondrá lamina de polivinilo y tener doble inclinación con 3cms, 
en medio peralte. 

En las juntas en muro de retención se pondrá lamina de polivinilo vertical y doble inclinación de 3cms, 
en medio espesor. 

10c.  En la superestructura, el colado de trabes portantes o de rigidez se hará estrictamente de 
acuerdo al procedimiento constructivo aprobado. Cualquier variación requerirá aprobación de la 
supervisión de la obra y del ingeniero estructural. 

10d.  La superficie de la junta deberá ser martelinada, perfectamente limpia y humedecida cuando 
menos 3 horas antes de los colados. Antes de la colocación del concreto se cubrirá la junta con la 
lechada de las mismas proporciones que el concreto por colar. 

10e. Cualquier junta horizontal en columnas o muros de rigidez deberá estar perfectamente limpia 
antes de realizar el colado posterior con el armado vertical y horizontal perfectamente amarrado en 
una distancia no menor de 1:00mt, arriba del nivel de colado. 

10f. Para el colado de columnas deberá garantizarse la impermeabilidad de la base para evitar fugas 
de lechada.   Invariablemente deberá ponerse una capa de poliuretano en el asiento colocado en tal 
forma de evitar el estrangulamiento de la sección de concreto. 

CIMBRA MEDICIONES PARA FINES DE PAGO 

a) Cimbra, se medirá de acuerdo a lo estipulado en el capítulo E de estas Especificaciones 
Generales de Construcción Por metro cuadrado con aproximación al décimo.  

b) El acero de refuerzo se medirá tomando como unidad el Kg.  

c) El concreto se medirá por metro cúbico con aproximación al décimo. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

A) Para la cimbra  
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a) El costo de los materiales como cimbra de madera o de metal, aceites o desmoldantes industrial 
izados para la cimbra, goteros, chaflanes, pernos, separadores, alambre recocido del No. 18, flete, 
desperdicios, acarreos hasta el lugar de utilización de la cimbra común o aparentemente a favor 
del contratista.  

b) El costo de la mano de obra requerida para llevar a cabo todos los trabajos de cimbra y 
descimbra, su fabricación y corrección incluyendo la reposición total o parcial de la cimbra o parte 
de ella, que no haya sido correctamente ejecutada a juicio la Dependencia. c) Depreciación y 
demás derivados del uso de equipos y herramienta.  

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo para la protección del trabajador, para ejecutar 
el concepto del trabajo.  

e) Instalaciones específicas, andamios, pasarelas, andadores y señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 Precio Unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de, Obra y no se mencionen en estas Especificaciones 
Generales de Construcción.  

B) Para el acero de refuerzo 

a) El costo de todos los materiales que intervienen, como acero de refuerzo en cimentación, 
traslapes, silletas, ganchos, alambre recocido del No. 18 material y pruebas de laboratorio, fletes 
y desperdicios, acarreo, hasta el lugar de su utilización.  

b) El costo de la mano de obra para habilitar, armar, cortes, amarres y todo lo necesario para 
ejecutar todos los trabajos hasta la correcta colocación del acero de refuerzo, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de la obra. Cuando por causas imputables al contratista se precise la realización 
de pruebas para determinar el deterioro que hubiera podido causar la oxidación del acero de 
refuerzo, tanto las pruebas como la limpieza del mismo serán por cuenta del Contratista.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador, 
para ejecutar el concepto del trabajo.  

e) Instalaciones específicas, andamios, pasarelas, andadores y señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F108 Precio Unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

C) Para el concreto  

a) El costo de los materiales como cemento, arena, grava y agua que intervienen en la elaboración 
del concreto, fletes, desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización.  

b) El costo de la mano de obra necesaria para dosificar, elaborar, probar, transportar, colar, vibrar 
y curar el concreto, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que la Dependencia o las 
autoridades aprueben o indiquen.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad para la protección del trabajador durante la ejecución del concepto de 
trabajo.  

e) Instalaciones específicas, andamios, pasarelas, andadores y señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 Precio Unitario.  
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g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

h) Las erogaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de laboratorio del concreto y de los 
materiales que Intervienen en su fabricación de acuerdo con lo indicado en estas normas y 
Especificaciones Generales de Construcción.  

D Para los aditivos  

a) Cargo directo por el costo de los materiales que intervengan como los aditivos-agua.  

b) Fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización mano de obra para dosificar, 
integración en su caso, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de herramienta.  

d) Equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la protección del trabajador para 
ejecutar el concepto del trabajo.  

e) Instalaciones específicas, como son: andamios, pasarelas, andadores señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista o apruebe o indique la Dependencia. f) 
Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 Precio Unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción. 

3B losas planas de cimentación  

MATERIALES 

Concreto hidráulico Acero de refuerzo Cimbra de contacto Aditivos en su caso 

GENERALIDADES 

1. Generalmente se estructura apoyándose en trabes de cimentación interiores y perimetrales; definiendo 
tableros de losa.  

2. Las losas de cimentación se construirán de acuerdo a las dimensiones y especificaciones indicadas en el 
proyecto y/o ordenadas por la Dependencia.  

3. El proyecto deberá considerar en su caso las acciones que sobre la losa de cimentación ejercieran suelos 
de arcillas expansivas, subpresión, salitre y las correspondientes al procedimiento constructivo en lo 
referente a mejoramiento del suelo en su caso y compactación sistemas de drenaje de aguas superficiales, 
sistemas de impermeabilización, control de la placa de cimentación en relación a asentamientos 
diferenciales.  

4. Los procedimientos constructivos para las excavaciones, mejoramiento del suelo, material de 
sustitución (rellenos). Compactación, obras de drenaje y/o abatimiento de aguas superficiales y otros que 
se requieran seguirán las recomendaciones de la mecánica de suelos.  

5. En su caso, se considerará el sistema de impermeabilización en la construcción de la losa de cimentación, 
cuando el proyecto y/o la Dependencia lo ordene.  

6. Se llevará control de asentamientos durante el proceso constructivo de las excavaciones y por efecto 
del peso propio de la estructura.  

7. En lo referente a cimbras, acero de refuerzo y concretos, deberá cumplirse con lo estipulado en el 
capítulo E de estas Especificaciones Generales de Construcción. 

MEDICIONES PARA FINOS DE PAGO 

a) Cimbra, se medirá de acuerdo a lo estipulado en estas Especificaciones Generales de Construcción, por 
metro cuadrado con aproximación al décimo.  

b) El acero de refuerzo se medirá tomando como unidad el Kg.  
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c) El concreto se medirá por metro cúbico con aproximación al décimo. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

A) Para la cimbra  

a) El costo de los materiales como cimbra de madera o cimbra de metal, aceites para el curado de 
la madera, goteros, chaflanes, pernos separadores, desmoldante, alambre recocido del No. 18, 
flete, desperdicios, acarreos hasta el lugar de utilización con recuperación a favor del contratista. 
En este caso cimbra común o aparente.  

b) El costo de la mano de obra requerida para llevar a cabo todos los trabajos de cimbra y 
descimbra, su fabricación y corrección incluyendo la reposición total o parcial de la cimbra o parte 
de ella, que no haya sido correctamente ejecutada a juicio la Dependencia.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de herramienta.  

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador, 
para ejecutar el concepto del trabajo.  

e) Instalaciones específicas, andamios, pasarelas, andadores y señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 (precio unitario).  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

B) Para el acero de refuerzo  

a) El costo de todos los materiales que intervienen como acero de refuerzo en cimentación, 
traslapes, silletas, ganchos, alambre recocido del No. 18, material para pruebas, fletes y 
desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización.  

b) El costo de la mano de obra para habilitar, armar, cortes, amarres y todo lo necesario para 
ejecutar todos los trabajos hasta la correcta colocación del acero de refuerzo, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de la obra. Cuando por causas imputables al contratista se precise la realización 
de pruebas para determinar el deterioro que hubiera podido causar la oxidación del acero de 
refuerzo, tanto las pruebas como la limpieza del mismo serán por cuenta del contratista.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador, 
para ejecutar el concepto del trabajo.  

e) Instalaciones específicas, andamios, pasarelas, andadores y señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 (precio unitario). g) Todos los 
cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas Especificaciones Generales 
de Construcción.  

C) Para el concreto  

a) El costo de los materiales como cemento, arena, grava y agua que intervienen en la elaboración 
del concreto, fletes, desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización.  

b) El costo de la mano de obra necesaria para dosificar, elaborar, probar, transportar, colar, vibrar 
y curar el concreto, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que la Dependencia o las 
autoridades aprueben o indiquen.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad para la protección del trabajador durante la ejecución del concepto de 
trabajo. e) Instalaciones específicas, andamios, pasarelas, andadores y señalamientos que para la 
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correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la Dependencia. f) 
Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 (precio unitario).  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

h) Las erogaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de laboratorio del concreto y de los 
materiales que intervienen en su fabricación de acuerdo con lo indicado en estas normas y 
Especificaciones Generales de Construcción.  

D) Para los aditivos  

a) Cargo directo por el costo de los materiales que intervengan como los aditivos-agua.  

b) Fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización, mano de obra para dosificar, 
integración en su caso, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de herramienta.  

d) Equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la protección del trabajador para 
ejecutar el concepto del trabajo.  

e) Instalaciones específicas.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 (precio unitario).  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción. 

3c Estructuras de acero  

DEFINICIÓN 

Conjunto de piezas armadas y conectadas entre sí que se destinan a soportar y transmitir cargas 
temporales o definitivas, fabricadas con acero de calidad estructural o de alta resistencia 

GENERALIDADES 

a) La fabricación de estructuras de acero, comprenderá la habilitación en taller o en campo y el montaje 
en obra de todos los elementos o partes que integran la estructura de acuerdo con lo indicado por el 
proyecto y/o por la Dependencia sujetándose a lo establecido en las Normas y Especificaciones vigentes 
del Código (AWS) American WeIding Society. Estas Normas y Especificaciones Generales de Construcción 
de Construcción son aplicables también a los trabajos y materiales de acero al carbón empleados en 
conexiones o refuerzos de las estructuras de concreto o en la fijación de precolados.  

b) Planos de taller Salvo indicación en contrario, el Contratista deberá presentar a la supervisión para su 
aprobación los planos de taller correspondientes antes de iniciar la fabricación. Dicha aprobación se 
referirá únicamente a la interpretación correcta que el fabricante haya dado a los planos de proyecto. 
Quedando bajo su exclusiva responsabilidad la fabricación de las piezas. Los planos de taller se sujetarán 
a lo especificado en el proyecto y/o indicado por la Dependencia, deberán contener detalles específicos 
de cada pieza; como medidas exactas al corte, acotaciones en mm., desglose de sus partes y su peso, 
cantidad de piezas que se requieren; identificando piezas por clave y tipo de acuerdo con el montaje. Los 
dibujos deben marcar la diferencia entre soldaduras de taller o de campo. Los símbolos para soldadura 
deben ser aquellos que se especifican en el American Welding Society (AWS, 20). Las condiciones 
especiales deben ser totalmente explicadas mediante notas y detalles. Se deberán indicar aquellas uniones 
en las cuales sea importante la secuencia de soldar, así como su técnica, para evitar los esfuerzos por 
contracción y distorsión.  

c) Previa autorización la Dependencia, se aplicará la protección contra incendio en los elementos que 
componen la estructura, siendo esta a base de lana mineral, aplicada por aspersión de 25 mm. de espesor 
acabado planchado. 

CLASIFICACIÓN 
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Por lo que se refiere a los tipos de uniones empleados para ligar diferentes elementos, que integran las 
estructuras, estas pueden ser: a) Estructuras soldadas b) Atornilladas c) Estructuras remachadas. 

MATERIALES 

Acero estructural. El acero empleado en la construcción de estructura metálica debe ser el especificado 
en proyecto y/o indicado por la Dependencia no usada y cumplir con los requisitos de las normas en vigor 
o de acuerdo a los siguientes: 1. Requisitos generales para placas, perfiles, tablaestacas y barras de acero 
laminado en caliente para uso estructural (ASTM-A-6). 2. Especificaciones para acero estructural (ASTIVI-
A-36). 3. Especificaciones para acero estructural para soldar (ASTIVIA-373). 4. Norma oficial para acero en 
puentes y edificio (NOM-B 38-19-1959). La Dependencia muestreará en la cantidad que considere 
representativa el lote de materiales de que se trate; reservándose la aprobación de los mismos en 
cualquier etapa del proceso de fabricación. En caso de que el proyecto y/o la supervision no especifique 
el tipo de acero será A-36 y cumplir con los siguientes requisitos: Esfuerzo en el límite elástico 2530 kg/cm2  
(mínimo). Esfuerzo de ruptura 4220 a 5625 kg/cm 2. Porcentaje mínimo de alargamiento en 203 mm. de 
longitud calibrada 20%. Porcentaje mínimo alargamiento en 51 mm. de longitud calibrada 23%. El acero 
de tornillos será del tipo A-307 Normal y en su caso alta resistencia. El acero para anclajes será del tipo A-
36, A-325 según se requiera. Electrodos. El electrodo empleado será de las series E60XX y E70XX según se 
requiera, debe cumplir con la especificación para electrodos recubiertos de acero dulce, para soldadura 
de arco según el código de la AWS; o en su caso se puede emplear electrodo desnudo y fundente granular 
para el proceso de arco sumergido los que estarán de acuerdo con la clasificación F60 ó F70 del código de 
la American Welding Society, especificación para electrodos desnudos de acero dulce y soldadura para 
arco sumergido. 

EJECUCIÓN 

En la ejecución de las estructuras de acero, independientemente del procedimiento que se siga en la unión 
de sus miembros deberá atenderse a lo siguiente:  

1. El Contratista propondrá el equipo a utilizar el que deberá ser aprobado por la Dependencia. Sí durante 
el trabajo, el equipo presenta deficiencias el Contratista estará obligado a repararlo o a retirarlo, 
reemplazándolo por otro en buenas condiciones, como se indica en el inciso G-10 de estas Normas y 
Especificaciones Generales de Construcción.  

2. El material que se vaya a utilizar en estructuras metálicas debe ser limpio y recto. Cuando haya la 
necesidad de enderezar, o dar forma curva a cualquier pieza o parte, se hará por medios mecánicos o 
rolado en frío, quedarán prohibidas las prácticas de tales operaciones por medio de martilleo, previa 
aprobación la Dependencia se podrá aplicar calor en zonas localizadas a temperatura de las zonas 
calentadas medido por medio de procedimientos adecuados no debe sobrepasar 650° 

C. Después de enderezar, o ejecutar algún doblez, se Inspeccionará la superficie del material para 
cerciorarse de si hay fractura o no; en caso de que los haya se rechazará la pieza si así procede a juicio la 
Dependencia, debiendo ser repuesta por otra en buenas condiciones. Los cortes pueden hacerse con 
cizalla, sierra o soplete, estos últimos deben hacerse de preferencia a máquina con guía mecánica o con el 
equipo y procedimiento que proponga el contratista y/o apruebe la Dependencia, quedarán con un 
acabado correcto; libres de rebabas y otras irregularidades.  

3. Los cortes en ángulos deben hacerse con el mayor radio posible nunca menor de 15 mm. La preparación 
de los bordes de las piezas que se vayan a unir por medio de la soldadura se deberá ejecutar 
preferentemente con soplete, perfilándose con esmeril, tratándose de biseles. Los extremos de las piezas 
que transmiten compresión por contacto deben cepillarse. Las placas de acero empleadas en la fabricación 
de elementos estructurales, en cartabones, ménsulas, cubre placas y placas de apoyo; siempre se 
eliminará la orilla o acabado de molino, haciéndose el corte necesario.  

4. Las piezas terminadas en taller deben estar libres de torceduras y dobleces locales y en sus juntas deben 
quedar acabadas correctamente. En miembros que trabajarán en compresión en la estructura no se 
permiten desviaciones, con respecto a la línea recta que une en sus extremos, mayores de un milésimo de 
la distancia entre puntos que estarán soportados lateralmente en estructura terminada. La discrepancia 
máxima, con respecto a la longitud teórica, que se permite en miembros que tengan sus dos extremos 
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cepillados para trabajar por contacto directo es un milímetro. En piezas no cepilladas, de longitud no 
mayor de diez metros, se permite una discrepancia de 1.5 mm., la que aumenta a 3 mm. cuando la longitud 
de la pieza sea mayor que la indicada.  

5. El diámetro de los agujeros para tornillos, anclajes o remaches debe ser de un milímetro y medio mayor 
que el diámetro nominal de éstos. Los agujeros pueden punzonarse en material grueso no mayor que el 
diámetro menor y después limarse cuando el material es más grueso. No se permite el uso de botador 
para agrandar agujeros ni el empleo de soplete para hacerlos.  

6. Todas las piezas deben salir de la planta debidamente identificadas con marcas que correspondan a las 
indicadas en los planos de montaje. Será con número y letra de golpe de 13 mm. Se empleará la letra “C” 
para identificar columnas y la letra “T” para identificar armaduras o trabes; después un número que 
corresponda al plano de fabricación de la pieza, enseguida la letra que identifica a la pieza en el plano de 
fabricación.  

7. Después de la inspección y aprobación, pero antes dejar el taller todas las piezas se limpiarán 
vigorosamente mediante un cepillado a mano, con cepillo de cerda metálica, o por otros métodos elegidos 
por el fabricante o autorizados por la Dependencia para suprimir las escamas de laminación, óxido, escoria 
de soldadura o depósitos de fundente, suciedad o cualquier materia extraña; la grasa y el aceite se 
removerán con solvente.  

8. No se deben pintar las estructuras que vayan a recubrirse con concreto. En todos los casos restantes y 
si no se especifica de otra manera, a las piezas deberá aplicarse pintura anticorrosiva de calidad y marca 
aprobada por la Dependencia, aplicada cuidadosa y uniformemente a superficies secas que hayan sido 
limpiadas; la pintura puede aplicarse con brocha, rociado, rodillo, por inmersión, etc.  

9. Las superficies que sean inaccesibles después del armado de las piezas deben recibir la pintura de 
acabado antes de su colocación,  

10. Todas las superficies que se encuentran a no más de 5 cm. de distancia de las zonas en que se depositen 
soldaduras de taller o de campo deben estar libres de pintura y de materiales que dificulten la obtención 
de las soldaduras sanas o que produzcan humos perjudiciales.  

11. Cuando un elemento estructural esté expuesto a los agentes atmosféricos, todas las partes que lo 
componen deben ser accesibles de manera que puedan limpiarse y pintarse. 12. De acuerdo a las 
condiciones climatológicas y en relación con la intensidad de la atmósfera corrosiva M lugar donde se 
monten las estructuras, la Dependencia indicará el tipo de limpieza y recubrimientos para protección 
anticorrosiva primario y acabado que deberán emplear. 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES 

a) Las dimensiones de los miembros estructurales soldados estarán dentro de las tolerancias de las 
Especificaciones Generales de Construcción en vigor y también dentro de las siguientes:  

1. Falta de derechura de columnas soldadas y de miembros principales de armaduras, cualquiera 
que sea su sección transversal. Longitudes hasta de 14.00 metros (longitud total, en metros X 1 
mm. pero no más de 10 mm). Longitudes mayores de 14.00 metros, 10 mm. + (longitud total en 
metros -14.00) X 1 mm.  

2. Falta de derechura de vigas o trabes soldadas de cualquier sección transversal, cuando se da 
una curvatura o contra-flecha especificada. (Longitud total en metros) X 1 mm.  

3. Para piezas fabricadas antes del montaje: Desviación con respecto a la flecha especificada de 
vigas o trabes soldadas de cualquier sección transversal: ± (longitud total, en metros) X 0.25 mm. 
sin exceder 20 mm. (3/4 pulg.) ó + 3 mm, + (distancia en metros, al extremo más cercano) X 1 mm. 

Cualquiera que sea mayor excepto en miembros cuyo patín superior este embebido en concreto 
sin que se diseñe un acartamiento de concreto, en los que la desviación en mm. no debe exceder 
de ± 1/2 longitud total en metros, ó 6 mm. cualquiera que sea mayor.  
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4. Desviación lateral entre los ejes del alma y del patín de miembros H ó 1 armados en la superficie 
de contacto: 6 mm. (1/4 pulg.) máximo.  

5. La desviación respecto a un plano de las almas de trabajo se determinará midiendo los 
desplazamientos del alma mediante una regla cuya longitud no será menor que la dimensión más 
pequeña de cualquier tablero. La regla se colocará de manera de determinar la desviación máxima 
sobre el alma con sus externos adyacentes a las fronteras opuestas del tablero. a. La desviación 
respecto a un plano de almas con altura D, y espesor T, en tableros rodeados por atiesadores y/o 
patines, siendo d la menor dimensión del tablero no deberá exceder los valores siguientes: 
Atiesadores intermedio en ambas caras del alma RELACIÓN TIPO DE CARGA ESTÁTICA DINÁMICA 
D/t > 150 d/100 d/115 D/t < 150 d/80 d/92 Atiesadores intermedios sólo en una cara del alma. D/t 
< 100 d/100 D/t > 100 d/67 Sin atiesadores intermedios D/150 b) Se considerarán como 
satisfactorias distorsiones del alma del doble de las permitidas arriba cuando éstas ocurran en el 
extremo de una trabe armada que haya sido taladrada o subpunzonada y rimada durante el 
ensamblado, o que corresponda a una junta apernada en el campo, si cuando se fijen las placas de 
unión el alma queda con la tolerancia dimensional dada en 5.a.  

6. El alabeo e inclinación combinados del patín de vigas o trabes soldadas se determinará midiendo 
el desplazamiento del borde del patín a partir de una línea normal al plano del alma trazada por la 
intersección del eje del alma con la superficie exterior de la placa del patín. Este (desplazamiento 
no debe exceder 1/100 del ancho total del patín ó 6 mm., cualquiera que sea mayor.  

7. Apoyo en los puntos de carga. Los extremos de apoyo de atiesadores colocados bajo cargas 
concentradas estarán a ras y a escuadra con el alma, tendrán cuando menos el 75% de su área en 
contacto con la superficie inferior de los patines, cuando se apoyan en una base de asiento de 
acero, deberá ajustarse con tolerancias no mayores de 0.25 mm (0.01 pulg.) en el 75% del área 
proyectada del alma y atiesadores, y no mayores de 0.8 mm. (1/32 pulg) en el 25% restante del 
área proyectada. Las trabes sin atiesadores deberán apoyarse sobre el área del alma proyectada 
en la superficie externa del patín con una tolerancia no mayor de 0.25 mm. (0.01 pulg.) y el ángulo 
comprendido entre el alma y el patín no excederá de 90 grados en la zona de apoyo.  

8. Ajuste de los atiesadores intermedios. Cuando se especifiquen atiesadores intermedios 
ajustados, se permitirá una separación hasta de 2 mm. (1/16 pulg.) entre atiesador y patín.  

9. La desviación respecto al peralte especificado en vigas trabes soldadas, medidas en el eje del 
alma, será como sigue: Para peraltes hasta de 910 mm (36 pulg.) ± 3 mm (1/8 pu1g) inclusive: Para 
peraltes mayores de 910 mm. (36 pulg.) y hasta 1830 mm. (72 pulg.), inclusive: ±5 mm (21/16 
pulg.) Para peraltes de más de 1830 mm. (72 pulg.) + 8 mm (5116 pu1g) -5 mm (3116 pulg.)  

10. La falta de derechura de atiesadores intermedios no excederá de 13 mm. (1/2 pulg.), tomando 
en cuenta cualquier miembro que se conecte en ellos.  

11. Derechura y colocación de los atiesadores de apoyo. La falta de derechura de los atiesadores 
de apoyo no excederá de 6 mm. (1/4 pulg.) para longitudes hasta de 1830 mm. (72 pulg.), ó 13 
mm. (1/2 pulg.) para longitudes mayores de 1830 mm. (72 pulg.) y el eje real del atiezador deberá 
quedar dentro del espesor del mismo, medido desde la Posición teórica del eje.  

12. Las tolerancias dimensionales que no se cubren aquí se determinarán individualmente, 
tomando en cuenta los requisitos de montaje. 

3d Estructuras remachadas y/o atornilladas 

1. El proyecto y/o la Dependencia fijará en cada caso las características de los remaches o tornillos que 
deban usarse.  

2. Armado: Todas las partes de miembros que se estén remachando deben mantener contacto entre sí, 
rígidamente, por medio de pernos o tornillos. Los agujeros que haya que agrandar para poder colocar los 
remaches o tornillos deberán limarse.  
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3. Colocación: Los remaches deben colocarse por medio de remachadoras de compresión u operadas 
manualmente, neumáticas, hidráulicas o eléctricas. Una vez colocados deben llenar totalmente el agujero, 
quedar apretados y sus cabezas en contacto completo con la superficie.  

4. Los remaches se colocan en caliente; sus cabezas terminadas deben tener una forma aproximadamente 
semiesférica, enteras, bien acabadas y concéntricas con los agujeros, de tamaño uniforme para un mismo 
diámetro. Antes de colocarlos se calientan uniformemente a una temperatura no mayor de 1000° C y no 
deben descender de 540 °C durante la colocación.  

5. Antes de colocar los remaches o tornillos se revisará la posición, alineamiento y diámetro de los 
agujeros, y posteriormente se comprobará que sus cabezas estén formadas correctamente y se revisarán 
por medios acústicos y otros fijados por el proyecto y/o por la Dependencia. En el caso de tornillos, se 
verificará que las tuercas estén correctamente apretadas y colocadas las rondanas, cuando se haya 
especificado su uso. La rosca del tornillo debe sobresalir de la tuerca no menos de 3 mm. 6. Los remaches 
que se encuentren flojos, mal ajustados o defectuosos, deberán ser reemplazados por cuenta del 
Contratista. 

3e Estructuras soldadas 

Por lo que se refiere a las estructuras soldadas, se observarán las indicaciones del proyecto, el cual fijará 
las características, tipo y formas de aplicación de la soldadura, atendiéndose además a lo siguiente:  

1. Soldar es la acción y efecto de unir rígidamente piezas metálicas mediante la adición de un metal 
o aleación metálica, que se funde con las partes por ligar y que, al solidificarse, forma cuerpo con 
ellas.  

2. La soldadura se hará con arco eléctrico metálico. Solamente la Dependencia podrá autorizar 
otro procedimiento para soldar.  

3. Todos los accesorios del equipo para soldar y sopletes de corte deberán ser de un diseño y 
fabricación tal, que permitan a operadores calificados cumplir con las exigencias del trabajo 
encomendado,  

4. Los generadores y transformadores deberán estar diseñados expresamente para trabajos de 
soldadura y ser capaces de proporcionar una corriente constante y ajustable al amplio rango de 
voltaje que sea requerido en el trabajo. Deberán responder automáticamente a los cambios en la 
demanda de potencia y ser capaces de producir rápidamente la corriente total al establecerse el 
arco.  

5. Los cables serán de los materiales y secciones adecuados para evitar el sobre calentamiento y/o 
una corriente inapropiada en el arco. Su aislamiento deberá ser efectivo a las conexiones a tierra, 
mediante cables de un solo tramo seguro y adecuado para conducir la corriente eléctrica esperada. 
Los porta-electrodos deberán sujetar firmemente a los electrodos con un buen contacto eléctrico.  

6. Se podrán utilizar guías automáticas para soldar, previa autorización por la Dependencia, del 
equipo que se requiera.  

7. Las superficies que vayan a soldarse estarán libres de costras, escoria, óxido, grasa, pintura o 
cualquier otro material extraño, pero se permite que haya costras de laminado que resistan un 
cepillado vigoroso hecho con cepillo de alambre. Siempre que sea posible, la preparación de 
bordes promedio de soplete oxiacetilénico debe efectuarse con sopletes guiados mecánicamente.  

8. Las piezas entre las que se van a colocar soldaduras de filete deben ponerse en contacto; cuando 
esto no sea posible, su separación no deberá exceder de 5 mm. Si la separación es de 1.5 mm. o 
mayor, el tamaño de la soldadura de filete se aumentará en una cantidad igual a la separación.  

9. Las partes que se vayan a soldar a tope deben alinearse cuidadosamente, corrigiendo defectos 
en el alineamiento o mayores de 3 mm.  

10. Siempre que sea posible, las piezas por soldar se colocarán de manera que la soldadura se 
deposite en posición plana.  
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11. Al armar y unir partes de una estructura, o de miembros compuestos, se seguirán 
procedimientos y secuencias en la colocación de las soldaduras que eliminen distorsiones 
innecesarias y minimicen los esfuerzos de contracción. Cuando sea imposible evitar esfuerzos 
residuales altos al cerrar soldaduras en conjuntos rígidos, el cierre se hará en elementos que 
trabajen a compresión.  

12. Al fabricar vigas con cubre placas y miembros compuestos, deben hacerse las uniones de taller 
en cada una de las partes que las componen antes de unir las diferentes partes entre sí.  

13. Soldaduras de penetración completa. En placas de grueso no mayor de 8 mm. puede lograrse 
penetración completa depositando la soldadura por ambos lados, en posición plana, dejando entre 
las dos una holgura no menor que la mitadc1el grueso de la placa más delgada y sin preparar sus 
bordes. En espesores mayores deberá quitarse la raíz del primer cordón escarificando y 
trabajándose por raíz para depositar el cordón en la otra cara.  

14. Deben revisarse los bordes de las piezas en los que se colocará la soldadura, antes de 
depositarla, para cerciorarse de que los biseles, holguras, etc. son correctos y están de acuerdo 
con los planos, previamente autorizados por la Dependencia.  

15. Una vez realizadas, las uniones soldadas deben inspeccionarse ocularmente y se repararán por 
cuenta del Contratista todas las que presenten defectos aparentes de importancia, tales como el 
tamaño insuficiente, cráteres o socavación del metal base. Toda soldadura agrietada debe 
rechazarse. Cuando la Dependencia considere conveniente, ordenará la revisión de las soldaduras 
por medio de radiografía u otro medio no destructivo. Salvo indicación en contrario un número 
elevado de soldaduras de campo de este tipo deberán radiografiarse o ultrasonarse.  

16. En el ensamble y unión de una estructura mediante soldadura, deberá seguirse una secuencia 
para soldar, que evite deformaciones perjudiciales y origine esfuerzos secundarios.  

17. No deberá soldarse cuando el metal base por soldar esté húmedo, expuesto a la lluvia, vientos 
fuertes u otras condiciones desfavorables, ni cuando su temperatura sea inferior a siete grados 
centígrados (7°C) bajo cero. Cuando la temperatura del material base sea inferior a cero grados 
centígrados deberá precalentarse hasta una temperatura de veinte grados centígrados (20ºC), 
debiendo mantenerse esta temperatura como mínima durante toda la operación de soldado.  

18. La soldadura deberá ser compacta en su totalidad y habrá de fusionarse completamente con 
el metal base. Entre una soldadura anteriormente depositada, el metal base y la soldadura de un 
paso posterior, deberán cumplirse las mismas condiciones. Todas las depresiones y cráteres 
deberán llenarse hasta completar la sección transversal de la soldadura especificada en el 
proyecto.  

19. El Contratista deberá disponer de personal obrero calificado y la Dependencia podrá ordenar 
se verifiquen las pruebas de calificación correspondientes, con la periodicidad que a juicio del 
mismo se requiera. Se prescindirá del personal que no satisfaga los requisitos mínimos exigidos en 
dichas pruebas.  

20. Si dados los valores de las pruebas, la estructura o partes de ella no satisfacen los 
requerimientos del proyecto, el Contratista deberá ejecutar por su cuenta los trabajos necesarios 
para corregir las deficiencias notadas.  

21. En todos los demás casos deben biselarse los extremos de las placas entre las que va a 
colocarse la soldadura para permitir el acceso del electrodo, y utilizarse placa de respaldo o, de no 
ser así, debe quitarse con un cincel o con otro medio adecuado la capa inicial de la raíz de la 
soldadura, hasta descubrir el material sano antes de colocar la soldadura por el segundo lado, para 
lograr fusión completa en toda la sección transversal.  

22. Cuando se use placa de respaldo de material igual metal base, debe quedar fundida con la 
primera capa de metal de aportación. No es necesario quitar la placa de respaldo, pero puede 
hacerse si desea, tomando las precauciones necesarias para no dañar el metal base.  
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23. Los extremos de las soldaduras de penetración completa deben terminarse de una manera que 
asegure su sanidad, para ello deben usarse placas de extensión, las que se quitan después de 
terminar la soldadura, dejando los extremos de ésta lisos y alineados con las partes unidas.  

24. En soldaduras depositadas en varios pasos, debe quitarse la escoria de cada uno de ellos antes 
de colocar el siguiente.  

25. Precalentamiento. Antes de depositar la soldadura, el metal base debe precalentarse a la 
temperatura indicada. Se exceptúan los puntos, de soldadura colocados durante el armado de la 
estructura que se volverán a fundir y quedarán incorporados en soldaduras continúas realizadas 
por el proceso de arco sumergido. Cuando el metal base esté a una temperatura inferior a 0°C 
debe precalentarse a 20 o C como mínimo, o a la temperatura indicada en la tabla si ésta es mayor, 
antes de efectuar cualquier soldadura, aún los puntos para armado. Todo el metal base situado a 
no más de 7.5 cm. de distancia de la soldadura, a ambos lados y delante de ella, debe calentarse a 
la temperatura especificada, la que debe mantenerse como temperatura mínima durante todo el 
proceso de colocación del metal de aportación. 

MONTAJE 

1. Condiciones generales El sistema de montaje que se siga, será el que señale el proyecto y/o indique la 
Dependencia y deberá efectuarse con equipo apropiado, que ofrezca la mayor seguridad posible. Durante 
la carga, transporte y descarga del material, y durante el montaje, se adoptarán las precauciones 
necesarias para no producir deformación ni esfuerzos excesivos. Si a pesar de ello algunas de las piezas se 
maltratan y/o deforman, deben ser enderezadas o repuestas, a juicio la Dependencia, antes de montarlas, 
permitiéndose las mismas tolerancias que en trabajos de taller.  

2. Anclajes Antes de iniciar la colocación de la estructura se revisará la posición de las anclas, que habrán 
sido colocadas previamente, y en caso (le que haya discrepancias con respecto a las posiciones mostradas 
en planos, se tomarán las providencias necesarias para corregirlas. Se verificará que las tuercas estén 
correctamente apretadas y colocadas las rondanas, la rosca de las anclas debe sobresalir no menos de ¼”.  

3. Contraventeo Las estructuras de edificios de acero se construirán a plomo y a nivel dentro de los límites 
definidos en estas Especificaciones Generales de Construcción, y se colocará contraventeo temporal, para 
tomar en cuenta todas las cargas que puedan quedar sometidas durante el montaje, incluido el equipo y 
su operación. El contraventeo permanecerá en su lugar mientras la seguridad lo requiera.  

4. Conexiones provisionales Durante el montaje, todas las piezas deben asegurarse por medio de tornillos, 
pernos o soldaduras provisionales, para tomar en cuenta los esfuerzos y operaciones de montaje. 5. 
Alineación No se colocarán remaches ni pernos o soldaduras definitivas hasta que toda la zona de la 
estructura que vaya a quedar rigidizada por ellos esté adecuadamente alineada y plomeada 

TOLERANCIAS 

Para tolerancias en espesor y peso de los materiales, deberán consultarse las Normas para Construcción e 
Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se considerará que cada una de las piezas 
que componen una estructura está correctamente plomeada, nivelada y alineada si la tangente del ángulo 
que forma la recta que une los extremos de la pieza con el eje del proyecto no excede de 1/500. En vigas 
teóricamente horizontales es suficiente revisar que las proyecciones vertical y horizontal de su eje 
satisfacen la condición anterior. Deben cumplirse, además, las condiciones siguientes:  

1. El desplazamiento del eje de columnas adyacentes a cubos de elevadores, medido con respecto 
al eje teórico, no deberá ser mayor de 25 mm. en ningún punto en los primeros 20 niveles. Arriba 
de este nivel, el desplazamiento puede aumentar 1 mm. por cada piso adicional hasta un máximo 
de 50 mm.  

2. El desplazamiento del eje de columnas exteriores, medido con respecto al eje teórico, no deberá 
ser mayor de 25 mm. hacia el exterior del edificio, ni 50 mm, hacia el interior En ningún punto de 
los primeros 20 niveles. Arriba de este nivel los límites anteriores pueden aumentarse en 1.5 mm, 
por cada piso adicional, pero no deben exceder, en total, de 50 mm. hacia el exterior ni 75 mm. 
hacia el interior del edificio.  
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3. Alineado y plomeado. No se colocarán remaches, pernos soldadura permanente hasta que la 
parte de la estructura que quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada. 

CORRECCIONES 

Previa autorización la Dependencia se aceptará las siguientes: 

1 la remoción del metal de soldadura o porciones de material base se hará por medio de cincelado, 
esmerilado o arco con electrodo de carbón y chorro de aire a presión en forma tal que el metal de 
soldadura remanente o material base no se maltrate ni se socave. Las porciones defectuosas de la 
soldadura se quitarán sin remover en forma importante el material base. Las cantidades adicionales de 
metal de aportación necesarios para compensar la deficiencia de tamaño se depositarán empleando 
electrodos de tamaño menor que el utilizado para hacer la soldadura original. Las superficies se limpiarán 
cuidadosamente antes de soldar. 

Las soldaduras y el metal base defectuoso o que no estén sanos se corregirán removiendo o reemplazando 
la soldadura completa o como se indica:  

1. Traslape o convexidad excesiva: redúzcase quitando el exceso del material de aportación.  

2. Concavidad excesiva de soldaduras o cráteres, de tamaño menor que el admisible y socavación, 
límpiese y deposítese material de aportación adicional.  

3. Porosidad excesiva de la soldadura; inclusiones excesivas de escoria, fusión incompleta: quítese 
las porciones defectuosas y vuélvase a soldar.  

4. Grietas a la soldadura o en el metal base: Determínese la extensión de la grieta mediante 
inspección con ácido o partículas magnéticas, y otro medio igualmente efectivo, remuévase la 
grieta y el metal sano hasta 50 mm. (2 pulg.) más allá del extremo de la grieta y vuélvase a soldar. 
5. Los miembros deformados por la soldadura se enderezarán mecánicamente o por la aplicación, 
cuidadosamente supervisada, de cantidades limitadas de calor en zonas localizadas. La 
temperatura de las áreas calentadas, medida con métodos aprobados, no excederá de 593° C 
(1100°F) para aceros templados ni de 649 °C. (1200°F) (calor rojo apagado para otros aceros). Las 
piezas que se vayan a calentar para enderezarlas estarán libres de esfuerzos y fuerzas externas, 
salvo los esfuerzos debidos a los medios mecánicos empleados al aplicar el calor. 

 

MEDICIONES PARA FINES DE PAGO 

Para los diferentes conceptos de trabajo en estructuras de acero se realizará como sigue 

PRIMERO CONCEPTO LUEGO UNIDAD DE MEDICIÓN 

a) Por planos de taller Pza. Tamaño 8  

b) Fabricación en obra o en taller de la estructura metálica Ton.  

c) Acarreo de estructura metálica Ton/Est.  

d) Montaje de estructura metálica Ton.  

e) Anclas para estructura metálica Kg.  

f) Placas de acero Kg.  

g) Pruebas físicas y químicas, radiográficas y de ultrasonido Prueba  

h) Calificación de soldadores Prueba  

i) Limpieza de estructura M2 

j) Recubrimiento de protección M2 

k) Protección contra incendio M2 
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CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

A) Por planos de taller  

a) El costo de los materiales como son papel, tinta, fletes, desperdicios.  

b) El costo de la mano de obra para elaboración, dimensionamiento, indicación de detalles de 
fabricación y armado, soldadura de taller o de campo recuadro de referencia e identificación de 
juntas críticas de los elementos estructurales.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de la herramienta.  

d) Todos los correspondientes mencionados en la definición 108 Precio unitario. e) Todos los 
cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas Especificaciones Generales 
de Construcción.  

B) Fabricación en obra o taller de estructura metálica fabricada.  

a) Por el costo de los materiales como son: perfiles, placas, cartabones, atiesadores, tornillos, 
remaches, ménsulas, conexiones, soldadura de taller, pintura anticorrosiva y demás materiales, 
incluye fletes, desperdicios, almacenajes y estiba.  

b) El costo de mano de obra necesaria, calificada para llevar las siguientes operaciones: Medición 
y trazo de pieza de diseño y dibujo de plantillas, cortes taladros, rimados presentación y ajuste, en 
el taller o campo armado de las piezas, incluyendo en su caso identificación y nomenclatura, 
remachado soldado o atornillado y todas las demás operaciones que se requieran, para la 
fabricación de la estructura como son: enderezado, cepillado, soldado, esmerilado.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del 
trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.  

e) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 Precio unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

C) Acarreo de estructura: metálica  

a) El costo del transporte incluye el uso de equipo para carga y descarga y demás derivados: hasta 
el lugar de su utilización.  

b) Mano de obra necesaria para las maniobras de carga y descarga y demás derivados.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta incluye seguro de 
carga.  

d) El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del 
trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.  

e) Instalaciones específicas que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en !a definición F.108 Precio unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

D) Montaje de estructura metálica. Los materiales que intervengan para su colocación como soldadura, 
remaches, tornillos, placas de respaldo, atiesadores, contraventeos, etc. 
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a) Mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: rectificación de las 
posiciones de las anclas antes y después de fijarlas, limpieza, rectificación y renivelado en su caso 
de las superficies de apoyo de la estructura incluyendo presentación, nivelado, plomeado de todos 
sus miembros acabados de conexiones y nudos, colocación y templado de contravientos y anclajes 
que marque el proyecto y/o indique la Dependencia, para los subsecuentes procesos 
constructivos, ajustes finales, incluye colocación de remaches, tornillos, aplicación de soldaduras, 
provisional o definitiva, placas de respaldo de extensión, fletes desperdicios, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra, al lugar que la Dependencia o las autoridades aprueben c indiquen. 
Reposición por cuenta del contratista, de la obra mal ejecutada, a juicio la Dependencia.  

b) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.  

c) El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del 
trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.  

d) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108. Precio Unitario 

f) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

E) Anclas para estructura metálica  

a) Cargo directo por el costo de los materiales como son: barra de acero, tuercas, contratuercas, 
arandelas, fletes, desperdicios y acarreos hasta el lugar de su utilización.  

b) Mano de obra calificada necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones medición, corte, 
roscado, doblado en frío, protección de rosca con grasa, flejado, etiquetado, limpieza y retiro de 
sobrantes, fuera de obra, al lugar que la Dependencia o las autoridades aprueban o indiquen.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.  

d) El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del 
trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.  

e) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los correspondientes, mencionados en la definición F108. Precio unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

F) Placas de acero  

a) Cargo directo por el costo de los materiales, como son: placa de acero fijado a estructura 
existente para recibir otros elementos, incluye fletes, desperdicios y acarreos. Hasta el lugar de su 
utilización, estiba y almacenaje.  

b) Mano de obra calificada necesaria, para llevar a cabo las siguientes operaciones, trazo, cortes, 
nivelado, barrenos, soldadura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que la 
Dependencia o las autoridades aprueben o indiquen.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario, para la protección del trabajador, 
para ejecutar el concepto del trabajo incluye corrección o sustitución, por cuenta del contratista 
de los elementos defectuosos a juicio la Dependencia.  

e) El costo de los materiales y mano de obra necesarios, para dotar a las zonas de trabajo, de 
pasarelas, andadores, y las obras de protección para la correcta ejecución del trabajo que 
proponga el contratista y apruebe o indique la Dependencia (Instalaciones específicas).  
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f) Todos los correspondientes, mencionados en la definición F.108. (precio unitario).  

g) Todos los cargos indicados, en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

G) Pruebas física en estructura metálica  

a) El costo de los materiales como son: muestras, resultado gráfico o descriptivo, incluye fletes, 
desperdicios y acarreos. Hasta el lugar de su utilización.  

b) Mano de obra necesaria, para llevar a cabo las siguientes operaciones corte y maquinado de 
muestras, tomas radiográficas y/o descriptivo incluye; limpieza y retiro de sobrantes, fuera de 
obra, al lugar que la Dependencia o las autoridades aprueben o indiquen.  

c) Depreciación Y demás derivados del uso de maquinaria equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador para 
ejecutar el concepto del trabajo; incluye corrección o sustitución por cuenta del contratista, de los 
elementos defectuosos a juicio la Dependencia.  

e) Instalación específica, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista o apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108. precio unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

H) Prueba química (análisis químico)  

a) El costo de los materiales como son: sustancias y elementos químicos, incluyen; fletes, 
desperdicios y acarreos hasta el lugar de su utilización.  

b) Mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: obtención, proceso 
restaurado gráfico y/o descriptivo, incluye; limpieza y retiro de sobrantes, fuera de obra al lugar 
que la Dependencia o las autoridades aprueben o indiquen.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador para 
ejecutar el concepto del trabajo’ incluye corrección o sustitución por cuenta del contratista, de los 
elementos defectuosos a juicio de la Dependencia.  

e) Instalación específica, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista o aprueba o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición, F.108 Precio unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de no se mencionan en estas Especificaciones 
Generales de Construcción.  

I) Calificación de soldadores  

a) El costo de los materiales como son: barras, acero, soldadura, incluye; fletes, desperdicios y 
acarreos hasta el lugar de su utilización, traslado técnico especializado.  

b) Mano de obra necesaria, para llevar a cabo las siguientes operaciones prueba a cargo de 
personal técnico, especializados, resultados gráficos y/o descriptivo incluye; limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra al lugar que la Dependencia o las autoridades aprueben o indiquen.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta. 

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo para la protección del trabajador para ejecutar 
cl del trabajo, incluye ' corrección o sustitución por del contratista, de los elementos defectuosos 
a juicio la Dependencia.  
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e) Instalación específica, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista o apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F108 precio unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

J) Limpieza de estructura  

a) El costo de los materiales como son: solventes, desoxidantes químicos agua, arena sílica, incluye, 
fletes, y desperdicios y acarreos. Hasta el lugar de su utilización.  

b) Mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: -movimientos y 
maniobras de las piezas, raspado, cepillado, aplicación de solvente, retiro de óxido, grasa, limpieza 
y retiro de sobrantes fuera de obra, al lugar que la Dependencia o las autoridades aprueben o 
indiquen.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador para 
ejecutar el concepto del trabajo, incluye; corrección o sustitución por cuenta del contratista, de 
los elementos defectuosos a juicios la Dependencia.  

e) Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista o apruebe o indique la Dependencia. 

 f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 Precio unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

K) Recubrimiento de protección primario  

a) El costo de los materiales como son: solventes, catalizadores, pinturas anticorrosivas, incluye; 
fletes desperdicios y acarreos hasta el lugar de su utilización.  

b) Mano de obra necesaria calificada para llevar a cabo las siguientes operaciones: movimientos y 
maniobras, limpieza de la superficie, aplicación de solventes y pintura; incluye; limpieza y retiro 
de sobrantes fuera de obra al lugar que la Dependencia o las autoridades aprueben o indiquen.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador para 
ejecutar el concepto del trabajo, incluye: corrección o sustitución por cuenta del contratista, de 
los elementos defectuosos a juicio la Dependencia.  

e) Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista o apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los pertinentes mencionados en la definición F.108 precio unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas 
Especificaciones Generales de Construcción.  

L) Recubrimiento de acabado  

a) El costo de los materiales como son: solventes, catalizadores, pinturas anticorrosivas, incluye: 
fletes, desperdicios y acarreos. Hasta el lugar de su utilización.  

b) Mano de obra necesaria calificada para llevar a cabo las siguientes operaciones: Movimientos y 
maniobras, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que la Dependencia o las 
autoridades aprueben o indiquen.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.  
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d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador para 
ejecutar el concepto del trabajo, incluye corrección o sustitución por cuenta del contratista, de los 
elementos defectuosos a juicio la Dependencia.  

e) Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista o apruebe o indique la Dependencia. 

 f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F.108 precio unitario. 

g) Todos los cargos indicados en e contrato y que no se mencionan en estas Especificaciones 
Generales de Construcción.  

M) Protección contra incendio  

a) El costo de los materiales como son: lana mineral 1” (25 mm de espesor, incluye: fletes, 
desperdicios y acarreos. Hasta el lugar de su utilización.  

b) Mano de obra necesaria calificada para llevar a cabo las siguientes operaciones: limpieza previa, 
preparación de la superficie, colocación, incluye: limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, al 
lugar que la Dependencia o las autoridades aprueben o indiquen.  

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador para 
ejecutar el concepto del trabajo, incluye corrección o sustitución por cuenta del contratista, de los 
elementos defectuosos a juicio la Dependencia.  

e) Instalaciones específicas, con andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista o apruebe o indique la Dependencia.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición f108 precio unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el contrato y que no se mencionan en estas Especificaciones 
Generales de Construcción. Temperatura mínima de precalentamiento oC 

PROCESO DE SOLDADURA  

Grueso máximo del metal base en el punto de colocación de la soldadura (mm) Arco eléctrico con- 
electrodo recubierto que no sea de bajo contenido de hidrógeno. Aceros DGN B254 1968 DGN B38 1968 
y DGN B99 1972 Arco eléctrico con- electrodo recubierto de bajo contenido de hidrógeno, arco sumergido 
o arco eléctrico protegido con gases inertes Aceros DGN B254 1968 DGN B38-1968 y DGN B99-1972 Hasta 
19, incl. Ninguna Más de 19 a 38, incl. 70 25 Más de 38 a 64, incl. 110 70 Más de 64 150 110 

APÉNDICE. CALIFICACIÓN DE SOLDADORES 

Es la prueba que se hace para determinar la habilidad del soldador para producir soldaduras sanas. 

Tipos de Pruebas requeridas 

Las pruebas usadas para calificar al soldador serán como  

A. Para soldadura de ranura. 

1. Prueba de doblado en la raíz.  

2. Prueba de doblado en la cara.  

3. Prueba de doblado lateral. 

B. Para soldadura de filete 

1. Prueba de sanidad en soldadura filete. 

Material base y su preparación 
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El material base deberá cumplir con las especificaciones del procedimiento. En todas las soldaduras para 
prueba, la longitud de las soldaduras, así como las dimensiones del material base, serán tales que puedan 
proporcionar suficiente material para hacer los especímenes pedidos más adelante. 

Cuando el material de las pruebas para soldadura de ranura sea de 9.5 mm. de espesor, la preparación del 
material base para hacer la soldadura será para soldadura a tope en V simple de acuerdo con los requisitos 
de la Fig. G.1. 
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Para las soldaduras de ranura en las cuales el espesor del material exceda 9.5 mm. de espesor tal como se 
especifica en el inciso. la preparación del material base para hacer la soldadura será para soldadura a tope 
en V simple de acuerdo con los requisitos de la Fig. G.2. 

Para soldaduras de filete la preparación del material base, para hacer la soldadura, se hará tal como se 
muestra en la Fig. G.3. 

POSICIÓN DE LAS SOLDADURAS PARA PRUEBA  

SOLDADURAS DE RANURA 

Con el propósito de determinar la habilidad del soldador para hacer soldaduras de ranura en varias 
posiciones se requiere que las pruebas se hagan en las siguientes posiciones: Posición Prueba 1 G. Las 
placas se colocarán en un plano, aproximadamente horizontal para depositar el metal de la soldadura 
desde arriba, Fig. G5.a. Esta prueba servirá para calificar el soldador para ejecutar soldaduras en posición 
plana (Fig.G.5). Posición Prueba 2 G. Se colocarán las placas en un plano aproximadamente horizontal Fig. 
G4.b. Esta prueba servirá para calificar al soldador para ejecutar soldaduras en posición plana y horizontal 
(Fig. G.5). Posición Prueba 3 G. Se colocarán las placas en posición vertical, con la ranura vertical Fig. 4.c. 
Esta prueba calificará al soldador para ejecutar soldaduras en posición plana y vertical (Fig. G.5). Posición 
Prueba 4 G. Se colocarán las placas en un plano aproximadamente horizontal para depositar el metal de 
la soldadura de abajo hacia arriba Fig. 4.d. Esta prueba calificará al soldador para ejecutar soldaduras en 
posición plana y sobre cabeza. Si un soldador es probado en la posición 1 G, también si a un soldador se le 
prueba en la posición 3G, no se requiere que sea probado en la posición 1 G en caso de que sea probado 
en la posición 4G no es necesario probarlo en la posición 1G 

SOLDADURA DE FILETE 

Con el propósito de determinar la habilidad del soldador para hacer soldaduras de filete en varias 
posiciones se requiere que se hagan las pruebas siguientes: Posición Prueba 1 F Se colocarán las placas en 
posición tal, que la soldadura se deposite teniendo su eje aproximadamente horizontal y su sección crítica 
aproximadamente vertical Fig. 6.a. Esta prueba servirá para calificar al soldador para ejecutar soldaduras 
de filete en posición plana Fig. G.9.7. Posición Prueba 2 F. Se colocarán las placas en posición tal que cada 
soldadura se deposite en la parte superior de la superficie horizontal y contra la superficie vertical Fig. 
G.6.b. Esta prueba servirá para calificar al soldador para ejecutar soldaduras de filete en posición plana y 
en posición horizontal Fig. G.7. Posición prueba 3 F.  

Se colocarán las placas en posición tal, que cada soldadura se haga verticalmente Fig. G.6.c. Esta prueba 
servirá para calificar al soldador para ejecutar soldaduras de filete en posición plana, horizontal y vertical 
Fig. G.7. Posición prueba 4 F. Se colocarán las placas en posición tal, que cada soldadura se deposite en la 
parte inferior de la superficie horizontal y contra la superficie vertical. Fig. G.6.d. Esta prueba servirá para 
calificar al soldador para ejecutar soldaduras de filete en posición plana, horizontal, vertical y sobre cabeza 
Fig. G.7.  

Las posiciones de las placas para las pruebas arriba mencionadas, se refieren únicamente a la ejecución de 
las soldaduras de filete. La soldadura de relleno entre las soldaduras de filete, para las pruebas de sanidad 
de soldaduras de filete se podrán hacer en cualquier posición. Fig. G.6. Si un soldador es examinado para 
la posición 2F, no necesita ser examinado para la posición a 1 F. Si un soldador es examinado para la 
posición 3F, no se requiere examinarlo para la posición 1F o para la 2F. Si un soldador se le examina para 
la posición 4F, no es necesario examinarlo para la posición 1F ó 2F. 

Número requerido de soldaduras para prueba Soldaduras de ranura 

Para soldaduras de ranura en material de (x) espesor hasta de 19 mm. inclusive, se hará una soldadura 
para prueba en material de 9.5 mm. de espesor, como se indica en la Fig. G.1 en cada una de las posiciones 
para las cuales se vaya a calificar el soldador. El examen se hará de acuerdo con lo establecido en el inciso 
D.3.1. En el caso de que en la construcción se incluya soldar material de espesor mayor de 19 mm. se hará 
de acuerdo con la Fig. G.2. Una soldadura para prueba en material con espesor igual al máximo por 
emplearse en la construcción, pero no mayor de 25.4 mm, en cada posición para la que se vaya a calificar  
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POSICIONES DE PLACAS Y SOLDADURAS 

 

el soldador. Si se hacen soldaduras de prueba para examen en material de espesor, máximo o en el de 
25.4 mm. de espesor, no se necesitarán hacer las soldaduras de prueba en el de 9.5 mm. de espesor. 

SOLDADURA DE FILETE 
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Para soldaduras de filete se hará una soldadura para prueba de acuerdo con el inciso D.3.2., tal como se 
muestra en la Fig. G.3., en cada una de las posiciones para las cuales se vaya a examinar al soldador. 

PROCEDIMIENTO PARA SOLDAR 

El soldador deberá seguir el procedimiento especificado y aprobado por la supervisión la Dependencia 

Especificaciones para prueba, número, tipo y preparación. 

SOLDADURAS DE RANURA 

Para las soldaduras de ranura la preparación de los especímenes se hará de acuerdo con las figuras que se 
indican en la tabla G.1. siguiente, el número requerido de pruebas será el dado en la misma tabla. 

SOLDADURAS DE FILETE 

De cada soldadura para prueba se cortarán dos especimenes para prueba y se prepararán para probarlos 
tal como se muestra en la G.8. 

Método para probar los especímenes 

Especimenes para prueba de doblado en la base, en la cara, doblado lateral y para prueba de sanidad en 
soldaduras de filete. Cada espécimen se doblará sobre un dispositivo que tenga el contorno mostrado en 
la Fig. G.9. ó uno que se le parezca. EA espécimen se colocará sobre la matriz del dispositivo, quedando la 
soldadura a mitad del claro. Los especímenes para doblado en a cara se colocarán con la cara de la 
soldadura dirigida hacia el hueco. Las dos partes del dispositivo se forzarán hasta que la curvatura del 
espécimen sea tal, que un alambre 0.8 mm. no puede pasar entre la parte curva del macho y el espécimen, 
sacándose posteriormente el espécimen del dispositivo. 

Resultado de la prueba de doblado en la base, en la cara, doblado lateral y prueba de sanidad en 
soldaduras de filete. 

Se examinará la cara convexa del espécimen para determinar la presencia de grietas u otros 
defectos por rotura superficial. Si se presentan agrietamientos u otro defecto superficial, que 
exceda de 3.2 mm. medido en cualquier dirección, se considerará que habrá fallado y el soldador 
será rechazado. No se deberán tomar en cuenta las grietas en las esquinas que ocurran durante la 
prueba. 

Las probetas podrán examinarse por el método no destructivo de los Rayos X, y dependiendo del 
resultado de la radiografía se aprobará o rechazará al soldador 
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POSICIONES DE PLACAS Y SOLDADURAS 
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4. MUROS, CADENAS Y CASTILLOS 

4a. Muros de tabique 

Todos los materiales que se usen en la ejecución de muros de tabique serán nuevos, de primera calidad y 
limpios, los tabiques serán de barro rojo, con medidas nominales de 7, 14 y 28cms. 

Las piezas serán enteras, de color rojo medio obscuro sin aceptarse los de composición granulosa o 
desmoronable (poco cocidos o de color pálido, de los llamados tiernos), ni los quemados hasta vitreado, 
de consistencia quebradiza o rajados. 

Además deberán tener caras planas con aristas sin deformaciones, así como dimensiones uniformes, sin 
variaciones mayores al 5% de las nominales, el mortero estará formado por cemento tipo portland 
aprobado: y de arena azul de mina, limpia de materias orgánicas con granos no mayores de 6mm, en 
proporciones de 1:5, se usara solo dentro de un lapso de 3 horas contadas a partir de su preparación por 
lo que transcurrido este tiempo deberá desecharse, el agua deberá ser limpia y potable y se utilizara la 
mínima superficie para proporcionar la plasticidad requerida siendo posible su mezclado manual o 
mecánico. 

Los muros se construirán de acuerdo con la localización y características marcadas en los planos.  Para su 
aceptación deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

Los paños serán a plomo (ambas caras) con desplomes no mayores de 2 milésimos de altura del elemento, 
exentos de crestas y/o depresiones mayores de 3mm, medidos contra regla de 3m, de longitud en todos 
sentidos, a reventón con variaciones no mayores de 1cm, contra hilo a extremos del muro. 

El cuatrapeo será uniforme y los espesores de juntas no serán mayores de 12 mm., ni menores de 5mm, 
las juntas horizontales deberán ser paralelas y a nivel rectificándose a cada cinco hiladas, las verticales 
deberán será a plomo, la localización y el trazo no diferirá con lo marcado en los planos del proyecto en 
más de 10 mm. 

La resistencia mínima a la comprensión en todos los muros deberá ser de 40 kg/cm2. 

Los trabajos que hayan sido terminados, deberán ser protegidos contra los efectos nocivos que puedan 
ocasionarle los trabajos de otras secciones, ya que toda reparación o limpieza, aun hasta la finalización de 
la obra, será por cuenta del contratista. 

Generalidades 

a) Los muros pueden tener entre otras las siguientes funciones:  

1. Térmicas  

2. Acústica  

3. Protección radiológica  

4. Estructurales 

 5. Ductos de instalaciones  

b) En la construcción de los muros, los materiales a utilizar deberán satisfacer las especificaciones que 
indique el proyecto y/u ordene la Dependencia, así como los requisitos establecidos en las normas para 
cada caso. A continuación, se mencionan a título enunciativo, pero no limitativo los siguientes tipos de 
muros.  

1. Muros de tabique de arcilla recocida.  

2. Muros de block hueco o macizo de cemento arena.  

3. Muros de bloques de arcilla recocida huecos o macizos.  

4. Muros de celosía de piezas precoladas industrializadas o de barro comprimido.  
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5. Muros de concreto armado.  

6. Muros de placas de yeso (Capítulo N de estas Normas)  

7. Compuestos a base (de lámina, mallas metálicas, núcleos de poliuretano, tableros de cemento 
con madera pulverizadas).  

8. Muros de celosía o paneles de madera  

a) Cuando en la localidad donde se construya no exista el material especificado, la Dependencia 
señalará el que a su juicio deba utilizarse.  

b) Si los muros se construyen en niveles superiores y requieran equipo para su elevación, este 
deberá ser el adecuado y previamente aprobado por la Dependencia.  

c) Las dimensiones, disposición de las piezas, juntas, tratamiento superficial y demás 
características de acabado en los muros estarán dados por el proyecto y/o por la Dependencia. 

4b Muros de tabique de arcilla recocida  

A) MATERIALES 

1. Los materiales que intervienen en la construcción de los muros de tabique de arcilla recocida son los 
siguientes:  

a) Tabique  

b) Cemento  

c) Arena  

d) Agua 

2. Las dimensiones, textura, grado de cocción, forma del tabique serán aprobadas por la Dependencia 
según muestra de la región presentada por el Contratista, anticipadamente de acuerdo a programa de 
Suministro de Materiales.  

3. No se aceptará tabiques con un esfuerzo de ruptura a la compresión inferior a 60 kg/cm2 tomando en 
consideración la calidad de la arcilla y grado de cocción.  

4. Cuando por las condiciones climáticas de la localidad donde se construya se prevean temperaturas 
inferiores a la de congelación, y el medio ambiente sea húmedo, así como en los casos en que el tabique 
se localice en cimentaciones o en muro de contención donde se esperen condiciones que propicien una 
alta desintegración, la Dependencia fijará las características del material que deba utilizarse y si a su juicio 
se requiere comprobar su calidad deberán llevarse a cabo las pruebas siguientes:  

a) Absorción  

b) Congelación 

 c) Intemperismo acelerado  

d) Salinidad  

e) Compresión  

5. No se aceptarán tabiques rotos despostillados, rajados, porosos, o con cualquier otra clase de 
irregularidad que, a juicio la Dependencia pudiera afectar la resistencia y/o apariencia del muro. 
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B) EJECUCIÓN 

En la ejecución de los muros de tabique de arcilla recocida deberá atenderse lo siguiente: 

1. Previamente a su colocación, los tabiques deberán saturarse con agua, a fin de evitar pérdidas 
del agua para fraguado del mortero, así como en los casos de muros que se encuentren en proceso 
de construcción, en las zonas que vayan a quedar en contacto con el mortero fresco.  

2. Se deberá usar mortero cemento-arena en proporción volumétrica 1:5 salvo indicación 
diferente.  

3. Si el mortero se elabora a mano, el cemento y la arena se mezclarán en seco, en una artesa 
limpia, hasta que se logre un color uniforme agregándosele a continuación agua en la cantidad 
necesaria para obtener una revoltura trabajable.  

4. Si el mortero se elabora a máquina el mezclado deberá llevarse a cabo durante un período 
mínimo de 1½ minutos, contados a partir del momento en que todos los materiales que 
intervienen se encuentren en la olla.  

5. El mortero de cemento arena deberá usarse inmediatamente después de elaborado y no se 
aceptará aquel que tenga más de 30 minutos de preparado o que haya sido rehumedecido.  

6. Si el mortero por emplear se elaborara a base de cal hidratada-arena, la proporción en volumen 
será de una parte de cal por cuatro de arena, salvo que el proyecto y/o la Dependencia fije una 
dosificación diferente.  

7. En el proceso de elaboración del mortero cal hidratada-arena, se seguirán las mismas 
especificaciones que las anteriormente indicadas para el mortero cemento arena, excepto, en el 
renglón relacionado con el tiempo máximo que debe transcurrir entre la elaboración del mortero 
y su aplicación que para este caso puede ser hasta 24 horas.  

8. El mortero deberá repartirse de tal manera que al asentar el tabique la junta resulte homogénea 
y de espesor uniforme.  

9. Para el caso de muros construidos con tabique hechos a máquina con resistencias superiores a 
la mínima establecida de 60 kg/cm2, La Dependencia fijará en cada caso la proporción en que 
deben intervenir el cemento y la arena en el mortero.  

10. En el caso de que el proyecto no indique otra disposición las hiladas de tabique deberán 
construirse horizontalmente.  

11. Los tabiques de hiladas contiguas deberán cuatrapearse, las juntas verticales construirse a 
plomo y las horizontales a nivel, salvo indicación diferente del proyecto este aparejo sólo será 
cambiado cuando el proyecto y/o la Dependencia así lo ordene o cuando por el espesor del muro 
así lo requiera.  

12. Salvo autorización la Dependencia no deberán hacerse mechinales en los muros.  

13. Los muros de tabique de arcilla recocida deberán llevar los refuerzos de concreto armado que 
fije el proyecto y/o la Dependencia debiéndose atender además de lo que se indica en lo relativo 
a la construcción de cadenas y castillos en estas mismas Especificaciones Generales de 
Construcción.  

14. El proyecto y/o la Supervisión fijará en cada caso el tipo de corte y la disposición de los tabiques 
en las intersecciones de los muros con castillos  

15. En la intersección de muros donde no se construyan castillos las hiladas deberán cruzarse 
alternadamente para proporcionar la unión adecuada de acuerdo a proyecto y/o indique la 
Dependencia.  

16. Los muros de fachada que vayan a recibir recubrimientos sujetos a ellos, deberán preverse los 
anclajes que a juicio la Dependencia sean necesarios.  
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17. Con objeto de evitar desplomes y derrumbes no deberán levantarse muros en una altura 
mayor de 2.00 mts. sin que se hayan construido los refuerzos verticales adyacentes.  

18. Cuando el provecto estructural así lo señale, los refuerzos de concreto armado de los muros 
deberán anclarse a la estructura, según las indicaciones del estructurista o de estas 
especificaciones.  

19 Cuando se utilice muros divisorios los rellenos deberán utilizarse juntas con los elementos 
estructurales considerando las zonas sísmicas o asísmicas. El material y el espesor de esta junta 
estarán dados por el proyecto y lo ordenado por la Supervisión.  

20. Cuando los muros se utilicen como muros de cortante en combinación con la estructura, 
deberán estructurarse como lo indique el proyecto y/o la Dependencia.  

21. Todos los muros expuestos a humedades deberán recibir el tratamiento de impermeabilización 
que en cada caso señale la Dependencia.  

22. Los muros expuestos a la salinidad deberán protegerse.  

23. Las dimensiones de la sección de las ranuras deberán ajustarse a las de las tuberías que van a 
alojar.  

24. En muros que desempeñan función estructural, la máxima proyección horizontal de las ranuras 
destinadas a alojar tuberías de instalaciones será de 50 cms.  

25. Los cortes de las ranuras deberán hacerse con sierra de disco, con el auxilio de maceta y cincel 
para vaciarlas,  

26. Cuando por desatender las indicaciones consignadas en los párrafos 21 y 22, el muro de que 
se trate resulte dañado a juicio la Dependencia el Contratista deberá restituirlo por su cuenta.  

27. Una vez construidas y aprobadas las instalaciones que vayan alojadas en los muros, se 
procederá a cubrir las ranuras con mortero de cemento arena en proporción volumétrica 1:5. 

C) TOLERANCIAS 

1. En muros de tabiques de arcilla recocida hecha a mano sin acabado aparente.  

a) El almacenamiento horizontal de los muros en el desplante no deberá diferir del alineamiento 
teórico del proyecto, en más de 1 cm.  

b) No se tolerarán desplomes mayores a 1/300 de la altura del muro para alturas mayores de 6.00 
mts. se permitirá un máximo de 2 cm. 

 c) No se aceptarán desplazamientos relativos entre tabiques en el paño del muro, mayores de 3 
mm.  

d) El desnivel de las hiladas no será mayor de 3 mm. por metro lineal tolerándose como valor 
máximo 3 cm. para longitudes mayores de 10.00 mts.  

e) El espesor de las juntas tanto verticales como horizontales, no será mayor de 1.5 cms. ni menor 
de 0.5 cm.  

2. En muros de tabique hecho a mano, de arcilla recocida, con acabado aparente.  

a) Para desplomes, alineamientos horizontales en desplantes, se atenderá a lo indicado en los 
párrafos a y b del inciso C-1 relativo a muros de tabique hecho a mano de arcilla recocida, sin 
acabado aparente.  

b) No se aceptarán desplazamientos relativos entre tabiques en el paño del muro, mayores de 2 
mm.  

c) El desnivel en las hiladas no será mayor de 2 mm. por metro lineal, tolerándose como valor 
máximo 2 cm. para longitudes mayores de 10.00 mts. d) El espesor de las juntas será el indicado 
por el proyecto y no deberá tener variaciones superiores a 4 mm. 
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3. En muros de tabique hecho a máquina, de arcilla recocida comprimida, sin acabados aparentes. Para 
este caso, regirán las mismas tolerancias especificadas en el inciso C-1 relativas a muros de tabique hecho 
a mano de arcilla recocida, sin acabado aparente.  

4. En muros de tabique hecho a máquina, de arcilla recocida, con acabado aparente,  

a) Para alineamientos horizontales en dos partes, desplomes de los paños y desniveles de las 
hiladas, deberá atenderse a lo señalado en los párrafos a y c del inciso relativo a muros de tabique 
hecho a mano de arcilla recocida, con acabado aparente.  

b) No se aceptarán desplazamientos relativos entre tabiques en el paño del muro mayores de 1 
mm.  

c) El espesor de las juntas será el indicado por el proyecto y no deberá tener variaciones superiores 
a 2 mm. 

MEDICIONES PARA FINES DE PAGO 

1. Se hará por superficie tomando como unidad el m2 con aproximación a una decimal.  

2. No se deberá incluir en la medición las superficies ocupadas por los refuerzos de concreto 
(cadenas y castillos). 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

 Cargo directo por: 

1) El costo del tabique, cemento, arena. agua y demás materiales que intervengan en la construcción del 
muro, fletes a obra desperdicio y acarreo hasta el lugar de su colocación.  

2. La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones.  

a) Trazo y referencia de Niveles.  

b) Limpieza y humedecido, elaboración, pruebas, transporte y aplicación del mortero.  

c) Dosificación, elaboración, pruebas, transporte y aplicación del mortero.  

d) Selección, cortes, ajustes humedecido y colocación del tabique. e) Mochetas y enrases.  

f) Terminado de juntas y limpieza de los paños.  

g) Restitución o resanes por cuenta del Contratista de la obra o partes de la obra mal ejecutadas o 
a juicio la Dependencia.  

h) Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o desperdicios fuera de la obra, al lugar que la 
Dependencia apruebe o indique.  

3. La depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta.  

4. Equipo de seguridad para la protección del trabajador durante la ejecución del concepto de trabajo.  

5. El costo de los materiales y mano de obra necesarios para dotar a las zonas de trabajo, de andamios, 
pasarelas, andadores que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o 
indique la Dependencia. (Instalaciones específicas).  

6. Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F108 Precio Unitario.  

7. Todos los cargos indicados en el contrato de obra que no se mencionan en estas Especificaciones 
Generales de Construcción. 

4d. Celosía de concreto prefabricada en obra 

Las piezas se fabricarán en sitio de acuerdo a las medidas especificadas en los planos y detalles respectivos. 
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La fabricación se efectuará sobre un bastidor de canaleta de ¾” con anillos de canaleta de ½” a cada 30cms, 
forrado con metal desplegado fijo con alambre galvanizado.   A continuación, se aplicará el acabado de 
acuerdo con las especificaciones de la sección 6a o 6c según el caso, dejando puntas descubiertas 
inferiores y superiores, las cuales se soldarán a las varillas de los elementos estructurales respectivos al 
momento de la colocación. 

Cada uno de los elementos deberá ser sujeto a Y plomero teniendo como tolerancia 3mm, por cada tramo 
de 3m, deberán estar exentos de crestas y/o depresiones mayores a 2mm con otra regla. 

El contratista presentara con anticipación un elemento de muestra para la aprobación por parte de la 
supervisión de la obra. 

Los elementos que hayan sido colocados y terminados deberán ser protegidos ya que toda reparación o 
limpieza aun a la finalización de la obra será por cuenta del contratista.4d Muros de bloques de concreto 
hueco o sólidos  

A) Definición 

Materiales de construcción usados para muros de forma prismática rectangular o con huecos. Fabricados 
con moldes en máquinas de vibro compresión. 

B) Materiales 

1. Los materiales que intervienen en la fabricación de bloques de concreto, son los siguientes:  

a) Cemento  

b) Arena  

c) Grava, piedra triturada  

d) Piedra pómez  

e) Escoria volcánica o tezontle 

 f) Agua  

2. El tipo de los bloques de concreto huecos o sólidos en sus dimensiones, textura, color y forma 
estarán dados por el proyecto y/o por la Dependencia teniendo en cuenta su fabricación, y uso: 
Para bloques sólidos y huecos - Bloques tipo “A” pesado Se usan en muros interiores y exteriores, 
en muros de carga y de relleno Su baja absorción permite el uso de estos bloques en exteriores sin 
recubrimiento. - Bloques tipo “B" intermedio Se usan en muros interiores y exteriores, en muros 
de carga y de relleno. En muros exteriores deben protegerse de la intemperie mediante un 
recubrimiento o sellador impermeable. - Bloques tipo “C” ligero. Se usan exclusivamente en muros 
interiores de relleno. Por su alto porcentaje de absorción no es recomendable su uso en exteriores 
y en caso de hacerlo, deben protegerse perfectamente de la intemperie por medio de un 
recubrimiento o sellador impermeable.  

3. Salvo autorización expresa, no deberá utilizarse el bloque de concreto con resistencias de 
ruptura a la compresión inferiores a los valores que a continuación se indican “A” Pesado Hueco 
60 k/cm2 . Sólido 100 k/cm2 . “B” Intermedio Hueco 40 k/cm 2. Sólido 70 k/cm2. "C” Ligero Hueco 
23 k/cm2. Sólido 40 k/cm2 

4. Los bloques que se utilicen para la construcción de muros deberán fabricarse con equipo de alta 
vibración y, compactación y el curado deberá hacerse con vapor, de preferencia a presión.  

5. Los bloques que se usen deberán tener como mínimo una edad de catorce días y se recomienda 
utilizar aquellos que hayan sido secados en el medio ambiente del lugar donde se construya el 
muro a efecto de evitar que diferentes contenidos de humedad propicien contracciones excesivas 
del material.  
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6. Por lo que se refiere a pruebas que deben realizarse; así como a la entrega por parte del 
Contratista a la Supervisión de muestras representativas por utilizar antes de su uso. Las pruebas 
serán:  

a) Determinación de la contracción por secado de los bloques.  

b) Determinación de resistencias de ruptura a la compresión de bloques.  

c) Determinación del agua absorbida por el bloque.  

d) Determinación de las dimensiones.  

e) Congelación.  

f) Intemperismo acelerado.  

g) Salinidad.  

h) Salitre.  

7. No se aceptarán bloques rotos, despostillados, rajados o con cualquier otra clase de 
irregularidades que a juicio la Dependencia pudiera afectar la resistencia y/o apariencia del muro. 
8. En cuanto al cemento, agregados y agua deberá tenerse en cuenta lo que corresponda de lo 
indicado en estas Especificaciones Generales de Construcción. 

C) EJECUCIÓN 

En la ejecución de los muros construidos con bloques de cemento deberá considerarse lo señalado en los 
párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 24; relativos a ejecución de muros de tabique 
recocido de arcilla, además de lo siguiente:  

1. El mortero que se emplee en la colocación de los bloques, se proporcionará en volumen, de acuerdo 
con las siguientes indicaciones:  

a) Para bloques intermedios y ligeros, con resistencia a la compresión similares a las mínimas 
especificadas para cada uno de ellos, mortero cemento arena 1:6.  

b) Para bloques pesados, con resistencia a la compresión similares a las mínimas especificadas 
para cada uno de ellos, mortero cemento arena 1:5.  

c) Para el caso de muros construidos con bloques de cemento que arrojen resistencia a la 
compresión superiores a las especialidades, la Dependencia fijará la proporción en que deba 
intervenir el cemento y la arena en el mortero,  

2. No se deberán humedecer los bloques de cemento durante su colocación, con objeto de disminuir los 
efectos de contracción y expansión.  

3. Las hiladas deberán ser perfectamente horizontales y las verticales cuatrapeadas y centradas en las 
piezas de la hilada inferior para lograr la coincidencia de los huecos que permitan el colado de castillos 
ahogados.  

4. El espesor de las juntas deberá ser de medio (0.5) a uno y medio (1.5) cm, según lo indique la 
Dependencia.  

5. Por lo que se refiere a los refuerzos de concreto armado en los muros de bloques de cemento, deberá 
atenderse a lo indicado en el inciso H.02, y castillos de estas mismas Especificaciones Generales de 
Construcción.  

6. Independientemente de lo indicado en el párrafo anterior, deberá preverse un refuerzo metálico 
horizontal, consistente en 2 barras longitudinales de alambre de acero galvanizado No. 10 con barras 
transversales soldadas a cada 30 cm. colocadas dos hiladas de bloques, con el objeto de absorber los 
esfuerzos provocados por las contracciones y expansiones de los bloques de concreto. 

D) TOLERANCIAS 
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1. En muros de bloques de concreto sin acabado aparente.  

a) El alineamiento horizontal de los muros en el no deberá diferir del alineamiento teórico del 
proyecto en más de un (1) cm.  

b) No deberán tener desplomes ni desviaciones en su alineamiento, mayores de 1/300 de la altura 
de muro; para alturas mayores de 6.00 m. se permitirá un máximo 2 cm.  

c) No se aceptarán desplazamientos relativos entre bloques en el paño del muro, mayores de 2 
mm.  

d) El desnivel en las hiladas no será mayor de 2 mm. por metro lineal, tolerándose como valor 
máximo 2 cm. para longitudes mayores de 10.00 mt.  

e) El espesor de las juntas, tanto verticales como horizontales, no será mayor de 1 cm. ni menor 
de 0.5 cm.  

2. En muros de bloques de concreto, con acabado aparente:  

a) Para alineamientos horizontales en desplantes, desplomes de los paños y desniveles de las hiladas, 
deberá atenderse a lo señalado en los párrafos a, b, y c del inciso C-1 relativo a los muros de bloques de 
concreto sin acabado aparente. 

b) No se aceptarán desplazamientos relativos entre bloques en el paño del muro, mayores de 1 mm. c) El 
espesor de las juntas será el indicado por el proyecto y/o la Dependencia, pero no será mayor de un cm., 
ni deberá tener variaciones superiores a 2 mm. 

MEDICIONES PARA FINES DE PAGO 

1. Los muros se medirán tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación al décimo.  

2. En el caso de los bloques de cemento sólido no se deberán incluir en la medición las superficies ocupadas 
por los refuerzos de concreto cadenas y castillos.  

3. En el caso de los bloques de cemento hueco, los castillos y cadenas ahogados se medirán tomando como 
unidad el metro lineal. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS CARGO DIRECTO POR: 

1. El costo del block, cemento, arena, agua, refuerzos metálicos horizontales y demás materiales que 
intervengan en la construcción del muro, fletes, desperdicios y acarreo hasta el lugar de su colocación.  

2. La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones:  

a) Trazo y referencia de niveles.  

b) Limpieza y humedecido de la superficie de desplante.  

c) Dosificación, elaboración, pruebas, transporte y aplicación del mortero.  

d) Selección, cortes, ajustes y colocación de los bloques.  

e) Mochetas y resanes.  

f) Terminado de juntas y limpieza de paños.  

g) Restitución o resanes por cuenta de] contratista, de la obra o partes de la obra mal ejecutadas 
a juicio la Dependencia.  

h) Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o desperdicio fuera de la obra al lugar que la 
Dependencia apruebe o indique.  

3. La depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta.  

4. Equipo de seguridad para la protección del trabajador durante la ejecución del concepto de trabajo.  
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5. El costo de los materiales y mano de obra necesarios para dotar a las zonas de trabajo de andamios, 
pasarelas, andadores que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o 
indique la Dependencia.  

6. Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición F108. Precio Unitario.  

7. Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que no se mencionen en estas Especificaciones 
Generales de Construcción. 

4e.  Castillos y cadenas para muros de tabique 

En todos los muros se colocarán refuerzos horizontales y verticales de concreto armado conforme indique 
los planos, apegándose estrictamente a las secciones, armado y características específicas ahí mismo 
indicadas. 

Esta sección se complementa con las especificaciones aplicables de concreto armado (sección 3a). 

Tanto el concreto como el acero y todos los materiales, equipo y mano de obra que intervienen en su 
construcción se apegaran estrictamente a lo establecido en la sección correspondiente en cuanto a 
calidades, características físicas y condiciones de ejecución. 

Los trabajos correspondientes a esta sección incluyen: 

El habilitado y correcta colocación del refuerzo de acero, usando amarres de alambre, separadores y/o 
cualquier otro que garantice la inmovilidad del armado, así como su posición. 

El cimbrado de elementos, perfectamente fijo y con las variantes que cada caso amerite para la buena 
ejecución del trabajo.  Atendiendo a las especificaciones aplicables del concreto armado. 

La elaboración y/o colado del concreto en los moldes evitando su segregación. 

El picado del concreto inmediato a su colocación en el molde. 

El descimbrado del elemento. 

Todas las superficies deberán ser a plomo y a nivel, con caras que no sobresalgan los paños del muro, 
debiendo tener el concreto consistencia uniforme. 

El refuerzo metálico tendrá un recubrimiento mínimo de 1.5cms., y los cortes del tabique en las uniones 
con los elementos de esta sección deberán quedar perfectamente retacados del mismo concreto del 
elemento. 

Únicamente se admitirán desplomes no mayores de 2 milésimos de la altura del elemento y desniveles 
crestas y/o depresiones no mayores de 33 mm. 

Se harán as preparaciones necesarias para los trabajos de otras secciones ya que no se aceptarán trabajos 
de acabado que presenten resanes o discontinuidad en la totalidad de sus superficies. 

En el caso de que los trabajos de esta sub sección no estén indicados en planos se seguirán estas 
especificaciones mínimas: 

Concreto F°C = 200 kg/cm2, Acero F Y 4,000 kg/cm2. 

Castillos en todas las esquinas y cruces de muros, remates, puertas y cada 4m., en muros continuos. 

Cadenas en el desplante y en el remate y cuando sean mayores de 3 m., de altura llevaran cadena 
intermedia. 

Estas indicaciones de cualquier modo se revisarán a detalle con la supervisión de la obra en cada caso 
particular. 

GENERALIDADES 

a) Las finalidades principales de los castillos y cadenas son las siguientes:  
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1. Proporcionar rigidez y/o estabilidad al muro.  

2. Cuando el proyecto estructural lo indique, proporcionar la liga requerida de los muros a la 
estructura a efecto de que trabajen ambos mancomunadamente.  

3. Ligar a muros que se intersecten.  

4. Como elementos de distribución de carga en el desplante de muro.  

5. Como protección y refuerzo de muros cabeceros.  

6. Como remates horizontales de muros.  

7. Como elementos colaboradores en la absorción de esfuerzos horizontales.  

b) La localización, espaciamiento, sección, armado, fatigas de trabajo, acabados y demás características de 
las cadenas y castillos, estarán dadas por el proyecto y/o por la Dependencia, debiéndose además atender 
a las siguientes indicaciones:  

1. Se construirán castillos en todo el muro que desempeñe funciones estructurales o cuya altura excede 
de 3.00 m. de acuerdo con lo siguiente:  

a) En las intersecciones de muros.  

b) En ambos extremos de todo muro aislado.  

c) En los extremos de muros, cuando la longitud del tablero, medida a partir del último castillo, 
sea mayor de 0.25 de la altura del muro.  

d) En los extremos libres de todo muro exterior.  

e) A ambos lados de los vanos de puertas y ventanas, cuyas dimensiones a juicio la Dependencia 
lo amerite, siempre y cuando no existan elementos estructurales colindantes que los sustituyan 
en su función.  

2. El espaciamiento máximo entre castillos será de 20 veces el espesor del muro.  

3. En el caso de muros construidos con bloques huecos con castillos colados en su interior, el 
espaciamiento máximo será de 10 veces el espesor del muro.  

4. Deberán construirse cadenas de concreto en los siguientes casos.  

a) Sobre el coronamiento de cimientos de mampostería como desplante de muros.  

b) Para remates horizontales o inclinados de bardas, pretiles y muros que no vayan a estar ligados 
en su parte superior con elementos de la estructura.  

c) En cerramientos de puertas y ventanas.  

5. El espaciamiento máximo entre cadenas será de 15 veces el espesor del muro.  

6. En el caso de muros construidos con bloques de concreto, el espaciamiento máximo será de 10 veces 
espesor del muro.  

7. La sección de castillos y cadenas tendrá como valor mínimo 15 cm. por espesor del muro. 8. Como 
mínimo, los castillos y cadenas deberán armarse en sentido longitudinal como 4 varillas del No. 2.5 (5/16”), 
grado duro y en sentido transversal con estribos de alambrón del No. 2( ¼ ) a cada 25 cm.  

9. En el caso de castillos y cadenas ahogadas en el interior de muros construidos con bloques huecos, su 
armado será el que para caso señale la Dependencia.  

10. El concreto que se emplee en la construcción de castillos y cadenas tendrá un f’c de 150 kg/cm2  a 
menos que el proyecto y/o la supervisión indiquen diferente. 

MATERIALES 

a) Los materiales que se utilizan en la construcción de los castillos y cadenas, son los siguientes:  
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1 cemento 4. Agua 2. Arena 5. Acero de refuerzo 3. Grava 6. Madera para cimbra  

b) Los materiales que se utilicen en la elaboración del concreto, el acero de refuerzo y la madera para 
cimbra, deberán cumplir con lo que corresponda de lo indicado en el capítulo E de estas Especificaciones 
Generales de Construcción, excepto en el renglón alusivo a los tipos de cemento que, para este caso, 
deberán ser del Tipo 1, normal, salvo indicación en contrario por parte la Dependencia. 

EJECUCIÓN 

a) Se localizarán los castillos de acuerdo con lo indicado por el proyecto y/o la Dependencia, tomando en 
cuenta además lo señalado en estas especificaciones 

b) El armado deberá traslaparse con los anclajes previstos en la estructura por el proyecto y/o por la 
Dependencia, dicho traslape deberá llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones del inciso E.02.05 
relativo a juntas en el acero de refuerzo.  

c) En cuanto al armado, deberá atenderse a lo indicado en estas especificaciones relativos al doblado de 
las varillas, ganchos y dobleces y a la colocación propiamente dicha del acero de refuerzo. 

 

d) Por lo que se refiere a la ejecución de la cimbra y descimbra de los moldes, deberá atenderse a lo 
estipulado en estas Especificaciones Generales de Construcción.  

e) Previamente al colado, deberán humedecerse los elementos contiguos al castillo o cadenas por colar.  

f) Respecto a la dosificación, elaboración, pruebas, transporte, colado vibrado, picado y curado del 
concreto deberá tenerse en cuenta lo especificado en el inciso E.03.03.  

g) El tiempo mínimo de descimbrado deberá ser de 24 horas, excepto cuando la Dependencia haya 
aprobado previamente la utilización de cemento de fraguado rápido, tipo III, en cuyo caso podrá reducirse 
a 12 hs. Para el caso de cadenas que funcionan como cerramiento, se deberá atender a las indicaciones 
consignadas en la Tabla Anexa No. 2. h) Cuando sobre los paños de muro reforzado con castillos y cadenas 
se vayan a colocar recubrimientos pétreos, deberán preverse los anclajes necesarios que señale en cada 
caso el proyecto y/la supervisión. 

MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 

Se hará en longitud, tomando como unidad el metro con aproximación al décimo para cada sección de que 
se trate, debiendo descontarse las intersecciones. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 
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a) Cargo directo por el costo de los materiales que intervengan, como son: concreto, acero de refuerzo, 
anclajes, madera para cimbra con recuperación para el Contratista, alambre, clavo, agua, materiales para 
curado; fletes a obra, desperdicio y acarreos hasta su lugar de utilización.  

b) La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones.  

1. Trazo v referencia de niveles.  

2., Limpieza y humedecido de los elementos colindantes.  

3. Habilitación y armado de acero de refuerzo, de acuerdo a lo indicado en estas Especificaciones 
Generales de Construcción.  

4. Preparación de los anclajes.  

5. Cimbrado y descimbrado, incluyendo lo estipulado en estas Especificaciones Generales de Construcción.  

6. Dosificación, elaboración, pruebas, transporte, colado, vibrado, picado y curado del concreto, según lo 
especificado en estas especificaciones 

7. Restitución o resanes por cuenta del Contratista, de la obra o partes de la obra mal ejecutada a juicio la 
Dependencia.  

8. Limpieza y retiro de materiales sobrantes y desperdicio fuera de la obra, al lugar que la Dependencia o 
las autoridades aprueben o indiquen.  

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta.  

d) Equipo de seguridad para la protección del trabajador durante la ejecución del concepto de trabajo.  

e) El costo de los materiales y mano de obra necesarios para dotar a las zonas de trabajo, de andamios, 
pasarelas, andadores y las obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
Contratista y apruebe o indique la Dependencia, (instalaciones específicas).  

f) Todos los correspondientes mencionados en la definición F108. Precio Unitario.  

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas Especificaciones 
Generales de Construcción 

4f.   Muros divisorios de tablaroca, tabla-cemento o similar 

Para la ejecución de muros de tablaroca se usarán materiales para bastidor de lámina galvanizada de 
sección y calibre recomendados por el fabricante y tableros de placa de ½” fabricados por sheet-rock y 
tablaroca o panel rey, aislamientos de fibra de vidrio, fabricado por CITROFIBRAS o Panel Rey ver claves 
MUTR o MUDU, SAR, DETA Y MUE del presupuesto. 

Se deberá seguir las indicaciones de colocación del fabricante en todo momento a excepción de lo 
solicitado por la supervisión de la obra. 

El número de placas a usar, así como el aislamiento se determinará en los detalles específicos para cada 
caso que se señalen en los planos. 

El contratista entregara previo al colado de la losa un juego de planos de taller localizando la posición 
exacta de los muros tablaroca y señalando los pasos de las instalaciones cuya tubería deba ir por el interior 
del muro, para ser aprobados por la supervisión de la obra. 

El trazo para el desplante de los muros se hará sobre el pavimento con o sin acabado según la naturaleza 
del material señalando el espesor del muro con doble línea.  Antes de iniciar los trabajos la supervisión de 
la obra deberá aprobar el trazo. 

En el caso de los edificios A y B se procederá a fijar el bastidor, sobre piso de porcelanato haciendo el trazo 
del muro (canal y bastidor) sobre la protección de cartón (en oficinas) y después de haber sido aprobada 
por la supervisión de la obra se recortará este cartón seguido después de colocar pegamento LUNASET 
(para fijar el canal metálico al piso), aplicado con espátula llana o dentada, una película delgada en todo 
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el perímetro en sentido longitudinal de la superficie de apoyo (canal metálico). Deje secar durante unos 
minutos para liberar el solvente. Luego coloque el canal en su lugar aplicando ligera presión para entrelazar 
las capas de adhesivo. Posterior a eso se recolocará el protector del piso de cartón sulfatado con doble 
película de polietileno alta densidad en los dos costados de la canal. 

Posteriormente se colocarán postes de carga verticales utilizando por lo menos dos piezas por cada tablero 
(a cada 61cm en el caso de tableros de 1.22) y se colocarán postes adicionales en el límite de puertas o 
ventanas en el caso de no coincidir estas con los postes de carga. 

Para antepechos o faldones se utilizarán postes en el sentido horizontal para reforzar la colocación de los 
marcos o chambranas de puertas y ventanas. 

Los tableros inferiores formados por el bastidor se rellenarán con placas cortadas a la medida de 
aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio, del espesor del bastidor tan solo en los casos en que se 
solicite aislamiento entre locales o se indique expresamente en los planos. 

Las placas de yeso prensado se fijarán al bastidor con tornillos o pija cadminizados y se colocarán una o 
dos placas según el espesor del muro señalado en planos.  Los cortes para ajustes se harán con disco y no 
se admitirán piezas mal cortadas, rajadas o despostilladas. 

En el caso que se solicite acabado liso o pintura directamente sobre el tablaroca se procederá a sellar 
juntas entre placas con tiras de manta de 10cms de espesor y se emplastecerá toda la superficie con 
solución de blanco de España antes de proceder a colocar la pintura. 

En el caso que se especifique el aplanado, ya sea de cemento-arena o yeso-cemento-arena se deberá tratar 
previamente la superficie con aditivo especial y se colocará metal desplegado sobre el que se aplicara el 
acabado de acuerdo a las especificaciones o la supervisión indique. 

No se permitirán ranuras, toda la ducteria será interior, para cerrar la segunda cara del muro se debe tener 
la aceptación de la supervisión de obra que verifica sean colocados todas las tuberías y cableado necesario 
antes de ser cerrado el muro. 

Los trabajos una vez terminados, se protegerán principalmente de la humedad y en general contra los 
efectos nocivos que puedan ocasionarle los trabajos de otras secciones, ya que toda reparación o limpieza 
hasta la entrega de la obra, será por cuenta del contratista. 

4g.  Muros de panel w 

En los lugares indicados en planos se instalarán muros de panel W. siguiendo para su fijación las normas 
establecidas por el fabricante y utilizando los perfiles y las secciones recomendadas por el calculista y 
abaladas por el mismo fabricante. 

El contratista entregara previo al colado de la losa un juego de planos de taller localizando la posición 
exacta de los muros de Tablaroca y señalando los pasos de las instalaciones cuya tubería deba ir por el 
interior del muro, para ser aprobados por la supervisión de la obra. 

El trazo para el desplante de los muros de hará sobre el pavimento con o sin acabado según la naturaleza 
del material que reciba el muro y se utilizará crayón señalando el espesor del muro doble línea. Antes de 
iniciar los trabajos la supervisión de la obra deberá aprobar el trazo. 

Se procederá a fijar el bastidor, al piso y a la losa por medio de balazo o taquete y tornillo, la fijación 
superior en el caso que no sea losa maciza o sea falso plafón, se reforzará previamente este para recibir la 
carga adicional del muro. 

En el caso que se especifique aplanado, ya sea de cemento-arena o yeso-cemento-arena, se deberá tratar 
previamente la superficie con aditivo especial y se colocará metal desplegado sobre el que se aplicara el 
acabado de acuerdo a las especificaciones 6a y 6c, hasta llegar a un espesor mínimo de 7.5cms o el indicado 
en los planos correspondientes. 

4h.   Muros de piedra brasa negra (bolon) 
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Se deberán respetar las dimensiones de los muros que en los planos aparecen. 

Las características de las piedras deberán tener como requisitos: 

Una resistencia mínima a la comprensión normal a sus planos de F°C de 100 kg/cm2 una resistencia mínima 
a la comprensión paralela a los planos de F°C de 70 kg/cm2 peso especificado mínimo de 2,100 kg/m3. 

Las piedras deberán humedecerse antes de su colocación, a fin de evitar mermas en el agua del mortero 
durante el proceso de fraguado. 

El mortero deberá elaborarse dosificando los materiales en volumen, tomando una parte de cemento y 5 
partes de arena, salvo que el proyecto indique otro procedimiento. 

El volumen que en conjunto ocupe el mortero en relación con el volumen de la piedra colocada, no deberá 
exceder del 25% del total, debiéndose procurar invariablemente el cuatrapeo de las juntas verticales. 

Los muros de piedra deberán presentar juntas secas o bien deberán quedar remetidas, 6mm del paño de 
la piedra según lo indique la supervisión de la obra. 

Su limpieza se hace a base de cepillo de alambre o ixtle y agua. 

 

5. PAVIMENTOS, PISOS Y ZOCLOS 

5a.   Firmes y pisos de concreto fino 

Los materiales se ajustarán a las especificaciones de la sección 3 cimentación y estructura de concreto, en 
cuanto a concreto, acero y pruebas de resistencia del concreto y en general a todas aquellas que sean 
aplicables para la correcta ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 

FIRMES SOBRE TERRRENO. 

El espesor de los firmes será como lo indiquen los planos respectivos.   Y se empezaran a construir, una 
vez aprobados los trabajos de terracerías y plantillas, así como los de instalaciones, y bases para 
maquinaria que intervengan en la zona por cubrirse. 

Una vez colocados el concreto, deberá reglearse rápidamente, verificando los niveles con las referencias 
o maestras que previamente se hayan dispuesto. 

El concreto deberá tener un revenimiento máximo de 5cms. 

Inmediato a la colocación y regleado, se procederá a compactar el concreto por medio de un pisón de 
40X40cms mínimo formado con cerco de madera y malla de alambre de 1X1cms, evitándose el sangrado 
de la superficie, principiando por zonas adyacentes a los muros. 

Firmes pulidos sobre la losa para recibir alfombra, linóleum, madera o loseta vinílica. 

En los lugares en que se especifique alfombra, loseta vinílica o madera sobre las losas de concreto, y antes 
de que transcurran 45 minutos, después del colado, se colocará un firme espesor indicado en planos, sobre 
la que se dará el acabado de pulido fino integral en la siguiente forma: 

Habiéndose compactado el concreto, se hará un primer flotado con allanadora mecánica, cuyas hojas o 
aspas de flotado deberán permanecer paralelas a la superficie; impidiendo que las aspas se entierren en 
el concreto. 

Cuando la superficie haya endurecido un poco más, (indicado por la pérdida de brillo) se allanará 
mecánicamente indicando las aspas gradualmente hasta alcanzar un grado de inclinación próximo a los 30 
grados, en los puntos cercanos a muros o columnas se harán manualmente, con llana metálica, 
simultáneamente al trabajo de la allanadora mecánica. 
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Seguidamente se dará un tercer flotado con allanadora mecánica, el allanado se terminará cuando solo 
una pequeña cantidad de pasta se adhiera a las aspas al estar trabajando, cualquier marca o poro deberá 
eliminarse completamente en la anterior operación. 

Los firmes y los finos deberán cumplir con los niveles y/o pendientes de proyecto con una diferencia 
máxima de 2 mm. 

Las superficies de los finos no tendrán crestas y/o depresiones mayores a 3 mm contra regla de 3mts en 
cualquier sitio. 

La supervisión de la obra realizada inspecciones a los trabajos en sus diferentes etapas, aprobándolos y 
autorizado la ejecución de las siguientes. 

Las superficies con acabado fino deberán permanecer protegidas y sin tránsito o cargas por un mínimo de 
10 días. 

Los finos deberán mantenerse limpios y protegidos hasta la iniciación de los trabajos que cubran sus 
superficies, deberán lavarse y limpiarse de todos los residuos y salpicaduras de morteros u otros 
materiales, aun estando terminados y aceptados, en caso contrario la supervisión de la obra ordenara lo 
pertinente con cargo al contratista. 

5b.  Pavimentos y pisos de concreto aparente (pulido) 

Para pavimentos de concreto aparente, los materiales se ajustarán a las especificaciones en cuanto a 
concreto, acero y pruebas de resistencia.  

Se efectuará el colado del espesor indicado en planos sobre el que se dará el acabado pulido integral en la 
siguiente forma: 

Habiéndose compactado el concreto, se hará un primer flotado con allanadora mecánica, cuyas hojas o 
aspas de flotado deberán permanecer paralelas a la superficie; impidiendo que las aspas se entierren en 
el concreto. 

Cuando la superficie haya endurecido un poco más, (indicado por la pérdida de brillo) se allanará 
mecánicamente inclinando las aspas gradualmente hasta alcanzar un grado de inclinación próximo a los 
30 grados.  En los puntos cercanos a muros o columnas se hará manualmente con llana metálica, 
simultáneamente al trabajo de la allanadora mecánica. 

Seguidamente se dará un tercer flotado con allanadora mecánica, el allanado se terminará cuando solo 
una pequeña cantidad de pasta se adhiera a las aspas al estar trabajando.  Cualquier marca o poro deberá 
eliminarse completamente en la anterior operación. 

La supervisión de la obra realizara inspecciones a los trabajos en sus diferentes etapas, aprobándolos y 
autorizando la ejecución de las siguientes. 

Las superficies con acabado aparente deberán permanecer protegidas y sin transito o cargas por un 
mínimo de 10 días. 

Los pavimentos deberán lavarse y limpiarse de todos los residuos y salpicaduras de morteros u otros 
materiales, aun estando terminados y aceptados, en caso contrario la supervisión de la obra ordenara lo 
pertinente con cargo al contratista. 

5b1.  Pisos de concreto lavado 

Para pavimentos de concreto lavado, los materiales se ajustarán a las especificaciones de la sección 3 
(cimentación y estructura de concreto) en cuanto a concreto, acero y pruebas de resistencia. 

Se efectuará el colado del espesor indicado en planos sobre el que se dará un acabado preliminar pulido 
integral en la siguiente forma: 

Habiéndose compactado el concreto, se hará un primer flotado con allanadora mecánica, cuyas hojas o 
aspas de flotado deberán permanecer paralelas a la superficie, impidiendo que las aspas penetren en el 
concreto. 
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Cuando la superficie haya endurecido un poco más (lo cual se notara por la pérdida de brillo se aplicara un 
chorro suave de agua con manguera para lograr retirar la capa superficial de lechada de cemento y lograr 
un acabado lavado uniforme en el que queden expuestos los agregados gruesos del concreto. 

Posteriormente se deberá proteger debidamente la superficie con lienzos de plástico para evitar que se 
adhieran partículas extrañas. 

5b2.  Pisos de concreto martelinado 

No se deberá aplicar ningún piso sobre superficies sucias o con materias extrañas ni sobre terrenos sueltos 
sin compactar la superficie para recibir deberá estar previamente humedecida, antes de la aplicación del 
piso. 

Para evitar la formación de grietas, se dejarán juntas de construcción de acuerdo a las medidas que se 
indiquen en proyecto los materiales se ajustarán a las especificaciones de las secciones 3 (cimentación y 
estructura de concreto) en cuanto a concreto, acero y pruebas de resistencia. 

Se efectuará el colado del espesor indicado en planos sobre el que se dará el acabado martelinado cuando 
la superficie haya endurecido, utilizando martelina para ir golpeando consistentemente el concreto y 
dejando una superficie texturizada homogénea sin grietas o defectos. 

La dirección arquitectónica de la obra, indicara y aprobara las muestras previas e indicara el sentido que 
deberá seguirse sobre el elemento en cuestión. 

5c. Pisos de concreto simple con endurecedor 

En las zonas indicadas en los planos se colocarán pavimentos de concreto con “Master Plate” fabricado 
por Tecnocreto, S.A., acabado pulido similar. 

Procedimiento:  sobre el terreno compactado según subsección 2f o sobre la losa de concreto y habiéndose 
aprobado los niveles y pendientes, se colarán losas de concreto armado según detalle, resistencia y 
dimensiones que aparecen en los planos estructurales y arquitectónicos. 

Las juntas de colado entre losas deben hacerse de las dimensiones y machimbrados de acuerdo con el 
detalle que aparece en los planos correspondientes, las juntas entre piso y muro deben ser hechas con 
celotex o poliestireno expandido de ½” de espesor para absorber posibles deformaciones. 

Las juntas de estos pisos serán protegidos con una hombrera de “Master Plate” según detalle respectivo. 

Antes de que transcurran 45 minutos de iniciado el fraguado del concreto se agregan 4 kg/cm2 de “Master 
Plate” mezclado en seco con 2 kg de cemento y con terminación se curara con 1 litro de “Master Seal” 
cada 10-12 m2. 

En cualquier losa que se encuentre una diferencia de nivel mayor de 3 mm entre ella y la siguiente deberá 
ser demolida por cuenta del contratista. 

Se seguirá el proceso y las especificaciones indicadas en la subsección 5a firmes y finos de concreto para, 
el proceso de fabricación del piso y se solicitará al fabricante su asesoría para la correcta colocación del 
material. 

5d. Pisos de concreto armado con endurecedor acabado pulido 

En las zonas indicadas en los planos se colocarán pavimentos de concreto armado con “Master Plate” 
fabricado por Tecnocreto, S.A., acabado pulido similar. 

Procedimiento:  sobre el terreno compactado según subsección 2f o sobre la losa de concreto y habiéndose 
aprobado los niveles y pendientes, se colarán losas de concreto armado según detalle, resistencia y 
dimensiones que aparecen en los planos estructurales y arquitectónicos. 

Las juntas de colado entre losas deben hacerse de las dimensiones y machimbrados de acuerdo con el 
detalle que aparece en los planos correspondientes, las juntas entre piso y muro deben ser hechas con 
celotex o poliestireno expandido de ½” de espesor para absorber posibles deformaciones. 

Las juntas de estos pisos serán protegidos con una hombrera de “Master Plate” según detalle respectivo. 
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Antes de que transcurran 45 minutos de iniciado el fraguado del concreto se agregan 4 kg/cm2 de “Master 
Plate” mezclado en seco con 2 kg de cemento y con terminación se curara con 1 litro de “Master Seal” 
cada 10-12 m2. 

En cualquier losa que se encuentre una diferencia de nivel mayor de 3 mm entre ella y la siguiente deberá 
ser demolida por cuenta del contratista. 

Se seguirá el proceso y las especificaciones indicadas en la subsección 5a firmes y finos de concreto para, 
el proceso de fabricación del piso y se solicitará al fabricante su asesoría para la correcta colocación del 
material. 

5e. Pisos, zoclos, escaleras y remates de piedra. 

Los pavimentos serán construidos de losetas de la piedra especificada, asentadas con mortero, cemento 
arena en proporción 1:4, una vez que hayan sido aprobados los trabajos de rellenos e impermeabilización. 

Los pavimentos estarán estrictamente de acuerdo con lo indicado en los planos en lo relativo a la 
distribución de piezas, pendientes, aberturas en juntas, drenes, remates contra muros y concordancia con 
juntas de los muros. 

Estos trabajos se ejecutarán con máximas precauciones cuidando de no perforar la membrana 
impermeabilizante en cuyo caso se reparará con cargo al contratista y con la supervisión y la aprobación 
de la supervisión de la obra. 

La piedra será de tipo, calidad y características que se indique en los planos y haya sido aprobada por la 
supervisión de la obra.  Deberá ser de textura y color uniforme sin veta, en la totalidad de los trabajos. 

Para el mortero se usará arena azul de mina (o similar) con granos no mayores de ¼” (6.4 mm) y menos de 
10% de finos. Cemento Portland, normal ASTM. 

Los pavimentos deberán ejecutarse ajustándose a lo marcado en los planos y cumplirán con lo siguiente: 

Pendiente correcta en toda su extensión (variaciones no mayores a 2 mm de la pendiente marcada). 

Superficie a regla en todos sentidos (crestas y/o depresiones no mayores a 3 mm). 

Piezas enteras con esquinas completas. 

Junas a tope alineadas y a escuadra (aberturas no mayores a 1 mm). 

Por lo que respecta al acomodo de las piezas, en general cada paño deberá tener continuidad, tanto en 
color como el dibujo y textura y se rechazaran todos aquellos paños que representen piezas o accidentes 
discordantes aun en color veteado y/o poro. 

Previa rectificación de las medidas en la obra, el contratista presentara nuestras así como dibujos de obra, 
y proposiciones de distribución, cortes, juntas y despiece, siendo extensivo esto para todos los trabajos 
incluidos en esta subsección. 

5f. Pisos de cantera 

Los pavimentos serán construidos con la cantera especificada en los planos de dimensiones y espesores 
indicados en los mismos según muestra que obtendrá el contratista y aprobará la supervisión de la obra, 
y a la cual deberá apegarse estrictamente. 

La cantera se transportará cuidadosamente y por medios adecuados, serán tomadas todas las 
precauciones necesarias para evitarle daños durante su almacenamiento, colocación e incluso ya 
terminado, ya que la reposición será por cuenta del contratista. 

Así mismo, el contratista deberá proteger la cantera contra daños debidos al tránsito, mediante el uso de 
materiales no oxidables o corrosivos (que produzcan manchas).  La cantera será adecuadamente protegida 
de pintura, aceite, materiales arenosos y cualquier otro material nocivo, después de haber sido colocada. 

La cantera será asentada con mortero cemento arena 1:3 hasta quedar al nivel indicado en planos para 
cada planta con una aproximación de 2 mm. 
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El contratista antes de iniciar los trabajos elaborara y presentara a aprobación de la supervisión de la obra, 
los planos de taller necesarios que contendrán todas las características del pavimento de cantera, como 
ranuras, cortes, perforaciones, dimensiones, piezas especiales, despieces, etc. 

Los trabajos se harán en coordinación con los de otras secciones, de tal forma, que cuando se inicie la 
colocación, ya estén las tuberías impermeabilizantes y albañilería terminados y aprobados. 

El contratista en cantera, será el único que podrá hacer cortes, rebajes, taladros, ajustes o cualquier otra 
operación que afecte a los elementos de cantera. 

Todos aquellos elementos metálicos susceptibles de corrosión que quedan en contacto con la cantera 
dentro del mortero serán pintados con anticorrosivo. 

Se tendrá especial cuidado en no dejar materiales u objetos de origen orgánico dentro del entortado para 
asentar la cantera. 

Inmediatamente después de colocada la cantera, se procederá a lechadear sus juntas y limpiar su 
superficie de restos de revoltura y lechada. 

Se protegerá el paso y cualquier peso en su superficie, por lo menos seis días y finalmente se dará el 
repulido y protección o se protegerá para repulirla a la terminación de otros trabajos. 

Cualquier defecto que apareciere en el material, motivado por colocación defectuosa o por cualquier otra 
causa no imputable al material natural será corregido a juicio de la supervisión de la obra, con cargo al 
contratista. 

Los pavimentos terminados estarán al nivel indicado en planos, nivelados en todas direcciones con una 
tolerancia de 2 mm en 3 mts y con juntas cerradas no mayores a 1/6” (1.6 mm) no tendrán diferencias de 
nivel en sus juntas mayores a 1 mm. 

Los cortes de las piezas, así como las piezas mismas, serán en su totalidad a escuadra y a regla, los zoclos 
quedarán de las dimensiones del proyecto, con sus caras y cantos visibles perfectamente pulidos, 
alineados y sin diferencias de paño, o pulidos, alineados y sin diferencia de paño, o nivel entre pieza y 
pieza, asentados en su totalidad y de piezas enteras. 

Por lo que respecta al acomodo de las piezas, en general cada paño deberá tener continuidad, tanto en 
color como dibujo y textura, rechazándose todos aquellos paños que presenten piezas o acomodos 
discordantes aun en color, veteado y/o porosidad. 

5g. Pisos, zoclos, escaleras y remates de mármol 

Todo el mármol será especificado en planos de acabados, en placas con espesor mínimo de 2 cms, de 
primera calidad, con cualidades uniformes, exento de fallas naturales, de poro cerrado uniforme, con una 
cara pulida de taller, y de acuerdo a las muestras aprobadas. 

Todo el cemento Portland para mortero y lechada cumplirá las normas de la ASTM. 

Toda la arena azul de mina, (o similar) limpia, exenta de materias orgánicas o deletéreas y serán cernidas 
hasta conseguir que sus granos mayores tengan no más de 1/8” (3.2 mm). 

El mármol se transportará cuidadosamente y por medios adecuados, serán tomadas todas las 
precauciones necesarias para evitarle daños durante su almacenamiento, colocación e incluso ya 
terminado. 

Asimismo, el contratista tomará las precauciones necesarias para evitar daños a los trabajos adyacentes 
durante el transporte, almacenamiento o colocación del mármol, ya que la reposición será por su cuenta. 

El mármol será protegido por el contratista contra daños debidos al tránsito, mediante el uso de materiales 
no oxidables o corrosivos (que produzcan manchas). 

El mármol será adecuadamente protegido de pintura, aceite, materiales arenosos y cualquier otro material 
nocivo, después de haber sido colocado y pulido. 



ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Proyecto ejecutivo de rehabilitación y remodelación de edificios de gobierno del estado, ubicados en Blvd. Alfonso 
Zaragoza Maytorena y calle Topacio en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

 
 

79 

El mármol con pulido inicial se asentará con mortero cemento arena 1:3 hasta quedar a nivel en 
pavimentos y a plomo y alineado en zoclos; posteriormente se retacarán las juntas con lechada de 
cemento blanco; se procederá a pulirlo cuidando que las diferencias en las juntas sean eliminadas, todas 
las piezas de mármol que sean colocadas serán enteras. 

Las dimensiones del mármol las verificará y obtendrá el contratista en los sitios en que se colocará. 

Los niveles del piso se ajustarán a los previstos para cada planta en los planos con una aproximación de 2 
mm 

El contratista antes de iniciar los trabajos elaborara y presentara a probación de la supervisión de la obra 
los planos de taller necesarios, que contendrán todas las características del pavimento de mármol como 
ranuras, cortes, perforaciones. Dimensiones, piezas especiales, despieces, etc. 

Los trabajos se harán en coordinación con los de otras secciones, de tal forma que cuando se inicie la 
colocación del mármol, estén ya las tuberías, impermeabilizaciones y albañilería terminados y aprobados. 

El contratista en mármol será el único que podrá hacer cortes, rebajes, taladros, ajustes o cualquier otra 
operación que afecte a los elementos de mármol. 

Todos aquellos elementos metálicos susceptibles de corrosión que quedan en contacto con el mármol o 
dentro del mortero serán pintados. 

Se tendrá especial cuidado en no dejar materiales u objetos de origen orgánico dentro del entortado para 
sentar el mármol. 

Inmediatamente después de colocado el mármol se procederá a lechadear sus juntas y limpiar su 
superficie de restos de revoltura y lechada. 

Se protegerá el paso y cualquier peso en su superficie, por lo menos seis días y finalmente se dará el 
repulido y protección o se protegerá para repulirla a la terminación de otros trabajos. 

Cualquier defecto que apareciere en el material, motivado por colocación defectuosa o por cualquier otra 
causa no imputable al material natural será corregido a juicio de la supervisión de la obra, con cargo al 
contratista. 

Los pavimentos terminados estarán al nivel indicado en planos, nivelados en todas direcciones con una 
tolerancia de 2 mm en 3 mts y con juntas cerradas no mayores a 1/6” (1.6 mm) no tendrán diferencias de 
nivel en sus juntas mayores a 1 mm 

Los cortes de las piezas, así como las piezas mismas, serán en su totalidad a escuadra y a regla, los zoclos 
quedarán de las dimensiones de proyecto, con sus caras y cantos visibles perfectamente pulidos, alineados 
y sin diferencias de paño o pulidos, alineados y sin diferencia de paño, o nivel entre pieza y pieza, asentados 
en su totalidad y de pieza enteras. 

Por lo que respecta al acomodo de las piezas, en general cada paño deberá tener continuidad, tanto en 
color como dibujo y textura, rechazándose todos aquellos paños que presenten piezas o acomodos 
discordantes aun en color, veteado y/o porosidad. 

Después de terminados los trabajos y cuando lo indique la supervisión de la obra, el contratista limpiara 
las superficies de mármol, retapara juntas abiertas y repondrá el mármol defectuoso. 

La limpieza final se hará solo con agua y paños. 

5h. Piso de loseta de cerámica, de cemento o barro vitrificado dalmonte o santa 
julia 

Esta subsección comprende el suministro, colocación y emboquillado de loseta en los lugares indicados en 
planos. 

El material será loseta industrial de cerámica dalmonte o Santa Julia de primera calidad, nuevo, entero sin 
despostilladuras en lotes de color y textura uniforme. 
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Sobre el relleno con pendientes y la impermeabilización (subsección 5b) sobre el cual se colocará la loseta 
utilizando un mortero cemento-arena 1:4. 

El material se asentará totalmente sin dejar huecos, verificándolo por medio de pruebas. 

Las juntas del piso deberán quedar perfectamente alineadas en los dos sentidos y deberá tener una 
pendiente mínima de 1.5% y las piezas quedaran completas en ambas direcciones en el caso de necesitar 
piezas de ajuste, se reportará a la supervisión de la obra y se realizaran planos de taller para su aprobación. 

Las junas se retocarán con masilla o lechada de cemento con color si así lo solicita la supervisión de la obra, 
limpiándose inmediatamente la superficie con un paño húmedo.  Se reforzará la masilla con festegral para 
evitar hongos o líquenes en las juntas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Los cortes de las piezas en los ajustes se harán mecánicamente (con disco) no se permitirán que se hagan 
manualmente. 

El contratista presentara muestras del material para que la supervisión de la obra las autorice en cuanto a 
dimensiones, color, textura, calidad, etc. 

5i. Piso de azulejo 

Esta subsección comprende el suministro, colocación y emboquillado de azulejo antiderrapante en pisos 
de zonas húmedas y/o en donde se indique. 

Sobre el relleno con pendientes y la impermeabilización (subsección 9b) se tendrá un firme de 8 cms de 
espesor (subsección 5a) sobre el cual se puede pegar directamente el azulejo con cemento “crest” o pega-
mármol o se puede optar por usar un mortero cemento-arena 1:4. 

El material será de la marca y medidas nominales que indiquen los planos de primera calidad, nuevo, 
entero, sin despostilladuras, en lotes de color y textura uniforme, según muestras aprobadas. 

El material deberá saturarse en agua antes de su colocación y se asentará totalmente sin dejar huecos, 
verificándolos por medio de pruebas. 

Las juntas de piso deberán quedar perfectamente alineadas en los dos sentidos y deberá tener una 
pendiente mínima de 1.5% y las piezas quedaran completas en ambas direcciones; en el caso de necesitar 
piezas de ajuste, se reportara a la supervisión de la obra y se realizaran planos de taller para su aprobación. 

Las juntas se retocarán con masilla o lechada de cemento blanco o con color si así lo solicita la supervisión 
de la obra, limpiándose inmediatamente la superficie con un paño húmedo, se reforzara la masilla con 
festegral para evitar hongos o líquenes en las juntas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Los cortes de las piezas en los ajustes se harán mecánicamente (con disco) no se permitirán que lo hagan 
manualmente, si así se requiere las boquillas se harán con cortes a 45 grados. 

5j. Piso de loseta antiácido 

Esta subsección comprende el suministro, colocación emboquillado de loseta antiácido en los lugares 
indicados en planos. 

El material será loseta industrial 20X10X3 cms rojo natural de cerámica santa julia o similar, de primera 
calidad, nuevo entero sin despostilladuras en lotes de color y textura uniforme. 

Sobre el relleno con pendientes y la impermeabilización (subsección 9b) se tendrá un firme de 8 cms de 
espesor (subsección 5a) sobre el cual se colocará la loseta utilizando un mortero cemento-arena 1:4. 

El material se asentará totalmente sin dejar huecos, verificándolo por medio de pruebas. 

Las juntas de piso deberán quedar perfectamente alineadas en los dos sentidos y deberá tener una 
pendiente mínima de 1.5% y las piezas quedaran completas en ambas direcciones en el caso de necesitar 
piezas de ajuste, se reportará a la supervisión de la obra y se realizaran planos de taller para su aprobación. 
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Las juntas se retocarán con masilla o lechada de cemento blanco o con color si así lo solicita la supervisión 
de la obra, limpiándose inmediatamente la superficie con un paño húmedo.  Se reforzará la masilla con 
festegral para evitar hongos o líquenes en las juntas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Los cortes de las piezas en los ajustes se harán mecánicamente (con disco) no se permitirán que lo hagan 
manualmente. 

5k. Piso de loseta vinílica 

La loseta será del tipo vinil-asbesto o similar de 3.2 mm de espesor en dimensiones de 30X30 cms de 
textura lisa en color aprobado por la supervisión de la obra. 

La superficie del fino de concreto (sección 5a) sobre el que se colocará la loseta deberá estar seco y libre 
de polvo, impurezas y residuos de mezcla, para lo cual el contratista deberá preparar la superficie con 
suficiente anticipación y cerrando el paso al personal para evitar acumulaciones de material que afecten 
el acabado. 

En el caso de defectos en el fino de concreto el contratista puede optar por nivelar el piso en lugar de 
demoler y repetir el colado tan solo en el caso de que se use un material nivelante a base de resinas pues 
no se aceptaran lechadas o costras de cemento.  Dicho material será el recomendado por el fabricante del 
adhesivo y se deberá recabar autorización de la supervisión de la obra por bitácora para las zonas en las 
que se pretenda emplear. 

La loseta se pegara con el material fabricado específicamente para este efecto por industrias resistol o 
similar. 

Las losetas se colocarán a hilo en ambos sentidos perfectamente paralelas y a escuadra con los muros, los 
ajustes se localizaran a partir de los paños que determine la supervisión de la obra. 

Para la entrega de la obra, se lavara con agua sin detergentes y una vez seco el pavimento se encerara a 
máquina, usando cera antiderrapante Johnson o similar. 

5L. Pisos de alfombra 

Esta sección comprende todo el material, equipo y mano de obra necesaria para la colocación de bajo 
alfombra y alfombra. 

Esta sección se completa con la especificación de firmes y finos de concreto (ver subsección 5a). 

Se presentarán las muestras necesarias para lograr el acabado y color de la alfombra hasta obtener la 
aprobación de la supervisión de la obra. 

Se colocará solamente bajo alfombra de fibra de henequén y/o fibra de coco y/o similar. 

Se colocará alfombra de la marca especificada en planos de acabado. 

La alfombra se fijará al pavimento por medio de una tira perimetral de madera con pijas hacia arriba y fija, 
por medio de taquetes y tornillos, al pavimento. 

No se permitirán cortes indebidos ni remiendos con pedacería debiéndose emplear piezas enteras del 
material. 

Las uniones se harán en el mismo sentido de la tela, en forma tal que no se distingan a simple vista. 

Se presentarán proporciones en cuanto a la distribución de las piezas enteras marcándolas con gis o tiza 
en el piso para la aprobación por la supervisión de la obra. 

La supervisión de la obra por medio de sus representantes vigilara la correcta colocación de la alfombra y 
autorizara la ejecución de cada etapa de trabajo en el libro de bitácora. 

Si por cualquier motivo se requiriera tráfico por la alfombra una vez colocada se protegerá por medio de 
tapetes de tela, plástico o papel.  Sin embargo, se tomaran las medidas necesarias para prevenir su 
conservación, ya que si esta tuviera algún deterioro antes de la recepción de la obra, la reposición del 
lienzo o lienzos deteriorados será por cuenta del contratista. 



ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Proyecto ejecutivo de rehabilitación y remodelación de edificios de gobierno del estado, ubicados en Blvd. Alfonso 
Zaragoza Maytorena y calle Topacio en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

 
 

82 

5M. Pisos de loseta de barro 

Los pavimentos se ejecutarán con losetas de barro o similar, asentadas con mortero cemento-arena en 
proporción 1:4, una vez que hayan sido aprobados los trabajos de rellenos e impermeabilización. 

Los pavimentos estarán estrictamente de acuerdo con lo indicado en los planos en lo relativo a la 
distribución de piezas, pendientes, aberturas en juntas, finos y remates, contra muros o pretiles. 

Estos trabajos se ejecutarán con máximas precauciones cuidando de no perforar la membrana 
impermeabilizante en cuyos casos se reparará con cargo al contratista y con la supervisión y la aprobación 
de la supervisión de la obra. 

La loseta de barro será del tipo, calidad y características que se indique en los planos y haya sido aprobada 
por la supervisión de la obra, deberá ser de texturas y color uniforme, en la totalidad de los trabajos. 

Para el mortero se usará arena azul de mina o similar con granos no mayores de ¼ (6.4 mm) y menos de 
10% de finos. Cemento Portland, normal ASTM. 

Los pavimentos deberán ejecutarse ajustándose a lo marcado en los planos y cumplirán con lo siguiente. 

Pendiente correcta en toda su extensión (variaciones no mayores a 2 mm de la pendiente marcada). 

Superficie a regla en todos sentidos. 

Piezas enteras con esquinas completas. 

 

6. APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS 
6a. Repellados de mezcla 

Esta subsección comprende el suministro de materiales, la mano de obra y equipo necesario para la 
ejecución de los trabajos de repellado de mezcla que se localicen al exterior del edificio y al interior en 
aquellos lugares que se indiquen en planos. 

Para la ejecución de repellados de mezcla se usara los siguientes materiales: 

En la primera capa se usara mortero, cemento-arena, en proporción 1:3 en el acabado (segunda capa) se 
usara mortero, cemento-cal hidratada y arena en proporción (1:10, 125:4) (  :  :    ) (           ). 

Se usara cemento Portland, gris normal, tipo 1 (ASTM-C-307-49); la cal hidratada será de una calidad y 
marca reconocidas. 

Se utilizará arena azul de mina o similar gruesa con granos no mayores de ¼” (6 mm) y que no contengan 
más de un 5% de finos, ni basura, ni materias orgánicas. 

El proceso de ejecución será el siguiente: 

Sobre la superficie de losas, columnas y muros de concreto, uniformemente picada y humedecida, sobre 
la superficie de muros de tabique de barro rojo recocido, o de block de concreto, plafón o falso plafón, se 
aplicará una primera capa de mortero cemento-arena y se dejará secar hasta que se cuartee.  
Posteriormente se humedecerá la capa anterior y se aplicara una segunda capa, la cual se dejará secar 
(una hora aproximadamente) hasta que pueda admitir el paso de la regla de madera (tira de 2” X 4” X 6’) 
en todos sentidos, para obtener la textura final o sea áspera y uniforme, conforme a las nuestras 
aprobadas previamente por la supervisión de la obra. 

Al pasar la regla de madera se tendrá el cuidado de no alisar la superficie, ya que se requiere de un acabado 
rustico, no artificioso.  Se recomienda colocar puntos de referencia a cada 1.20 metros en sentido vertical. 

Al continuar el mismo aplanado en un muro se deberá traslapar sobre el aplanado anterior para quitar la 
huella de los puntos de referencia.  No es conveniente usar las tiras maestras ya que siempre dejan huella 
de diferentes texturas a la requerida. 

Es indispensable tener especial cuidado en conservar la superficie. 



ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Proyecto ejecutivo de rehabilitación y remodelación de edificios de gobierno del estado, ubicados en Blvd. Alfonso 
Zaragoza Maytorena y calle Topacio en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

 
 

83 

6b. Aplanado de yeso, cemento y arena 
Esta subsección comprende el suministro de materiales, de mano de obra y equipo necesario para la 
correcta ejecución de aplanados con mortero de yeso-cemento-arena y agua, en muros, plafones, falsos 
plafones, losas, columnas y todos los lugares indicados en planos y únicamente al interior del edificio Ver 
clave APLA-0.01, APLA-0.02 y APLA-0.03 del presupuesto. 

Para la ejecución de aplanados de yeso, cemento y arena se usarán los siguientes materiales: 

Mortero yeso-cemento-arena en proporción (4:1:1) se usara yeso de construcción o sulfato de calcio 
semihidratado, marca universal, blanco o similar debidamente aprobado, es posible hacerlo con yeso 
amarrado con menor tiempo de fraguado. 

Arena mediana, mitad de arena de rio, o similar y mitad de arena azul de mina o similar con granos no 
mayores de 4 mm que no contengan más de 10% de finos que los que pasan por malla No. 100, ni basura, 
ni elementos orgánicos, todas las proporciones aquí indicadas son en volumen. 

Si la superficie vertical en que se aplicara el aplanado es parámetro vertical construido con tabique de 
barro o block de cemento, se limpiara con cepillo de fibra para que suelte todo el polvo y no se mojen los 
muros. 

Si los muros son de concreto y su superficie esta lisa, habrá que picarla y humedecerla para asegurar la 
adherencia y además limpiarla con cepillo de alambre para quitar la lechada superficial y con ella la grasa 
o aceite que se le adhiere del contenido de la cimbra. 

Si la superficie es mixta con muros de tabique y estructura de concreto y aplanado debe quedar al mismo 
paño, se cubrirán todos los elementos que cubran por lo menos 20 cms sobre la superficie del muro. 

El falso plafón ira soportado por colgantes de alambre galvanizado No. 12 a cada 90 cms en ambos 
sentidos, canal de lámina No. 18 de 38 X 12 mm a cada 90 cms y canal de lámina No. 20 de 19 X 12 mm a 
cada 28 cms, metal desplegado de 900 gramos/m2 tipo diamante amarrado a los canales con alambre No. 
18 a cada 15 cms con traslapes de 5 cms mínimo. 

En falso plafón de tablaroca, el proceso de ejecución será el siguiente: 

En muros se aplicara una primera capa de mortero cemento-arena y se dejara secar hasta que se cuartee, 
posteriormente se humedecerá la capa anterior y se aplicara una segunda capa, la cual se dejara secar 
(una hora aproximadamente) hasta que pueda admitir el paso de la regla de madera (tira de 2” X 4” X 6’) 
en todos sentidos para obtener la textura final o sea áspera y uniforme, conforme a las muestras 
aprobadas previamente por la supervisión de la obra. 

Al pasar la regla de madera, se tendrá el cuidado de no alisar la superficie, ya que se requiere de un 
acabado rustico, no artificioso.  Se recomienda colocar puntos de referencia a cada 1.20 metros en sentido 
vertical.  Al continuar el mismo aplanado en un muro, se deberá traslapar sobre el aplanado anterior para 
quitar la huella de puntos de referencia. 

Es indispensable tener especial cuidado en conservar la superficie final a plomo y regla. 

En el falso plafón, se aplicará sobre el metal desplegado una capa de manoseo con mortero yeso-cemento, 
en proporción 4:1 dejándolo secar por lo menos un día y que servirá de base al aplanado, y posteriormente 
se dará el tratamiento de capa final de acabado indicado en muros, a nivel y regla, en todas las aristas del 
plafón falso con muro o con estructura que también lleve aplanado, se dejará en traslape de 20 cms. De 
metal desplegado para evitar fisuras.  En caso de aparecer estas se repararán con una escuadra de tela de 
10 cms. Por lado y repetirá la arista. 

Para evitar grandes espesores y garantizar menores contracciones, conviene rellenar con revoltura de 
cemento y arena todas las depresiones, huecos o si se trata de salientes. 

Las instalaciones ocultas de tubería metálica se cubrirán con revoltura de cemento y arena pues no deben 
quedarse en contacto con el aplanado de yeso. 

6b1 
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6c. Aplanados exteriores 
Esta subsección comprende el suministro de materiales, la mano de obra y equipo necesario para la 
ejecución de los trabajos de repellado de mezcla que se localicen al exterior del edificio y al interior en 
aquellos lugares que se indiquen en planos. 

Para la ejecución de repellados de mezcla se usarán los siguientes materiales: 

En la primera capa se usará mortero, cemento-arena, en proporción 1:3 en el acabado (segunda capa) se 
usara mortero, cemento-arena en proporción 1:5. 

Se usará cemento Portland, gris normal, tipo 1. (Marca tolteca o similar). 

Se utilizará arena azul de mina o similar gruesa con granos no mayores de ¼” (6mm) y que no contengan 
más de 5% de finos, ni basura, ni materias orgánicas. 

El proceso de ejecución será el siguiente: 

Sobre la superficie de losas, columnas y muros de concreto, uniformemente picada y humedecida, sobre 
la superficie de muros de tabique de barro rojo recocido, o de block de concreto, plafón o falso plafón, se 
aplicará una primera capa de mortero cemento-arena y se dejara secar hasta que se cuartee.  
Posteriormente se humedecerá la capa anterior y se aplicara una segunda capa, la cual se dejará secar 
(una hora aproximadamente) hasta que pueda admitir el paso de la regla de madera (tira de 2” X 4” X 6’) 
en todos sentidos, para obtener la textura final o sea áspera y uniforme, conforme a las muestras 
aprobadas previamente por la supervisión de la obra.  Se terminarán con pintura de la calidad y en el color 
que determine la supervisión de la obra. 

Al pasar la regla de madera, se tendrá el cuidado de no alisar la superficie, ya que se requiere de un 
acabado rustico, no artificioso, se recomienda colocar puntos de referencia a cada 1.20 metros en sentido 
vertical. 

Al continuar el mismo aplanado en un muro se deberá traslapar sobre el aplanado anterior para quitar la 
huella de los puntos de referencia.  No es conveniente usar las tiras maestras ya que siempre dejan huella 
de diferentes texturas a la requerida. 

Es indispensable tener especial cuidado en conservar la superficie. 

6c1. Aplanados rústicos exteriores 
Se utilizará arena azul de mina o similar gruesa con granos no mayores de ¼” (6mm) y que no contengan 
más de 5% de finos, ni basura, ni materias orgánicas. 

El proceso de ejecución será el siguiente: 

Sobre la superficie de losas, columnas y muros de concreto, uniformemente picada y humedecida, sobre 
la superficie de muros de tabique de barro rojo recocido, o de block de concreto, plafón o falso plafón, se 
aplicará una primera capa de mortero cemento-arena y se dejará secar hasta que se cuartee.  
Posteriormente se humedecerá la capa anterior y se aplicara una segunda capa, la cual se dejará secar 
(una hora aproximadamente) hasta que pueda admitir el paso de la regla de madera (tira de 2” X 4” X 6’) 
en todos sentidos, para obtener la textura final o sea áspera y uniforme, conforme a las muestras 
aprobadas previamente por la supervisión de la obra.  Se terminarán con pintura de la calidad y en el color 
que determine la supervisión de la obra. 

Al pasar la regla de madera, se tendrá el cuidado de no alisar la superficie, ya que se requiere de un 
acabado rustico, no artificioso, se recomienda colocar puntos de referencia a cada 1.20 metros en sentido 
vertical. 
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Al continuar el mismo aplanado en un muro se deberá traslapar sobre el aplanado anterior para quitar la 
huella de los puntos de referencia.  No es conveniente usar las tiras maestras ya que siempre dejan huella 
de diferentes texturas a la requerida. 

Es indispensable tener especial cuidado en conservar la superficie. 

6d. Aplanados interiores 

Esta subsección comprende el suministro de materiales, de mano de obra y equipo necesario para la 
correcta ejecución de aplanados con mortero de yeso-cemento-arena y agua, en muros, plafones, falsos 
plafones, losas, columnas y todos los lugares indicados en planos y únicamente al interior del edificio. 

Para la ejecución de aplanados de yeso, cemento y arena se usará los siguientes materiales: 

Mortero yeso-cemento-arena en proporción (4:1:1) se usará yeso de construcción o sulfato de calcio 
semihidratado, marca universal, blanco o similar debidamente aprobado, es posible hacerlo con yeso 
amarrado con menor tiempo de fraguado. 

El cemento será Portland, gris normal, tipo 1, marca tolteca o similar. 

Arena mediana, mitad de arena de rio, o similar y mitad de arena azul de mina o similar con granos no 
mayores de 4mm que no contengan más de un 10% de finos que los que pasan por la malla No. 100, ni 
basura, ni elementos orgánicos.  Todas las proporciones aquí indicadas son en volumen. 

Si la superficie vertical en que se aplicara el aplanado es paramento vertical construido con tabique de 
barro o bloque de cemento. Se limpiará con cepillo de fibra para que suelte todo el polvo y no se mojen 
los muros. 

Si los muros son de concreto y su superficie esta lisa, habrá que picarla y humedecerla para asegurar la 
adherencia y además limpiarla con cepillo de alambre para quitar la lechada superficial y con ella la grasa 
o aceite que se le adhiere del contenido de la cimbra de madera. 

Si la superficie es mixta con muros de tabique y estructura de concreto y el aplanado debe quedar al mismo 
paño se cubrirán todos los elementos de la estructura con metal desplegado dejando holguras 
perimetrales a dichos elementos que cubran por lo menos 20 cms sobre la superficie del muro. 

En falso plafón de tablaroca, el proceso de ejecución será el siguiente: 

En muros se aplicara una primera capa de mortero cemento-arena y se dejara secar hasta que se cuartee, 
posteriormente se humedecerá la capa anterior y se aplicara una segunda capa, la cual se dejara secar 
(una hora aproximadamente) hasta que pueda admitir el paso de la regla de madera (tira de 2” X 4” X 6’) 
en todos sentidos para obtener la textura final o sea áspera y uniforme, conforme a las muestras 
aprobadas previamente por la supervisión de la obra. 

Al pasar la regla de madera, se tendrá el cuidado de no alisar la superficie, ya que se requiere de un 
acabado rustico, no artificioso.  Se recomienda colocar puntos de referencia a cada 1.20 metros en sentido 
vertical.  Al continuar el mismo aplanado en un muro, se deberá traslapar sobre el aplanado anterior para 
quitar la huella de puntos de referencia. 

Es indispensable tener especial cuidado en conservar la superficie final a plomo y regla. 

En el falso plafón, se aplicará sobre el metal desplegado una capa de manoseo con mortero yeso-cemento, 
en proporción 4:1 dejándolo secar por lo menos un día y que servirá de base al aplanado, y posteriormente 
se dará el tratamiento de capa final de acabado indicado en muros, a nivel y regla, en todas las aristas del 
plafón falso con muro o con estructura que también lleve aplanado, se dejará en traslape de 20 cms. De 
metal desplegado para evitar fisuras.  En caso de aparecer estas se repararán con una escuadra de tela de 
10 cms. Por lado y repetirá la arista. 

Para evitar grandes espesores y garantizar menores contracciones, conviene rellenar con revoltura de 
cemento y arena todas las depresiones, huecos o si se trata de salientes. 

Las instalaciones ocultas de tubería metálica se cubrirán con revoltura de cemento y arena pues no deben 
quedarse en contacto con el aplanado de yeso. 
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6d1. Aplanado rustico en interiores 

Esta subsección comprende el suministro de materiales, de mano de obra y equipo necesario para la 
correcta ejecución de aplanados con mortero de yeso-cemento-arena y agua, en muros, plafones, falsos 
plafones, losas, columnas y todos los lugares indicados en planos y únicamente al interior del edificio. 

Para la ejecución de aplanados de yeso, cemento y arena se usará los siguientes materiales: 

Mortero yeso-cemento-arena en proporción (4:1:1) se usará yeso de construcción o sulfato de calcio 
semihidratado, marca universal, blanco o similar debidamente aprobado, es posible hacerlo con yeso 
amarrado con menor tiempo de fraguado. 

Arena mediana, mitad de arena de rio, o similar y mitad de arena azul de mina o similar con granos no 
mayores de 4mm que no contengan más de un 10% de finos que los que pasan por la malla No. 100, ni 
basura, ni elementos orgánicos.  Todas las proporciones aquí indicadas son en volumen. 

Si la superficie vertical en que se aplicara el aplanado es paramento vertical construido con tabique de 
barro o bloque de cemento. Se limpiará con cepillo de fibra para que suelte todo el polvo y no se mojen 
los muros. 

Si los muros son de concreto y su superficie esta lisa, habrá que picarla y humedecerla para asegurar la 
adherencia y además limpiarla con cepillo de alambre para quitar la lechada superficial y con ella la grasa 
o aceite que se le adhiere del contenido de la cimbra de madera. 

Si la superficie es mixta con muros de tabique y estructura de concreto y el aplanado debe quedar al mismo 
paño se cubrirán todos los elementos de la estructura con metal desplegado dejando holguras 
perimetrales a dichos elementos que cubran por lo menos 20 cms sobre la superficie del muro. 

En falso plafón de tablaroca, el proceso de ejecución será el siguiente: 

En muros se aplicara una primera capa de mortero cemento-arena y se dejara secar hasta que se cuartee, 
posteriormente se humedecerá la capa anterior y se aplicara una segunda capa, la cual se dejara secar 
(una hora aproximadamente) hasta que pueda admitir el paso de la regla de madera (tira de 2” X 4” X 6’) 
en todos sentidos para obtener la textura final o sea áspera y uniforme, conforme a las muestras 
aprobadas previamente por la supervisión de la obra. 

Al pasar la regla de madera, se tendrá el cuidado de no alisar la superficie, ya que se requiere de un 
acabado rustico, no artificioso.  Se recomienda colocar puntos de referencia a cada 1.20 metros en sentido 
vertical.  Al continuar el mismo aplanado en un muro, se deberá traslapar sobre el aplanado anterior para 
quitar la huella de puntos de referencia. 

Es indispensable tener especial cuidado en conservar la superficie final a plomo y regla. 

En el falso plafón, se aplicará sobre el metal desplegado una capa de manoseo con mortero yeso-cemento, 
en proporción 4:1 dejándolo secar por lo menos un día y que servirá de base al aplanado, y posteriormente 
se dará el tratamiento de capa final de acabado indicado en muros, a nivel y regla, en todas las aristas del 
plafón falso con muro o con estructura que también lleve aplanado, se dejará en traslape de 20 cms. De 
metal desplegado para evitar fisuras.  En caso de aparecer estas se repararán con una escuadra de tela de 
10 cms. Por lado y repetirá la arista. 

Para evitar grandes espesores y garantizar menores contracciones, conviene rellenar con revoltura de 
cemento y arena todas las depresiones, huecos o irregularidades que presente el parámetro o recortar si 
se trata de salientes. 

Las instalaciones ocultas de tubería metálica se cubrirán con revoltura de cemento y arena pues no deben 
quedarse en contacto con el aplanado de yeso. 

6d2. Aplanado rustico en muros tipo camino real 

Aplanado en muros con maestras a cada 1.20 metros colocadas a plomo, sobre las cuales se hará un 
aplanado de yeso, cemento y arena acabado rustico tipo camino real (México) en proporción de: cemento 
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gris 1,500 kgs., yeso 7,500 kgs., y arena 13,000 kgs., así mismo, se deberá cumplir con todo lo indicado en 
la especificación 6c1. 

El yeso será para construcción o sulfato de calcio semihidratado, marca universal, blanco o similar.  
Debidamente aprobado, es posible utilizar yeso amarrado con menor tiempo de fraguado. 

El cemento será Portland, gris normal, tipo 1 marca tolteca o similar. 

Arena mediana, mitad de arena de rio, o similar y mitad de arena azul de mina o similar con granos no 
mayores de 4mm que no contengan más de un 10% de finos que los que pasan por la malla No. 100, ni 
basura, ni elementos orgánicos.  Todas las proporciones aquí indicadas son en volumen. 

6d3. APLANADOS SOBRE LOSAS 

Se anclará metal desplegado No. 700 por medio de taquetes de alambrón de ¼” a cada 30 X 60 cms. Y 
sobre él se hará un aplanado de yeso, cemento y arena acabado rustico tipo camino real (México) en 
proporción de: cemento gris 1,500 kgs., yeso 7,500 kgs., y arena 13,000 kgs. 

Se deberá cumplir con todo lo indicado en la especificación 6c. 

El yeso será para construcción o sulfato de calcio semihidratado, marca universal, blanco o similar.  
Debidamente aprobado, es posible utilizar yeso amarrado con menor tiempo de fraguado. 

El cemento será Portland, gris normal, tipo 1 marca tolteca o similar. 

Arena mediana, mitad de arena de rio, o similar y mitad de arena azul de mina o similar con granos no 
mayores de 4mm que no contengan más de un 10% de finos que los que pasan por la malla No. 100, ni 
basura, ni elementos orgánicos.  

 Todas las proporciones aquí indicadas son en volumen. 

6e. Acabados de concreto aparente en muros y losas 

Para dar el acabado de concreto aparente en muros y losas, el tipo de cimbra, salvo que en los planos 
arquitectónicos indiquen otra disposición, donde, se especifica concreto aparente, podrá ser metálica, o 
de triplay impermeable de 1.8 cms.  En caso de emplearse triplay se deberá limpiar perfectamente después 
de cada uso y el número de usos estará limitado por el espesor y el estado de triplay.  Para lograr el detalle 
de los tableros con las trabes indicado en planos se usará chaflán de ½”. 

La calidad de la cimbra estará sujeta a la aprobación de la supervisión de la obra y se eliminará su uso si a 
juicio del director, baja de calidad o si el mal trato de la cimbra así lo exige. 

Es indispensable que la cimbra no presente aberturas que permitan el paso de la lechada.  Los elementos 
de apoyo de la cimbra podrán ser metálicos o de madera de segunda; no se aceptará madera que presente 
nudos o cualquier otro defecto objetable a juicio de la supervisión de la obra. 

Los elementos de concreto aparente que deban quedar sin recubrimiento se acabaran mojándolos y 
frotándolos con una piedra de carborundum hasta hacer desaparecer las rebabas del molde y demás 
imperfecciones. 

Para esto se retirará el molde lo más pronto posible, se mojara la superficie y tallara con una piedra 
carborundum cuando se haya formado bastante espuma se quitará con agua.  Los pequeños poros que 
aparezcan en la superficie se llenaran con un mortero formado por una parte de cemento y dos de arena 
debiendo ser ambos de la misma clase que la usada en el colado para que este mortero penetre en los 
poros; se aplicara el mortero a la superficie y se pasara repetidamente la piedra de pulir consiguiendo así 
que se llenen los poros y que no se forme una capa gruesa de mortero sobre la superficie. 

Los trabajos correspondientes a esta sección se preservarán y protegerán para que permanezcan limpios 
hasta la entrega de la obra, si por alguna irregularidad los trabajos de esta afectan a los de cualquier otra, 
deberán corregirse o repetirse a juicio de la supervisión de la obra y sin cargo extra alguno. 

Todos los trabajos incluidos en esta subsección deberán sujetarse a lo establecido en la sección 3. 

6e1. Concreto con acabado integral de aplanado en cimbra 
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Para este acabado, se tomarán las mismas especificaciones generales que para los acabados de concreto 
aparente.  El acabado integral en cimbra se dará a base de formaletas de plástico de la marca Symons o 
similares, de acuerdo a muestras que serán aprobadas por la supervisión de la obra. 

6f. Recubrimientos de mármol 

Se usará mármol de la clase que indiquen los planos, en placas de espesor mínimo de 2 cms., exento de 
fallas a grietas o poros grandes de una o dos caras con pulido fino brillante, arena azul de mina cernida o 
similar, con granos no mayores de 3/16” (48mm) exenta de materias orgánicas.  

Todo el mármol se colocará con mortero cemento-arena proporción 1:3 auxiliándose de mortero de yeso 
para soportar en su sitio el mármol mientras fragua el de asentamiento. 

Las piezas se cortarán, pulirán y se les harán los detalles necesarios antes de colocarlas como se señala en 
los planos del proyecto y presupuesto. 

Todos los elementos serán de una pieza, a menos que se indique otra cosa.  El contratista en mármol será 
el único que haga cortes, perforaciones, pulido, rebajas y modificaciones al material, de acuerdo a las 
indicaciones de la supervisión de la obra. 

Las juntas de los elementos terminados se lechadearan con cemento blanco y se cuidara que en seis días 
no se sometan a cargas y/o movimientos. 

Los cortes serán a escuadra y a regla en la totalidad de los casos, todas las dimensiones para su elaboración 
deberán ser rectificadas y verificadas en el mismo lugar en que se vaya a colocar el cemento, y no serán 
admitidas piezas despostilladas, rotas, porosas, veteadas o defectuosas. 

En el caso de cubiertas de lavabos y barras de recepción las uniones se harán a 45° evitando ver las uniones 

Todos aquellos elementos metálicos que atraviesen o queden en contacto con el mármol, deberán ser 
resistentes a la corrosión y por ningún motivo deberán dejarse ahogados en el mortero de mármol 
materiales u objetos de origen orgánico. 

El recubrimiento en lavabos consistirá de una meseta con las dimensiones requeridas en proyecto, 
asentada a nivel, con aberturas para el lavabo en sí, corteza escuadra ligeramente boleada y no 
achaflanada, debiendo dejar pasos de tubos de alimentación de válvulas, y cualquier otro si se indicase. 

Todas las partes deberán quedar finalmente reuniendo todas las características marcadas en planos y en 
esta especificación, para el grado de pulido se presentará una muestra para la aprobación de la supervisión 
de la obra. 

En recubrimiento de muros se colocará placas de mármol según dimensiones marcadas en planos y 
verificadas en la obra.  Las piezas y sus esquinas serán construidas conforme indicaciones del proyecto. 

Las aristas se harán conforme al detalle indicado en planos, las superficies y los cantos, así como las aristas, 
serán a plomo, nivel y regla según el caso, con una tolerancia máxima de 2mm y de acabado fino, pulido y 
brillante. 

En un mismo paño no debe haber piezas que destaquen por su diferente color o veteado, en caso contrario 
se repondrá la pieza o piezas con cargo al contratista, a juicio de la supervisión de la obra. 

Serán tomadas todas las precauciones necesarias para evitar daños durante el almacenamiento, 
colocación e incluso ya terminado; de otra forma, los daños serán reparados por cuenta del contratista, 
aún si han sido causados por los trabajos de otras secciones. 

 
Nota: 

Las cubiertas o tapas de mármol en pretiles, pollos y/o mesetas en exteriores, serán pulidas o retapadas 
sin brillar a menos que se indique otra cosa en planos o durante el transcurso de la obra. 

6g. Recubrimientos de piedra natural 
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Esta subsección comprende el suministro de los materiales, la mano de obra y equipo necesario para la 
ejecución de los recubrimientos de piedra natural laminada en los lugares y despiece que indican los 
planos. 

El material especificado (de la cantera seleccionada con anterioridad) deberá tener un espesor mínimo de 
2 cms. Y dimensiones según planos.  El contratista deberá presentar los dibujos de taller con el despiece, 
y las dimensiones reales tomadas en obra de todas y cada una de las fachadas de los edificios, mismas que 
serán revisadas y aprobadas por la supervisión de la obra antes de hacer el pedido del material. 

En el extremo superior de cada piedra se fijará a esta por medio de taquete, un clip de cobre de diseño 
especial.  Se podrá sustituir por perforación diagonal en el canto superior y amarre de alambre galvanizado 
No. 16. 

Sobre la superficie completa del muro se tendrá una malla de alambre electrosoldado 1010-66 que se 
fijará al muro de tabique por medio de anclas de alambrón de ¼” (6.4mm) a cada 1 metro por 1 metro; 
que se dejaran ahogadas en el muro durante su ejecución.  En los elementos de concreto en lugar de anclas 
de alambrón se fijará la malla por medio de pernos de ¼”  balaceados. 

La piedra se colocará posteriormente a la malla y se fijará en su posición con yeso y pequeñas cuñas de 
madera; una vez presentadas las piezas que forman una hilada, se vaciara la revoltura formada por 
cemento-arena en proporción 1:3 y una vez fraguada se retiraran las cuñas y se procederá a preparar la 
siguiente hilada. 

Terminados los paños completos de la fachada y en caso de acabado pulido, se procederá a pulir la 
superficie con pulidora mecánica y piedra de carborundum y se brillara con ácido oxálico hasta obtener 
una superficie igual a la muestra que previamente aprobara la supervisión de la obra. 

El remate superior de los recubrimientos de cantera se sellará en toda su longitud con sellador a base de 
thiokol, de manera tal que se impida la penetración de agua en las juntas y se le dará una pendiente 
mínima del 3% para evitar la penetración en la misma cantera. 

Para la aceptación final, el recubrimiento deberá llenar los siguientes requisitos: 

A) Piezas completas sin defectos y de las dimensiones de proyecto de acuerdo a los planos de taller 
aprobados. 

B) Piezas en posición correctas, firmemente sujetas y adheridas al muro. 

C) Juntas de hueso (abertura máxima de 1 mm) a nivel y a plomo con desniveles y desplomes no 
mayores de dos milésimos de la dimensión considerada. 

D) Paños a plomo y regla con diferencias no mayores a tres milímetros medidos con regla de tres 
metros. 

E) Superficies horizontales a nivel y regla con diferencias no mayores de tres milímetros medidos con 
regla de tres metros. 

F) Paños alineados de extremo a extremo del edificio. 

G) Aristas continuas rectilíneas a plomo, a nivel y la pendiente constante con variaciones no mayores 
de tres milímetros medidos con regla de tres metros. 

H) Esquinas con aristas rectilíneas formadas con cortes a 45 grados de dos tercios del espesor de la 
pieza al interior de esta. 

I) Igualdad de materiales, con mínima diferencia en el tono de color a juicio de la supervisión de la 
obra y conforme a la muestra aprobada. 

J) Igualdad en la mano de obra o colocación de la cantera en todos los paños de todos los edificios. 

K) Piezas a escuadra lo mismo que sus cantos. 

L) El acabado especificado y aprobado por la supervisión de la obra no deberá llevar bordes en las 
juntas.  Si el acabado es pulido se requiere que sea fino, uniforme, terso al tacto y de paños lisos. 
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Serán tomadas todas las precauciones necesarias para evitar daños durante el almacenamiento, 
colocación e incluso ya terminado; de otra forma, los daños solo serán por cuenta del contratista, aun si 
han sido causados por los trabajos de otras secciones. 

6h. Recubrimientos de cintilla, azulejo, azulejo 20 x 20 color blanco, loseta y 
cerámica 

Para el recubrimiento de cintilla o azulejo el material será de cerámica vidriada o esmaltada (de la marca 
que indiquen los planos).  De primera calidad nuevo, entero y en lotes de color y textura uniforme; medidas 
nominales indicadas en los planos y según muestra aprobada. 

Se usará mortero cemento-arena 1:3, con arena azul de mina o similar de granos no mayores de ¼” (6mm) 
y no más de 10% de finos; y cemento tipo Portland ASTM normal blanco. 

El material deberá saturarse con agua antes de su colocación, y se asentará totalmente (sin dejar huecos); 
debiéndose hacer pruebas para verificación. 

El lambrin deberá quedar a plomo y a regla en todos sus paños, con juntas a plomo a tope y a nivel no 
mayores de 2mm, así como alineadas; y con entortado de 2 cms., máximo con piezas completas en ambas 
direcciones, (no se recortará ninguna pieza).  En caso de no poder realizarlo, deberá consultarse a la 
supervisión de la obra y realizar planos de taller para su aprobación. 

Las tolerancias admisibles serán: desniveles y/o desplomes, así como crestas y/o depresiones no mayores 
a 3mm. 

Las juntas se retacarán con masilla o lechada de cemento blanco o con color, si así lo solicita la supervisión 
de la obra, limpiándose inmediatamente la superficie del material con paño húmedo. 

En las esquinas se harán cortes de 45 grados sin despostilladuras, y los cortes de la pieza se harán con 
máquina y no manualmente. 

Los paños de cada local deberán tener aspecto uniforme, por lo que, de encontrarse diferencias de tono y 
textura, no será recibido por la supervisión de la obra. 

La supervisión de la obra realizara inspecciones a los trabajos y rechazara aquellos que no cumplan con lo 
especificado en esta y los planos; ordenando.  Si es necesario, su demolición y reposición; asimismo al 
hacer los trabajos de esa subsección, se tendrá especial cuidado de no maltratar, rayar, romper o manchar 
los elementos de esta y otras subsecciones, así como de los muebles, sanitarios, incluyendo llaves y 
accesorios que, en caso de suceder, serán repuestos con cargo al contratista, además deberá guardarse 
un orden en el almacenamiento y transporte de todos los materiales de esta subsección. 

6i Muro de Denss Glass 

El revestimiento DensGlass® debe instalarse de acuerdo con las instrucciones incluidas en estas 
especificaciones, el documento de la Gypsum Association GA-253 y ASTM C 1280. El revestimiento 
DensGlass puede colocarse en forma paralela o perpendicular al encofrado de madera o de metal. Utilice 
una orientación adecuada para las placas que se utilizan en ensamblajes ignífugos específicos y 
aplicaciones en pared de corte incluidas en este documento, en otros documentos de referencia o según 
lo requiera la autoridad encargada del diseño. El ancho del encofrado no debe ser inferior a 1-1/2” (38 
mm) en caso de encofrado de madera y 1-1/4” (32 mm) en caso de encofrado de acero. Las partes del 
encofrado no pueden tener más de 1/8” (3 mm) de diferencia con el plano de las fachadas de los 
encofrados adyacentes. 

Los sujetadores se deben colocar a ras de la superficie del panel (sin avellanar) y en el sistema de 
encofrado. Coloque los sujetadores a una distancia de 3/8” (9 mm) como mínimo de los extremos y bordes 
del revestimiento. Se pueden utilizar clavos o tornillos, según se incluyen 

en la tabla de sujetadores, para unir el revestimiento DensGlass al encofrado. Cuando se especifica un 
sistema neumático de sujetadores en metal para unir el revestimiento DensGlass, consulte con el 
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fabricante para obtener las especificaciones de instalación y la información de resistencia a cortes.  El 
revestimiento DensGlass no debe utilizarse como una base para enclavar ni para otros sistemas de 
sujetadores. 

Se debe Instalar el revestimiento DensGlass con las juntas de los extremos escalonadas en aplicaciones 
horizontales. Los extremos y los bordes del revestimiento deben coincidir justo. Los paneles de 
revestimiento DensGlass no deben encontrarse a menos de 7” (178 mm) de distancia del grado de acabado 
en sistemas de revestimientos protegidos completamente contra el clima y el agua ni a menos de 12” (305 
mm) del suelo para espacios interiores debajo del piso adecuadamente ventilados y drenados. Consulte 
con la autoridad encargada del diseño para obtener recomendaciones sobre las juntas de control 

Instalación de revestimientos sobre el revestimiento DensGlass® 

La mayoría de los recubrimientos para muros y revestimientos exteriores convencionales, incluyendo 
madera, vinilo, mezcla, metal, piedra, ladrillo, tejas de madera, tablillas para techos y madera 
contrachapada, se pueden aplicar sobre el revestimiento DensGlass. Consulte los códigos de construcción 
locales para conocer los requerimientos respecto de las barreras resistentes al agua (WRB). 

A. Revestimiento DensGlass 

B. Aislamiento 

C. Encofrado  

D. Barrera resistente al aire y al agua  

E. Tirante de mampostería  

F. Espacio de aire máximo de 2” (50 mm) 

G. Mampostería de ladrillos o revestimiento de piedra 

H. Botaguas y drenaje 

I. Tejas de madera o tablilla para techos 

K. Revestimiento de vinilo 

L. Revestimiento de fibra de cemento 

M. Revestimiento de metal 
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7 ACABADOS DE YESO HIDRÁULICO. 

DEFINICIÓN. 

El yeso hidráulico es un material que proviene de la calcinación del sulfato de cal hidratado; se presenta 
como un polvo blanco impalpable que al entrar en contacto con el agua, fragua rápidamente con gran 
desprendimiento de calor. 

El yeso de mejor calidad es de color francamente blanco y es el único que utilizará, rechazándose el de 
color amarillento que también existe en el comercio. 

GENERALIDADES. 

La forma más común de uso del yeso en construcción, es la llamada mortero simple la cual tiene la 
proporción de 2 partes de agua por 3 de yeso generalmente, aunque puede variar ligeramente 
dependiendo de la finura del molido. Si el amasado del yeso se hace con agua de cola, al fraguar y secar 
podrá pulirse y abrillantarse. Es de gran resistencia. 

En la confección de pastas aglutinantes puede ser necesario lograr una mayor dureza; entonces puede 
usarse alguna de las siguientes combinaciones: 
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A) Mortero bastardo. Es una mezcla en cantidades iguales de yeso y cal más el agua correspondiente; 
también puede fabricarse a partir de la lechada de cal, entonces se utilizarán 2 partes de lechada y 3 de 
yeso. 

La propiedad principal del mortero bastardo es su resistencia al intemperismo; su fraguado es más 
lento en comparación con el mortero simple, pero su dureza es mayor. Es posible agregarle 
materiales inertes. 

B) Mortero de yeso con alumbre. Este mortero se prepara de la manera siguiente: se disuelve el alumbre 
previamente en el agua que se va a usar para fabricar el mortero (en una proporción de 100 gramos de 
alumbre por litro de agua). A continuación, se prepara el mortero de yeso, usando el mismo 
proporcionamiento del mortero simple de 2 partes de la solución por 3 de yeso. 

C) Estuco. Con este nombre se designan los recubrimientos interiores con piedras o placas artificiales que 
en su fabricación requieren el uso del yeso. 

Una forma de preparar el estuco en obra es el siguiente: 

Se añade al yeso un treintavo de su peso de una mezcla de partes iguales de dextrina y 
silicatopotásico decorativa de mejor calidad, se le puede agregar en lugar de arena polvo de 
mármol en proporción conveniente a la textura que se busque obtener. 

Si se amasa con arena acepta adherirse a la madera y su secado es muy rápido. Para convertirlo 
en pasta decorativa de mejor calidad, se le puede agregar en lugar de arena polvo de mármol en 
proporción conveniente a la textura que se busque obtener. 

D) Yeso ornamental. Este se obtiene con el uso de moldes o tarrajas; por consiguiente, requiere mano de 
obra especializada. Generalmente es recibido sobre telas metálicas. 

E) Reglas previas para la aplicación del yeso: 

a) Un paño vertical nuevo será limpiado y humedecido previamente. 

b) Si el paño es viejo y con algún recubrimiento anterior, se picará, se zocateará y se humedecerá 

previamente. 

F) Losas y trabes de concreto se picarán para asegurar la adherencia. 

En todos los casos la superficie será limpiada con cepillo de alambre a fi n de remover la grasa o 
aceite que haya dejado la cimbra. 

G) Tolerancia. Los recubrimientos serán siempre de acuerdo con la geometría señalada en el proyecto. No 
se aceptarán desplomes mayores de un seiscientas (1/600) de la altura del elemento recubierto. No se 
aceptarán ondulaciones o protuberancias notables en el yeso a la talocha y en las demás calidades de 
recubrimiento, éstas serán imperceptibles a la simple vista. 

7.a  Yeso en muros. 

MATERIALES. 

A) Yeso hidráulico. 

B) Cemento. 

C) Materiales endurecedores en su caso (alumbre, gelatina, etc.). 

D) Agua. 

EJECUCIÓN. 

En los planos de yeso en muros o plafones que es la forma más común, se usará yeso con el 
proporcionamiento 
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Cuando se adicione cemento, será para lograr efectos retardantes, admitiéndose hasta un kilogramo de 
cemento por cada 25 kgs. de yeso. 

Tipos de aplanados: 

Estos varían por la calidad de la obra de mano, distinguiéndose: 

1) Yeso a talocha: el yeso se aplica a la superficie por recubrir mediante el uso de una herramienta 
llamada talocha y posteriormente se afina con llana de metal. 

2) Yeso a reventón: este procedimiento se caracteriza por el uso de maestras previamente fijadas 
a la superficie, las cuales van generando el acabado al pasar la regla sobre éstas. 

3) Yeso a plomo y regla en muros o a nivel, y regla en plafones: se colocan las maestras en los 
muros o a nivel en los plafones las que sirven de guías para distribuir el yeso con la ayuda de reglas 
de madera; afinándose después la superficie. 

Previamente a la aplicación del yeso se humedecerán las superficies. El espesor del aplanado no 
será mayor de 2 cm. 

Antes de proceder a la aplicación del yeso, si la superficie es muy lisa, se picará con cincel, con el 
objeto de lograr adherencia; si existen irregularidades notables que pueden requerir un aumento 
en el espesor del yeso superior a 2 cm. Deberán eliminarse o en caso contrario se usará metal 
desplegado. No se aceptarán aplanados en donde la adherencia no sea completa o denote 
irregularidades en su aplicación. 

MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO. 

Los aplanados se cuantificarán en el caso de superficies por metro cuadrado con aproximación al décimo. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS. 

A) El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son el yeso, los aditivos, el 
agua, etc. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su terminación total el aplanado 
de yeso, incluyendo operaciones como son: la preparación de la superficie y su humedecido, la 
colocación del yeso, maestras y su afinado, los emboquillados, perfilados, remates, esquinas, etc. 

C) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio de la Dependencia o la Supervisión de obra. 

D) La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, andamios, pasarelas, 
tapiales, puentes y obras de protección que para la mejor ejecución de los trabajos proponga el 
contratista y apruebe o indique la Dependencia o la Supervisión de obra  

E) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la Dependencia o 
la Supervisión de obra    apruebe o indique. 

F) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
especificaciones. 

7b Emboquillados y perfilados en aplanados de yeso. 

EJECUCIÓN. 

Las boquillas de yeso, como intersección de dos caras o superficies de aplanado de yeso, ya sea en 
puertas, ventanas, columnas, trabes, etc., Se ejecutarán siguiendo la geometría que el proyecto 
arquitectónico señale. 

La arista será debidamente alineada si es recta o trazada con la misma precisión del perímetro del 
vano o pieza de que se trate. 
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Su ejecución será de manera de lograr continuidad en la superficie del aplanado y se procurará en 
la parte interna y perímetro del vano que el yeso quede totalmente en contacto, de manera regular 
y continua tanto con el elemento de la ventana o puerta como con el muro. 

No se aceptarán emboquillados que a la simple percusión con los nudillos de los dedos de la mano 
denoten huecos o irregularidades en su colocación o tengan imperfecciones apreciables a simple 
vista. 

La pasta de yeso se depositará de acuerdo con los mismos requerimientos que se señalan en el 
aplanado. El acabado final será con aristas a bisel, tarrajado a plomo y nivel o tarrajado siguiendo 
la geometría del vano. 

Para efectos de endurecimiento se podrá aplicar lo señalado anteriormente 

MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO. 

El pago de los emboquillados estará incluido en el precio unitario de la partida correspondiente. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS. 

A) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo el concepto de trabajo hasta su total 
terminación 

B) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio de la Dependencia o la Supervisión de obra   . 

C) La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, andamios, pasarelas, 
andadores y obras 

de protección que para la ejecución del trabajo encomendado proponga el contratista y apruebe 
o indique la Dependencia o la Supervisión de obra   . 

D) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la Dependencia o 
la Supervisión de obra apruebe o indique. 

E) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en éstas especificaciones. 

Yeso en trabes. 

MATERIALES. 

A) Yeso. 

B) Aditivos (los indicados en XXII-2). 

C) Materiales para el bastidor: madera, canaleta, alambrón, soldadura, metal desplegado, tela de 
gallinero, taquetes, etc. 

EJECUCIÓN. 

Se distinguirán los siguientes casos: 

A) Trabes de concreto. 

B) Piezas de acero. 

C) Falsas trabes. 

A) Trabes de concreto: la superficie se picará con cincel, cuidando no lesionar el recubrimiento mínimo de 
concreto para evitar que el yeso entre en contacto con el acero de refuerzo. 

En caso de que existan oquedades o partes descubiertas del acero por colado defectuoso, éstas se 
resonarán previamente con mortero cemento arena 1:3 o si la Dependencia o la Supervisión de 
obra   lo considera conveniente con algún aditivo especial. 
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Se cuidará de respetar estrictamente los plomos, niveles, alineamientos y geometría de las piezas 
que se indique en el proyecto. 

El yeso se aplicará sobre la superficie previamente humedecida en una capa de 1.5 cm. De espesor 
máximo; se pulirá con llana metálica y las aristas podrán ser vivas, biseladas, acabadas con tarraja 
o con el acabado que indique la Dependencia o la Supervisión de obra    

B) Piezas de acero: previamente las viguetas o elementos de acero se tratarán con una base de esmalte 
anticorrosivo. 

Se colocará un forro o camisa de metal desplegado, tela para gallinero, o malla de alambre, 
pudiendo formarse el bastidor a base de canaletas de lámina no. 18, o con piezas de madera, según 
los requerimientos de las dimensiones de la pieza, o las indicaciones del proyecto y/o la 
Dependencia o la Supervisión de obra. 

La aplicación del yeso similar al caso de las trabes de concreto. 

C) Falsas trabes. Éstas pueden tener un bastidor de canaleta o madera, de la sección indicada en el 
proyecto. 

Sobre este bastidor se aplicará el yeso en la forma indicada anteriormente. 

MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO. 

La estimación se hará de acuerdo con las siguientes modalidades. 

1) Por metro lineal con aproximación al décimo. 

2) Por metro cuadrado con aproximación al décimo. 

3) Por pieza. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS. 

A) Los costos de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son entre otros: el yeso, 
la canaleta o madera para el bastidor, taquetes, soldadura, alambre, clavo, alambrón, pintura 
anticorrosiva, metal desplegado, etc. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación este 
concepto de trabajo, incluyendo entre otras operaciones: la colocación del bastidor, el metal 
desplegado, la aplicación y afinado del yeso, las aristas, remates, etc. 

C) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio d la Dependencia o la Supervisión de obra   . 

D) La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, andamios, pasarelas, 
puentes, torres y obras de protección que para la mejor ejecución de los trabajos proponga el 
contratista y apruebe o indique la Dependencia o la Supervisión de obra. 

E) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la Dependencia o 
la Supervisión de obra apruebe o indique. 

F) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en éstas 
especificaciones. 

7d  Yeso en columnas. 

MATERIALES. 

A) Yeso. 

B) Aditivos (los indicados en XXII-2). 

C) Materiales para el bastidor: madera o canaleta, alambrón, soldadura, metal desplegado o tela 
de gallinero, taquetes, pintura anticorrosiva, etc. 
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D) Agua. 

EJECUCIÓN. 

Se distinguen los siguientes casos: 

A) Columnas de concreto rectangulares o circulares. 

B) Columnas metálicas forradas de yeso. 

A) Columnas de concreto: la superficie se picará con cincel procurando no lesionar el recubrimiento 
mínimo de concreto para evitar que el yeso entre en contacto con el acero de refuerzo. 

En el caso de que existan oquedades o partes descubiertas del acero por colado defectuoso, éstas 
se resonarán previamente, de acuerdo con lo indicado  

Antes de aplicar el yeso se humedecerá la superficie. 

A requerimientos del proyecto y/o la Dependencia o la Supervisión de obra , se colocarán 
esquineros de metal galvanizado en las aristas de las columnas rectangulares. 

El acabado de las aristas que no lleven esquinero metálico, sea a bisel, en cuarto de bocel o con el 
acabado que la Dependencia o la Supervisión de obra señale. 

El yeso se pulirá con llana metálica y tendrá un espesor máximo de 1.5 cm. 

En las columnas circulares el yeso se pulirá con tarraja. 

Se cuidará de respetar estrictamente los plomos, niveles, alineamientos y geometría de las piezas 
que se indique en el proyecto. 

B) Columnas metálicas forradas de yeso. Para este caso de observará lo especificado por la Dependencia 
o la Supervisión de obra, tomándose en cuenta que se pueden anexar esquineros metálicos. 

MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO. 

La estimación se hará de acuerdo con las siguientes modalidades. 

1) Por metro lineal con aproximación al décimo. 

2) Por metro cuadrado con aproximación al décimo. 

3) Por pieza. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS. 

A) Los costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son entre otros: el yeso, en su 
caso los esquineros metálicos, los materiales del bastidor, la pintura anticorrosiva, etc. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho concepto de 
trabajo, incluyendo entre otras operaciones como son: la preparación de la pieza, la colocación del yeso y 
su afinación, la aplicación de la pintura anticorrosiva sobre el metal de la columna, las aristas, remates, 
etc. 

C) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio de la Dependencia o la Supervisión de obra. 

D) La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, andamios, pasarelas, puentes, 
torres y obras de protección que para la mejor ejecución de los trabajos proponga el contratista y apruebe 
o indique la Dependencia o la Supervisión de obra. 

E) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la Dependencia o la 
Supervisión de obra apruebe o indique. 

F) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas especificaciones. 

7e  Falsos plafones. 



ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Proyecto ejecutivo de rehabilitación y remodelación de edificios de gobierno del estado, ubicados en Blvd. Alfonso 
Zaragoza Maytorena y calle Topacio en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

 
 

98 

DEFINICIÓN. 

Los falsos plafones son caras interiores de los techos o cubiertas que no están necesariamente en 
contacto directo con éstos. 

La separación existente puede ser motivada por requerimientos estéticos o funcionales (cámara 
plena). 

GENERALIDADES. 

Existen diversos tipos de plafones de acuerdo con los fines que se persigan y los materiales con que se 
fabriquen: de yeso, con metal desplegado, de fibra de vidrio, celulosa, charolas metálicas, plásticos 
espumados, prefabricados de yeso, de madera, etc., teniendo cada uno de estos propiedades especiales y 
sistemas constructivos diferentes. 

7e1  Falsos plafones de yeso y/o cemento y metal desplegado. 

MATERIALES. 

A) Canaletas de fierro negro o galvanizado de ½”, ¾”. 

B) Alambre, alambrón o soleras de ½” para colgantes. 

C) Metal desplegado (el que se indique). 

D) Taquetes, balazos o tornillos para anclajes. 

EJECUCIÓN. 

El falso plafón se sujetará a los entrepisos o techos de concreto, o a las trabes de concreto o madera por 
medio de colgantes o por medio de armaduras sujetas al propio sistema de entrepisos o techos. Los 
taquetes o balazos se colocarán en retícula de rectángulos de 0.60 x 0.90 o como indique el proyecto o / 
la Dependencia o la Supervisión de obra, moduladas a las dimensiones de la pieza donde se colocará el 
falso plafón. A estos taquetes o balazos se sujetaran los colgantes formados por alambrón de 6 mm. solerás 
de 19 mm. o canaletas de 13 mm. y 19 mm. amarrados con alambre o soldados. 

Al nivel requerido horizontalmente o de acuerdo con las generatrices indicadas en el proyecto, se 
construirá la retícula de canaleta que formará parte del armazón o estructura del falso plafón. Ésta 
retícula se amarrará con alambre o se soldará a los colgantes formando en todo caso un conjunto 
de piezas fuertemente sujetas y estables. 

A éstas se fijará el metal desplegado. 

Terminada esta operación se aplicará una primera capa de yeso a fin de que sirva como base a la 
aplicación de una segunda, la cual será con acabado a regia. 

Sobre esta capa última se aplicará el acabado final indicado por el proyecto: pintura, tirol, 
Masacústico, etc. Si los falsos plafones se construyen en exteriores, el yeso será sustituido por 
revoltura de cemento arena en proporción 1:5, siendo su acabado final con llana de metal. 

Al terminarse de colocar el falso plafón se removerán todos los excedentes de material 
depositados sobre muros, ventanas o pisos, cuando éstos todavía se conserven frescos a fin de 
facilitar la limpieza. El acabado final será siguiendo las generatrices, líneas y niveles del proyecto. 
Si el falso plafón está construido para funcionar como cámara o ducto se vigilará que se cumplan 
los requerimientos apropiados. Se revisarán las juntas con los muros y demás elementos 
constructivos debiéndose lograr sello hermético. En los lugares indicados por el proyecto y/ o la 
Dependencia o la Supervisión de obra se dejarán las preparaciones adecuadas para registros, 
salidas de energía eléctrica, lo mismo que lámparas o cualquier otro elemento. En las zonas 
costeras, los materiales empleados serán galvanizados o tratados con anticorrosivos. 

MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO. 

Ésta se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
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CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS. 

A) El costo de los materiales requeridos como son: el yeso, cemento, arena, agua, metal 
desplegado, canaletas, colgantes, taquetes, balazos, alambre, etc., puesto en el lugar de su 
colocación. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación dicho 
concepto de trabajo, incluyendo entre otras operaciones el trazado, la colocación de tendidos, los 
anclajes, amarres, soldadura, colocación del metal desplegado y del yeso o revoltura de concreto. 

C) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio de la Dependencia o la Supervisión de obra. 

D) La renta y demás cargos derivados del uso de herramienta, andamios, pasarelas, puentes, obras 
falsas y obras de protección que para la mejor ejecución de los trabajos proponga el contratista y 
apruebe o indique la Dependencia o la Supervisión de obra. 

E) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que la Dependencia o 
la Supervisión de obra apruebe o indique.  

F) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
especificaciones. 

8. PLAFONES 

8a. Falso plafon de cemento arena 

Para la construcción de falsos plafones de yeso-cemento-arena, se usarán anclas de alambrón de ¼” 
galvanizado, colgantes de alambrón de ¼” galvanizado, canaletas de cargas de 38 X 13 mm de lámina del 
No. 20, canaletas transversales de 10 X 13 mm de lámina galvanizada No. 20, metal desplegado marca 
diamante negro de 0.900 kg por metro cuadrado. 

Se fijarán anclas de alambrón de ¼” a la losa, por medio de taladro a 45 grados de inclinación, o se dejarán 
previstas antes del colado, de las anclas se suspenderán los colgantes también de alambrón, espaciados a 
cada 1.20 X 1.20 metros. 

A los colgantes se amarrarán las canaletas de carga de 38 X 13 mm de lámina del No. 20, e irán espaciados 
a cada 1.20 cms., en el sentido longitudinal, y transversalmente a las anteriores se amarrarán con alambre 
del No. 18 en todos los cruces, las canaletas transversales de 19 X 13 mm del No. 20 con separaciones de 
30 cms., una con otra. 

Donde se formen esquinas, de falso se colgarán canaletas en el sentido longitudinal, para perfilar los 
vértices. 

El entramado metálico se fijará con amarres a cada 15 cms., metal desplegado, dándosele vueltas en las 
esquinas para obtener la forma indicada en los dibujos de proyecto.  En aristas formadas de falso con 
muros se prolongará el metal desplegado en una franja de 20 cms., perimetral sobre el muro para evitar 
fisuras. 

Se comprobarán los niveles del bastidor con los indicados en los dibujos antes de proceder a colocar la 
mezcla. 

En el caso que el bastidor falso sea vertical se seguirán las mismas especificaciones en cuanto al 
entramado, pero se reforzaran los colgantes dependiendo del peso total. 

Una vez colocada, nivelada y aprobada la estructura, se recibirá la mezcla en la malla de metal desplegado, 
siguiendo las especificaciones indicadas anteriormente. 

En todas las aristas se colocarán esquineros metálicos, no se permitirán desplomes, desniveles, crestas 
y/o depresiones mayores de 2 cms., medidas con regla de 2 mts., en todas sus direcciones. 
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La superficie expuesta al falso plafón debe quedar libre de materiales extraños; el contratista verificara 
que no falten colocaciones de elementos que afecten el falso plafón, ya que no serán aceptadas superficies 
resanadas, o con diferencias en uniformidad y continuidad. 

Se deberá presentar una muestra para su aprobación por la supervisión de la obra, estando ésta 
capacitada para rechazar todos los trabajos que no se apeguen a lo que esta sección específica y ordenará 
la demolición y reposición de estos con cargo al contratista. 

Cuando se indique algún acabado final especial (Tirol, mezcla acústica, etc.) este deberá apegarse a las 
especificaciones que el fabricante ha elaborado para cada caso específico y estará sujeto a las normas de 
calidad tanto para el material como para la ejecución, indicadas en el párrafo anterior. 

En todos los casos, ya sean plafones horizontales o verticales, el contratista deberá elaborar planos de 
taller indicando todos los accidentes visibles y ocultos de las instalaciones y de los demás trabajos que 
intervienen, dichos planos serán aprobados y firmados por las partes que intervienen y por la supervisión 
de la obra, antes de proceder a la ejecución de los trabajos. 
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8b1. Anclajes en falsos plafones de cemento, yeso y arena. 

Se empotraran a la losa anclas de acero de ¼” a 90 X 90 cms., para fijar los puentes de canaleta de 1, ½” 
calibre No. 20 a 90 cms., transversales  a estas se amarraran con alambre recocido No. 18 a cada 0.225 m 
de centro a centro canaletas de ¾” calibre No. 20 a las que se amarrara también con alambre recocido No. 
18 a cada 0.10 m el metal desplegado No. 900 sobre dicho bastidor se colocarán muestras a nivel, rustico 
tipo camino real (México) en proporción: cemento 1,500 kgs., yeso 7,500 kgs., y arena 13,000 kgs. 

8c. Falso plafon desmontable 

En la construcción de falso plafón desmontable se usarán placas de material inerte, prensado con el 
sistema de suspensión oculta, en las dimensiones, textura y color aprobado por la supervisión de la obra. 

El sistema de suspensión será el adecuado para zonas humeas por lo tanto la tornillería será cadminizada, 
el alambre de suspensión y las canaletas tanto de carga como transversales aunque queden ocultas a la 
vista serán galvanizadas, el soporte perimetral ya sea canaleta o ángulo, será de lámina galvanizada y si es 
visible se pintara con esmalte mate al color de las placas. 

El contratista presentara un plano con el despiece real del plafón señalando dimensiones de las placas, 
donde se ejecutarán los ajustes, localización de lámparas, difusores, bocinas, etc., para su aprobación por 
la supervisión de la obra. 

No se permitirán desniveles, crestas y/o depresiones mayores de 1cm., medido con regla de 2 metros y la 
continuidad de las juntas no tendrán diferencias mayores de 1 cm en 3 mts y entre placa y placa no se 
permitirán quiebres mayores de 2 mm. 

8d. Falso plafón de tablaroca 

Se empotraran en la losa anclas de alambrón de ¼” para sostener colgantes de alambre galvanizado No. 
14 que se colocará de 1, ½” calibre 20 a cada 1.00 m., transversales a estas se amarraran con alambre 
recocido No. 18 canales listón de lámina galvanizada calibre 26 a cada 0.61 m de centro a centro, sobre 
estas se atornillara la tablaroca, con tornillos autoroscantes de 1” a cada 0.30 X 0.60 m, el sellado de las 
juntas se hará con perfacinta y cemento redimix. 

8e. Aplanado de cemento, yeso y arena sobre plafon de tablaroca 

Se aplicará una mano de pega yeso con brocha dejándose secar máximo una hora, sobre el cual se hará 
un aplanado de yeso, cemento y arena acabado rustico tipo camino real (México) en proporción de 
cemento gris 1,500 kgs., yeso 7,500 kgs., y arena 13,000 kgs., con un espesor máximo de 1.5 cm. 

9. VARIOS DE ALBAÑILERÍA 
9a. Relleno, entortado y enladrillado en azoteas 
Esta subsección incluye el suministro de materiales, mano de obra, transporte, elevación y herramientas 
requeridas para la correcta ejecución de los trabajos de relleno, entortado y enladrillado. 

Los rellenos serán hechos en los lugares y de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto: usándose 
tezontle, arena de tepetate ligero en granos no mayores de 5 cms o perlita expandida. 

El material que se use en su totalidad deberá ser limpio, sin materias orgánicas y el peso requerido (65 
kgs/mt cubico máximo) 

En caso que se especifiquen aislantes térmicos en azotea; se dra sobre la losa una aplicación de 1 ½ lts/mt 
de asfalto Pemex No. 12 puro o protexa No. 505 en caliente, formando una película uniforme, enseguida 
se colocará una capa de poliestireno expandido de 1 ½” de espesor, evitando juntas continuas y sellando 
estas con el sellador asfaltico tipo crest o similar.  A continuación, y después de colocadas las maestras 
que servirán de base para las pendientes se tendera el material en capas no mayores de 5 cms., y utilizando 
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en seguida pisón metálico manual para obtener una compactación favorable, debiendo tener el material 
una humedad cercana a la óptima. 

Para su aceptación deberán cumplir con los niveles del proyecto con una aproximación del 10% y 
debidamente compactados. 

La superficie final deberá quedar a regla, con una tolerancia de 3 mm sobre el relleno ya compactado (si 
lo hubiera) según se especifica en los párrafos anteriores y aprobado por la supervisión de la obra, se 
tendera un entortado de mortero, cal-arena 1:5, para recibir el impermeabilizante. 

Para la construcción del entortado se fijarán previamente los niveles y pendientes del proyecto mediante 
puntos de referencia (maestras), dispuestos adecuadamente; debiendo quedar la superficie a regla, y la 
capa de mortero no tendrá en ningún punto un espesor menor a 3 cms., ni mayor de 4 cms. 

Sobre este entortado se hará la aplicación del impermeabilizante según la especificación correspondiente. 

El contratista cuidara de la conservación de la membrana impermeabilizante, previsto de que cualquier 
rotura o perforación será reparada a su cargo y a entera satisfacción de la supervisión de la obra, dado lo 
cual, tomara las precauciones necesarias, tales como que los trabajadores usen calzado de hule 
exclusivamente, que se clave ningún elemento y que la disposición de los materiales y herramientas no 
ocasionen daños a la membrana. 

El enladrillado se hará conforme a los niveles y pendientes del proyecto; construyéndose chaflanes en las 
intersecciones de los planos horizontales y verticales, los cuales se cubrirán en el mismo enladrillado. 

Se usará ladrillo de medidas nominales, 2,14, 28 cms., de barro rojo recocido y superficies planas 
ortogonales, exentas de deformaciones al 1% de la dimensión que se considera, o loseta de barro en las 
zonas indicadas en planos. 

Las piezas tendrán un recocido por encima del medio pero no quemado o calcinado, (vidriado, quebradizo, 
rajado o torcido), o aceptándose ladrillos de esta clase o de los llamados tiernos; serán enteros y con un 
peso volumétrico de 1,400 kg/mt cubico mínimo. 

Cemento calidad Portland tipo 1 ASTMC-150-62 aprobado por la supervisión de la obra. 

Cal hidratada de primera calidad, de fabricación industrial, arena azul de mina, limpia de tierra, basura y/o 
objetos extraños con granos no mayores de ¼” (6mm) y un máximo de 15% de polvo. 

Los ladrillos se asentarán con mortero cemento-arena 1:5, juntándose con el mismo, y afinándose dicha 
junta, que no será en ningún caso mayor a 5 mm, ni sobresaldrá de las superficies de ladrillo. 

Los chaflanes se construirán a 45 grados y de 15 cms., de pedacearía de tabique o con mortero arena 
proporción 1:5 alineados y a regla. 

Se dejarán juntas de expansión de 2 cms., de espesor mínimo en tableros que no excedan de 16 m2, en la 
disposición que indique la supervisión de la obra, y se rellenarán con asfalto en caliente del mismo tipo del 
empleado en la impermeabilización. 

La superficie acabada no tendrá diferencias con las fijadas en más de 3 mm a regla y libre de crestas o 
depresiones. 

Independientemente de la alteración que puedan sufrir por trabajos de otras secciones, para la aceptación 
final, las superficies deberán quedar aparentes (el ladrillo), sin salpicaduras o manchas de la mezcla o 
cemento usado en su ejecución, las que en caso de ocurrir serán inmediatamente lavadas con agua y 
cepillo si es necesario. 
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9b. Colocaciones y resanes de albañilería 

Esta subsección comprende el suministro de materiales, mano de obra y equipo requerido para recibir, 
colocar, ranurar y resanar la albañilería de los elementos que se afecten por los otros subcontratos como 
son: instalaciones, herrería y equipos varios. 

El contratista deberá ejecutar todos aquellos trabajos de albañilería que se requieran en la obra en relación 
con las instalaciones mecánicas, eléctricas, de aire acondicionado, elevadores, sistemas contra incendio, 
alarmas, teléfonos y otras, como son: bases para equipo y maquinarias, soporte de tuberías, recibir y 
ranurar muros para recibir instalaciones ocultas y recibir estas con revoltura, dejar huecos con camisas o 
pasos necesarios para instalaciones que atraviesen muros, losas, trabes, contratrabes o cimientos, nichos 
o cajas de concreto de mampostería o de plafón falso con mezcla para recibir unidades de iluminación y/o 
equipos varios, losas de concreto para lavabos y en general todos aquellos trabajos complementarios que 
son necesarios para dejar totalmente terminados los trabajos de albañilería en todos sus detalles. 

Para todos estos trabajos el contratista deberá presentar para su autorización por la supervisión de la obra, 
planos de taller con las características indicadas en otras secciones de estas especificaciones. 

Todos los trabajos se construirán con los materiales de acabado que se especifiquen en planos o con los 
acabados que rodean el elemento, para el concreto armado ver las especificaciones aplicables de la 
sección 3, para recibir y resanar se usara revoltura de cemento y arena en proporción 1:5, en casos 
específicos se usarán aditivos con expansores del tipo del embeco y se aplicaran con las especificaciones 
del fabricante y únicamente bajo la autorización de la supervisión de la obra. 

Las bases para equipos se harán de las dimensiones que soliciten en los planos de instalaciones o en las 
guías del fabricante y con las especificaciones de estos o de las aplicables del capítulo 1 Obra civil o del 
capítulo de instalaciones, en todo caso las que resulten más estrictas, el acero mínimo para el armado del 
concreto en bases será de 0.06 cm2. 

El contratista proporcionara las anclas, materiales anti vibratorios y ángulos de protección en las bases 
cuando así se requiera. 

Para fijar los soportes de tuberías se emplearán medios mecánicos como balazo, taquete de expansión y/o 
taquete o tornillo adecuado a la carga que vaya a soportar, cuidando de no dañar la estructura y fijándose 
siempre a elementos resistentes como son trabes o losas de concreto de un espesor mínimo de 10 cms., 
por ningún motivo se permitirá hacer perforaciones en la estructura para descubrir la varilla o fijar anclas 
para la soportería. 

En caso de provocar despostilladuras se resanarán estas como se indica en la sección 3 estructura de 
concreto. 

Para el amacizado de calderas se asentarán estas sobre un entortado su conexión a la bajada 
correctamente hecha y se aprisionara el impermeabilizante con las piezas que para este fin tienen las 
calderas, después de colocado y terminado, se lechadearan perfectamente las juntas de este contra la 
coladera, debiendo quedar esta exactamente al nivel requerido de la azotea. 

Para la fijación de la herrería en elementos estructurales se dejarán ahogadas en el concreto las anclas, 
pijas o soportes necesarios.  En caso contrario se requerirá el uso de taquetes expansores metálicos para 
lograr estas fijaciones, bajo ninguna condición se aceptará la rotura de miembros estructurales. 

Para la colocación de herrería elementos metálicos empotrados cajas y/o tableros eléctricos en muros o 
elementos de albañilería se abrirá el hueco una vez que la supervisión de la obra acepte la posición en 
caso de tener más de 80 cms., de ancho se colocará una cadena de concreto durante la ejecución del muro. 

Todos estos elementos deberán quedar exactamente a plomo, nivel y escuadra o paralelos al o a los 
elementos que lo rodean permitiéndose una tolerancia de 1 milésimo en cualquier sentido.  Las cajas o 
tableros de empotrar, deberán quedar al paño del acabado o emboquillados, remetidos 1 cm., del paño 
según lo especifique la supervisión de la obra. 
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Según el elemento a colocar, llevara el anclaje necesario para su fijación y se rellenaran los huecos con 
revoltura de cemento 1:3 retacando exactamente al paño de material base que recibirá el recubrimiento 
de acabado. 

Las ranuras para recibir instalaciones ocultas tienen las limitaciones siguientes: (1) no se permitirán 
ranuras en elementos estructurales para lo cual se preverán pasos antes del colad, en caso contrario no 
se aceptaran roturas, por lo que se deberá cambiar la trayectoria de la tubería siempre bajo la autorización 
de la supervisión de la obra. (2) las ranuras en muros deberán ser de la dimensión justa para abarcar la 
tubería y no se aceptarán ranuras horizontales en muros sean o no de carga. (3) los paños de muros, pisos 
o plafones que alojen tuberías ocultas no deberán marcar estas, una vez que estén terminados.  Las cajas 
de registro deberán quedar ocultas a la vista, por lo que se preverá esto al iniciar el tendido de tuberías. 
(4) los resanes se harán en forma tal que no se noten una vez acabados, se harán con revoltura de cemento 
1:5 y deberá cubrir por completo las tuberías y no permitirá que el yeso entre en contacto con estas. 

Para los pasos de tubería, ya sea en elementos estructurales o muros, se preverán antes de la ejecución 
de estos dejando un tramo de tubo de la dimensión y diámetro necesarios, para el paso con la holgura 
suficiente de la tubería, dicho tubo o camisa será de fierro o P.V.C., según se indique en los planos o 
especificaciones de instalaciones, en caso que tuviera que taparse la holgura se hará con un material 
asfaltico elástico aprobado por la supervisión de la obra. 

Los nichos de iluminación se harán de forma y dimensiones indicadas en planos, si son cajas que contienen 
unidades incandescentes se harán de forma tal que no queden estas a la vista, si son tubos fluorescentes 
se harán de forma tal que se oculten en una línea visual en diagonal, la tubería deberá quedar 
perfectamente alineada y se ocultara totalmente las cajas de registros y las balastras que se harán 
empotradas con una tapa removible de registro oculta dentro del cajillo. 

Las losas de concreto para lavabos se harán de las dimensiones y formas indicadas en planos, dependiendo 
del modelo de muebles especificado. Se deberán prever las perforaciones para pasos de tubos 
alimentadores, llaves, salidas para jabón líquido, etc., de forma que se evite taladrar la losa una vez 
colocada.  No se aceptarán losas agrietadas, rotas o que presenten fisuras.  Se usará concreto F’C = 200 
kg/cm2 y acero FY = 4,000 kg/cm2, con varilla de 3/8” a cada 20 cms. En ambos sentidos. 

En general todos los trabajos de albañilería deberán quedar a plomo, nivel, regla, escuadra y/o paralelos 
a los elementos que los rodean, los elementos ya colocados deberán estar limpios, pintados y con las 
aristas de albañilería perfilados. 

9c. Rampas y escaleras (forjado de escaleras) 

Para el forjado de escalones, el concreto, el acero y el endurecedor metálico (en el caso de estar 
especificado el master plate) serán de la resistencia, disposición y dimensiones y estarán sujetos a las 
especificaciones marcadas en planos arquitectónicos y estructurales. 

El manejo, vaciado, vibrado del concreto, colocación y amarres del acero apuntalamiento y cimbra estarán 
sujetos por las mismas normas de la sección 3 (estructuras de concreto). 

Tanto huellas como peraltes, deben ser coplanares y presentar superficies exentas de ondulaciones, 
crestas o depresiones y delimitadas aristas perfectamente definidas formando un solo elemento continuo. 

Previamente para la ejecución de los trabajos deberá presentarse el trazo total de las escaleras en el área 
a ocupar por ellas.  Así como el armado necesario entendiéndose que no se aceptaran diferencias mayores 
de 2mm con respecto a las indicadas en planos. 

Se protegerán los trabajos, de tal manera que no sean afectados tanto en su estructura, como en su 
apariencia, incluso hasta la terminación de la obra. 
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CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

9d  Albañales 

DEFINICIÓN Son conductos o canales que se construyen para desalojar aguas negras, jabonosas. 

GENERALIDADES 

a) Los albañales para efecto de estas normas se construirán de concreto o de otros materiales que 
el proyecto especifique o indique la Dependencia. 

 b) Dentro de estas Especificaciones Generales de Construcción se consideran como albañales los 
tubos que tengan un diámetro máximo de 45 cm.  

c) La pendiente mínima para albañales será de uno punto cinco (1.5) por ciento y en drenes uno 
(1) por ciento o lo que especifique el proyecto o la Dependencia indique.  

d) Las tuberías que formen parte de la red de albañal se instalarán en tramos no mayores de diez 
(10) metros centro a centro entre cajas de registro salvo que el proyecto o Dependencia indiquen 
un espaciamiento distinto.  

e) Previa a la instalación de las tuberías se colocará una cama de asiento debidamente compactada 
pudiendo ser de arena, tepetate, o bien de acuerdo a lo especificado en el proyecto y/o indique la 
Dependencia.  

f) No se permitirá el tendido de tuberías cuando las zanjas estén inundadas se asentarán en el 
lecho seco además se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar que las tuberías ya 
colocadas floten o sufran deformaciones.  

g) Los tubos de concreto que se empleen en la red de albañal deberán ser sometidos a un 
tratamiento especial de impermeabilización procediendo de acuerdo a lo indicado en el proyecto 
y/u ordene la Dependencia.  

h) Se revisará la instalación de los albañales antes de proceder al relleno de las zanjas en tramos 
totalmente terminados entre dos (2) registros comprobándose que las juntas de los tubos se 
encuentren correctamente y libres de fugas para lo cual se harán las pruebas necesarias.  

1. La impermeabilidad de las juntas y tubos de concreto será aprobada en una de las dos 
formas que a continuación se mencionan según lo indique la Dependencia.  

2. Prueba hidrostática accidental consiste en dar a la parte más baja de la tubería, una 
carga de agua que no exceda de un tirante de dos (2) metros se hará anclando, con relleno 
producto de la excavación la parte central de los tubos y dejando totalmente libres las 
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juntas de los mismos. Si el junteo está defectuoso y las juntas acusaran fugas se procede 
a descargar las tuberías y a rehacer las juntas.  

3. Prueba hidrostática sistemática: consiste en vaciar en el pozo de visita aguas arriba del 
tramo por probar el contenido de agria de una pipa de cinco (5) metros de capacidad por 
medio de una manguera de quince (15) centímetros de diámetro dejando correr el agua 
libremente u través del tramo de alcantarillado por probar. En el pozo de aguas abajo se 
instalará tina bomba a fin de evitar que se forme un tirante que pueda ocasionar daños. 
Esta prueba tiene la finalidad de determinar si en la parte inferior de las juntas existen 
fugas en caso de haberse procedido a su junteo correcto. 

EJECUCIÓN  

a) En el manejo de las tuberías deberá usarse el equipo y herramienta adecuada que impida que 
las tuberías se golpeen, caigan o flexionen.  

b) Cada tubo deberá tener un apoyo completo y firme, colocándolo en tal forma que el cuadrante 
inferior de su circunferencia descanse sobre la cama especificada o fondo de la zanja, no se 
permitirá colocar los tubos sobre piedras, calzas de madera o cualquier otro tipo de soporte que 
no sea el indicado por el proyecto o Dependencia.  

c) La tubería deberá colocarse con la pendiente especificada en proyecto o indicada por la 
Dependencia, todos los niveles deberán estar referidos a bancos de nivel debidamente localizados 
y definidos.  

d) Durante el tendido y junteo de las tuberías deberán colocarse puentes o niveles de madera por 
lo menos cada 15 mts. o lo que indique la Dependencia.  

e) Cuando el proyecto o Dependencia estipulen tuberías de asbesto comento, fierro fundido, barro 
vitrificado, éstos se instalarán de acuerdo a indicaciones dadas en cada caso  en proyecto o por la 
Dependencia. f) Las dimensiones, características y calidad de los tubos serán las especificadas en 
el proyecto o por la Dependencia. g) No se aceptarán tubos con agrietamientos o con roturas en 
sus bocas.  

h) La tubería se colocará con la campana hacia aguas arriba y se empezará su colocación de aguas 
abajo hacia aguas arriba siguiendo la pendiente especificada en proyecto o indicada por la 
Dependencia. Con el objeto de verificar el alineamiento y niveles de las tuberías.  

i) Al colocar los tubos éstos deberán formar un conducto continuo, correctamente alineado y sus 
paredes interiores deben ser lisas y uniformes.  

j) Después de colocada la cama específica o base de asiento que se indique en proyecto y ordene 
la Dependencia. Se instalará la tubería saturando de agua la parte interior de la campana y la 
exterior de la boca sin campana del tubo por ensamblar. El cuadrante inferior de la campana se 
llenará con mortero de cemento arena a proporción 1:4 colocando sobre éste la parte sin campana 
del tubo por unir del tramo siguiente de manera que las superficies interiores de los tubos en 
contacto queden rasantes y a tope la porción restante de cada junta se llenará con mortero en 
cantidad suficiente para formar un borde que la cubra en todo su perímetro y se extienda por lo 
menos cinco (5) centímetros fuera de la campana si por el interior de la tubería se escurre el 
mortero éste deberá enrasarse cuidadosamente con la superficie interior del tubo la junta deberá 
mantenerse húmeda durante un período mínimo de cuarenta y ocho (48) horas, para evitar que 
se evapore el agua del mortero. 

1. Las excavaciones para los tubos deberán hacerse según las dimensiones y niveles fijados 
por la Dependencia, observándose al respecto las siguientes recomendaciones. El ancho 
de las zanjas se hará de acuerdo con el diámetro del tubo por colocar y en función de la 
profundidad, según la tabla anexa No. 1  



ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Proyecto ejecutivo de rehabilitación y remodelación de edificios de gobierno del estado, ubicados en Blvd. Alfonso 
Zaragoza Maytorena y calle Topacio en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

 
 

107 

2. Cuando sea necesario, la excavación irá convenientemente ademada o apuntalada, 
procurando que las paredes de la misma se encuentren tan cercanas a la vertical como sea 
posible.  

3. El fondo de la excavación en que vaya a descansar el tubo deberá estar exento de 
piedras salientes, raíces u otras desigualdades que impidan que el tubo tenga un apoyo 
firme y uniforme.  

4. En terreno rocoso la excavación deberá llevarse hasta una profundidad mayor a la 
indicada en proyecto para asiento de la tubería y será dada por la Dependencia.  

5. Las excavaciones se rellenarán compactando el material por capas de 20 cm. salvo 
indicación en contrario, El material que se use como relleno deberá estar exento de raíces, 
troncos u otras materias orgánicas.  

6. Los primeros 40 cm. de relleno encima de. la clave del tubo, deberán estar exentos de 
piedras que puedan lesionarlo durante la maniobra. 

MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO  

Se medirá ya colocado y junteado, tomando como unidad el metro para cada tipo de diámetro de 
tubería. El resultado se considerará con aproximación de un decimal. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS  

A) El costo de los materiales que intervienen como son: tubería, mortero, arena o tezontle y los 
materiales empleados para la impermeabilización y curado, incluyendo fletes a obra, desperdicio 
y acarreos al lugar de su utilización. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones:  

1. Acondicionamiento de fondo, incluyendo cama y plantilla. 

2. Colocación del tubo, fabricación de mortero, junteo, alineamiento, nivelación y curado 
de las juntas de descenso.  

3. Pruebas de las líneas, incluyendo material y equipo necesario para su realización.  

4. Limpieza y retiro de materiales sobrantes y desperdicios fuera de la obra al lugar que la 
Dependencia o las autoridades indiquen.  

C) Resanes o restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra o partes de la obra 
que hayan sido mal ejecutadas a juicio de la Dependencia.  

D) Depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta.  

E) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la Dependencia.  

F) El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del 
trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.  

G) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición f.108. Precio Unitario.  

H) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción. 

9e  Registros para albañales 

DEFINICIÓN  

Cajas de concreto, mampostería u otro material, construidos sobre la línea del albañal o ducto de 
que se trate, cuya función principal es la de dar acceso a la tubería para su desazolve, limpieza o 
revisión y facilitar la conexión de otros ductos. 
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EJECUCIÓN 

Se atenderá a lo siguiente:  

a) La forma, dimensiones, localización, ventilación, separación de los registros y en general 
su diseño serán los indicados en el proyecto.  

b) Las dimensiones del registro en su sección horizontal estarán en función de la 
profundidad y diámetro de la línea de albañal o ducto, pero nunca será menor de 40 cm. 
X 60 cm.  

c) Para registros con profundidades mayores de 1.01 hasta 1.50 m. serán de Tipo circular 
con dimensiones interiores libres de 60 cm. de diámetro en el brocal y un metro de 
diámetro en la base o nivel de arrastre. Para profundidades mayores de 1.50 metros se 
harán pozos de visita, sujetándose a lo especificado en proyecto, en las Normas y 
Especificaciones Generales de Construcción de Instalaciones y/u ordene la Dependencia. 
Las tapas de los registros serán de tres tipos:  

a) Tapa ciega con marco y contra marco de fierro ángulo.  

b) Tapa ciega de concreto con marco y contra marco de fierro ángulo y coladera 
de fierro de fundición con sello hidráulico al centro.  

c) Rejilla de fierro de fundición con dimensiones según indique el proyecto.  

d) El acabado interior de las paredes deberá presentar una superficie lisa y 
resistente, en caso de ser tabique barro recocido se cubrirá con un aplanado de 
mortero cemento arena en proporción 1:5 con espesor mínimo de 1 cm. 
terminado fino de cemento pulido con llana metálica.  

e) Sobre el firme del fondo del registro se desplantarán los muros de tabique rojo 
recocido rematando la parte superior de los muros con una cadena perimetral de 
concreto armado según indique el proyecto y/u ordene la Dependencia. 

 f) Para el caso de registros para albañales el fondo llevará una media caña del 
mismo tubo de drenaje o bien en el proceso colado del firme se construirán las 
medias cañas.  

g) Cuando se trate de registros eléctricos, telefónicos, de acometidas, se sujetarán 
a lo especificado en proyecto, en las Normas y Especificaciones de Instalaciones 
y/o indique la Dependencia. En el diseño de las tapas de registro se tomará en 
cuenta lo siguiente:  

1. Deberán diseñarse y construirse para soportar la mayor carga que se 
prevea puedan recibir, de acuerdo al sitio en que vayan a ser colocadas 
según especifique el proyecto y/o indique la Dependencia.  

2. Cuando los registros estén dentro o cerca de un local de trabajo, las 
tapas deberán cerrar herméticamente. 3. Cuando el tamaño de la tapa sea 
tal que pueda dificultar su operación, se seccionará en dos o más partes. 
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MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO  

Los registros incluyendo sus correspondientes tapas, se medirán para su pago por unidad 
especificándose las diferentes profundidades y secciones; no se incluye el costo de las 
excavaciones ni de los rellenos. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

 a) Los materiales y la mano de obra empleados en la construcción del registro y su tapa, 
incluyendo la colocación de ésta última y su junta, etc. 

10. IMPERMEABILIZACION 

10a. Impermeabilizantes integrales en aplanados 

Esta sección comprende la preparación previa de las superficies, los materiales, la mano de obra, 
herramientas, andamiaje y equipo necesario para la realización de los trabajos de aplicación de aplanados 
con impermeabilizante integral sobre elementos de concreto o muros de tabique o block a la intemperie 
o a nivel inferior del terreno. 

La impermeabilización se realizará en base a un aplanado compuesto en una proporción de 1 de 
cemento 1 de arena y 1.5 kg de sika No. 1. 

Se prepararán todas las superficies realizando una inspección y verificación de que todas las 
tuberías, preparaciones, elementos, etc. Estén en su lugar correctamente colocados y que todas 
las superficies estén lisas, firmes, sanas, sin cresas ni depresiones y libres de irregularidades que 
puedan interferir en la colocación del aplanado. 

Se removerán todos los salientes flojos que no tengan la dureza requerida hasta donde el material 
de fondo ofrezca firmeza.  Se taparán los huecos, fisuras u otros defectos mayores con mortero 
impermeabilizante. 

Se cepillarán y limpiara de grasas, polvo, tierra y desperdicios o salpicaduras de concreto las 
superficies a cubrir. 

Se picará la superficie de una manera continua y uniforme y humedecerá de la misma ya picada 
para lograr una perfecta adherencia entre el mortero y el material base. 

Se aplicarán los trabajos apegándose a lo especificado en esta sección y de acuerdo con la 
supervisión de la supervisión de la obra, y/o conforme a las especificaciones del fabricante y en 
caso de diferencia la que resulte más estricta. 

Se coordinarán los trabajos con los de otras secciones de forma de obtener una membrana 
perfectamente impermeable que no sufra deterioro por imprevisión o descuido durante la 
ejecución de estos u otros trabajos. 

APLICACIÓN. 

Previo humedecimiento de la superficie se aplica una lechada de cemento con integral diluido en el agua, 
se procurará introducirla en todos los poros y deberá cubrir toda la superficie, inmediatamente después 
se aplicará una capa formada por una parte de cemento y una parte de arena, mezclados con agua en 
solución con el integra, hasta obtener una consistencia plástica.  Se aplicará una llana metálica hasta 
obtener un espesor uniforme de 8 mm cuidando que la superficie quede totalmente cubierta.   

No debe alisarse este repellado sino dejarlo áspero. 

A continuación, se aplicará otra capa formada por una parte de cemento y dos y media de arena 
mezcladas con agua en solución con el integral, hasta obtener una consistencia plástica. 
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Cuando la segunda capa haya fraguado, pero todavía este húmeda se aplicará el repellado 
compuesto indicado, en un grueso de 20 mm en espesor uniforme, hasta cubrir toda la superficie, 
el acabado debe hacerse por medio de plana de madera, dejando una superficie repellada. 

Es de suma importancia el curado continuo durante 8 días posteriores a la fecha de su terminación. 

En los logares donde se interrumpen el trabajo de un día para otro deben tras traslaparse las varias 
capas del aplanado, humedeciendo y picando ligeramente la capa anterior y con el aditivo que 
recomiende el fabricante para unir el mortero viejo en el nuevo. 

Las uniones entre losa y pretil, y entre muro deberán achaflanarse con mortero durante la ejecución de la 
segunda capa. 

Las aristas esquinas, cuando llevan aplanado por el exterior se picarán o redondearán antes de 
colocar el aplanado impermeable. 

En el perímetro de las tuberías, perforaciones, etc., en el sitio que están en contacto con el 
aplanado impermeable se aplicara un sello a base de igas pressure grade de sika en dimensiones 
de 2 X 4 cm o similar aprobado por la supervisión de la obra. 

Las juntas deberán estar perfectamente limpias y secas, remuévase todo el material incluso el 
polvo y aplíquese primer igas, una vez que esté perfectamente seco el primer ser aplica el igas 
pressure grade ya sea en frio o en caliente pero siguiendo siempre las instrucciones del fabricante, 
de acuerdo con la supervisión por la supervisión de la obra, se rellenara perfectamente la punta 
sin que sobresalga el material cubriendo la superficie a la visa con arena seca. 

En el caso de que los trabajos no cumplan con lo solicitado en esa subsección o que aparezcan 
fisuras, sufran roturas, golpes, perforaciones que dañen el efecto protector de la membrana, se 
repondrán las superficies afectadas si es necesario en paños completos, como juzgue mas 
conveniente la supervisión de la obra y a su completa satisfacción. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

10b. Impermeabilizante integral en elementos de concreto aparente 

Esta subsección comprende la preparación previa de las superficies, los materiales, la mano de obra, 
herramientas, andamiaje y equipo necesario para la realización de los trabajos de impermeabilización de 
los elementos de concreto aparente expuestos a la intemperie o elementos de concreto a nivel inferior 
del terreno. 

La impermeabilización consistirá en agregar impermeabilizante integral a la mezcla del concreto, 
en planta antes del colado. 
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Al concreto que se utilice en los colados se adicionará impermeabilizante integral en polvo de 4% 
del peso del cemento, lo que resulta 2 kg por bulto de cemento; se deberá mezclar en seco, no 
permitiendo por ningún motivo disolverlo en el agua de la mezcla, puede usarse integral normal 
de duro rock a razón de 1 litro por saco de cemento (2% del peso). 

En caso de que los elementos de concreto se indiquen recubrimientos con aplanado de mezcla con 
impermeabilizante integral, se seguirá lo indicado en la subsección 9a. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

10c. Impermeabilización en desplantes, losas, azoteas baños en entrepisos 

La impermeabilización en losas de azotea y baños en entrepiso se efectuará a base de impermeabilizante 
prefabricado Morter-plas o similar. 

La transportación y manejo de los rollos de impermeabilizante será objeto de gran cuidado 
recomendándose el uso de carretillas y malacates eliminándose el transporte y manejo manual. 

Los rollos deberán almacenarse en forma horizontal uno al lado de otros evitando el encimado. 

Una vez terminados los rellenos (de acuerdo a la especificación 8a) en las áreas a impermeabilizar 
se procederá a la preparación de las superficies debiendo quedar perfectamente limpia, libre de 
grava, clavos o cualquier protuberancia residual de concreto o mortero. 

La superficie deberá ser lisa pero no pulida, la membrana de impermeabilización podrá colocarse 
sobre superficies húmedas per no mojadas. 

La colocación del impermeabilizante siempre se efectuará por la parte inferior de la pendiente, 
montando los lienzos sucesivos en forma paralela con relación al primero, de manera tal que los 
traslapes queden a favor de la pendiente. 

Todas las esquinas deberán llevar chaflán y todos los ángulos deberán ser redondeados, en el caso 
de pretiles se deberán abrir ranuras de 2 X 3 cms a todo lo largo y a una altura mínima de 30 cms 
dentro de las cuales se rematará el impermeabilizante. 

El impermeabilizante deberá de ser perfectamente extendido evitando cualquier tipo de pliegues. 

En el caso se suspensión temporal de los trabajos, las putas de los lienzos en el tramo de corte 
deberán dejarse soldadas a la superficie. 

En la unión de dos lienzos deberán darse traslapes de 8 a 10 cms de lienzos sobrepuestos. 
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En todas las tuberías, bajadas pluviales, conexiones, salidas, bases de equipos, así como en las 
esquinas, bordes y tapas se reforzará la impermeabilización siguiendo las instrucciones del 
fabricante previamente aprobados por la supervisión de la obra. 

Una vez terminada la colocación del impermeabilizante se procederá al enladrillado de acuerdo a 
la especificación correspondiente (8a). 

Es requisito indispensable el empleo de personal especializado, responsable y debidamente 
preparado para la ejecución de estos trabajos. 

El contratista deberá de dar una garantía mínima de 10 años en los trabajos de 
impermeabilización. 

En el caso de que los trabajos no cumplan con lo solicitado en esta especificación, se repondrán 
las superficies afectadas en paños completos sin cargo alguno y a satisfacción de la supervisión de 
la obra. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

10d. Impermeabilización en jardineras y jardines sobre losas 

En jardineras sobre losas de entrepiso o azoteas se seguirán las siguientes recomendaciones: 

Sobre la losa de concreto se construirán rellenos siguiendo lo especificado en la subsección 8a 
considerando pendientes mayores al 3% con chaflanes de 10 cms en todas las aristas. 

Las zonas de coladeras se reforzarán con charola de plomo de 1 metro X 1 metro. 

La impermeabilización descrita en la subsección 9b se seguirá en todos sus incisos. 

En el caso de que se llegaran a tener juntas de colado, se evitara el paso de posibles humedades 
por medio de una tira extruida de vinyl o neopreno de 12 cms de ancho en toda la longitud de 
dicha junta y se dejará colocada a la mitad del espesor de la losa. 

Sobre la impermeabilización se construirá un enladrillado como se describe en la mencionada 
subsección 8a debiendo prever tanto los trabajos de impermeabilización como enladrillado, no 
solo en la superficie de las losas sino también a toda la altura de los muros hasta el nivel de piso 
terminado de jardín con la holgura máxima que permitan los niveles del pretil perimetral. 

Sobre el enladrillado se tendrá una capa de 10 cms de grava o de tezontle de 7 ½” de dimensiones 
mínimas de acuerdo con lo que determine el estructurista.  Se colocarán capas de diferentes 
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dimensiones de mayor a menor hasta la colocación de la capa de tierra lama especificada para el 
jardín la cual tendrá un espesor mínimo de 30 cms. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

9e. Impermeabilización en fuentes y espejos de agua 

Para la impermeabilización en espejos de agua se seguirá la especificación de membrana descrita en la 
subsección 9a, 9b y 9f.  A continuación, se procederá a efectuar la terminación del acabado del espejo de 
agua. 

En el caso de que el acabado sea e material vítreo únicamente se deberá sellar con pasta a base 
de cemento blanco, polvo de mármol y decalite. 

En el caso de que el acabado se requiera de aplanado se hará de acuerdo con la especificación 9a 
y al mismo, se le aplicara en toda la superficie la pasta antes descrita, al secar esta se aplicara una 
capa de pintura ahulada de la marca sylpyl o similar en el color especificado en planos y aprobados 
por la supervisión de la obra. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

9f. Impermeabilización en cisternas y tanques de agua 
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Una vez terminados los trabajos de las cisternas de acuerdo a las especificaciones de concreto (1c) y las 
de impermeabilizante integral (111) se procederá a una limpieza total de las superficies de las mismas. 

A continuación, se aplicará una capa de recubrimiento epoxidor de imperquimia o similar a base 
de resinas epoxica en todas las superficies incluyendo los chaflanes de las esquinas y hasta el lecho 
bajo de la tapa. 

La colocación se efectuará de acuerdo a las instrucciones del fabricante y previa aprobación de la 
supervisión de la obra. 

Se deberán dejar los depósitos sin agua por lo menos durante 4 días y deberá de evitarse el tráfico 
dentro de los mismos hasta la entrega de las instalaciones. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

9g. Barrera de vapor 

Para la realización de los trabajos de barrera de vapor como protección en pisos de concreto en planta, en 
terrenos salitrosos o que vayan a recibir acabado de piso de madera.  Se requiere que en las zonas donde 
se especifique barrera de vapor, se de una afinada a la base de grava cementada de manera tal que sea 
posible la fácil aplicación de una película de polietileno. 

Una vez afinada y seca la superficie se aplicará un riego emulsión en frio a razón de 1 ½” lts, por 
m2 cubriendo totalmente la superficie y llenando todos los poros, inmediatamente después se 
colocará la película de polietileno traslapando 30 cms, todas las uniones finalmente se dará otro 
riego de emulsión igual al anterior y se conformará contra la superficie para evitar 
embolsamientos. 

En todas las aristas, esquinas, perforaciones, muebles, registros, base de máquina, etc., se 
reforzará con una tira adicional de colchoneta de fibra de vidrio de (400 gms/m2) de 1 cm, de 
ancho saturada con emulsión. 

La supervisión de la obra revisara e inspeccionara los trabajos en cada una de sus etapas y en caso 
de que no cumpla lo solicitado en esta subsección, se repondrán las superficies afectadas. 

11. PINTURA Y BARNIZ 

11a. Pintura vinílica 
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Se empleará pintura vinílica de primera calidad, lavable y resistente a la intemperie fabricada por 
cualquiera de las siguientes firmas, corev de México, Vinimex y/o sherwin Williams, debiéndose aplicar 
directamente en los envases del fabricante autorizado Ver clave PINT-0.01 AL PINT-0.05 

Todas las superficies que se pinten deberán estar limpias, secas y libres de materias extrañas, 
debiéndose aplicar la pintura, con brocha o pistola de aire mezclada y preparada de estricta 
conformidad con las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes. 

Si se usa pistola de aire, todas las superficies adyacentes deberán ser protegidas. 

Si fuera brocha, deberá ser extendida perfectamente y quedar libre de huellas o pelos; y sin 
escurrimientos, sin gotas, combamientos o hilos en las aristas de las superficies. 

No se iniciará el recubrimiento final sobre aquellas superficies que muestren huella de 
eflorescencia, sales, humedad, salitre u otros defectos similares, manchas de grasa, suciedad, 
polvo y otros.  Dichos defectos se eliminarán y se procederá a reacondicionar la superficie antes 
de aplicar la pintura, se aplicarán las manos que sean necesarias para cubrir uniformemente toda 
la superficie. 

El contratista debe revisar y señalar los defectos antes de la aplicación de la pintura, ya que el 
subcontratista de hecho acepta que las superficies estaban en buenas condiciones, por lo que 
ninguna reclamación posterior será atribuida a causas ajenas a la pintura. 

Los trabajos correspondientes a esta sección se preservarán y protegerán para que permanezcan 
limpios hasta la terminación de la obra. 

A la terminación de la obra el contratista deberá dejar en poder de la Dependencia 2 muestras de 
1 X 0.50 mts de cada uno de los colores usados en la obra, sobre placas de yeso prensado con 
acabado similar al colocado y con indicaciones de las proporciones de colores empleados. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

11b. Pintura de esmalte 

Se aplicará pintura de esmalte, sobe una base de anticorrosivo a base de cromado de zinc en todos 
aquellos elementos metálicos secundarios como son: tubería, equipos, registros, etc. Ver clave PINT-0.06 
en presupuesto 

El esmalte a usarse deberá ser fabricado por pinturas corev o COMEX 100 y deberá aplicarse 
directamente de los envases del fabricante aprobado. 
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Todas las superficies que pinten deberán estar limpias, secas y libres de materias extrañas, la 
pintura deberá ser preparada de estricta conformidad con las especificaciones y recomendaciones 
del fabricante. 

Si se usa pistola de aire para la aplicación, todas las superficies adyacentes deberán ser protegidas. 

Y si es con brocha su aplicación deberá ser extendida perfectamente y quedar libre de huellas o 
pelos; y sin escurrimientos, sin gotas, combamientos o hilos en las aristas de las superficies. 

No se iniciará el recubrimiento final sobre aquellas superficies que muestren huella de 
eflorescencia, sales, humedad, salitre u otros defectos similares, manchas de grasa, suciedad, 
polvo y otros. 

El contratista debe revisar y señalar los defectos antes de la aplicación de la pintura, ya que el 
subcontratista de hecho acepta que las superficies estaban en buenas condiciones, por lo que 
ninguna reclamación posterior será atribuida a causas ajenas a la pintura. 

Se deberá dar una primera mano de pintura anticorrosiva en taller y una vez colocado el elemento 
en su lugar definitivo en la obra, se deberá comprobar que las superficies estén limpias y libres de 
materias extrañas, se removerá la pintura de taller defectuosa, y cualquier otro material extraño 
se eliminara por medios mecánicos si así amerita, como cepillado, rasqueado o el que se considere 
más apropiado a juicio de la supervisión de la obra, según cada caso en particular, evitándose 
limpiar superficies mayores que aquellas que vayan a ser recubiertas el mismo día. 

Se procederá a dar una segunda mano de pintura anticorrosiva de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante antes de proseguir los trabajos correspondientes. 

El recubrimiento consistirá de dos manos de pintura de esmalte, aplicadas de acuerdo a las 
instrucciones, y una vez aplicada la mano final del acabado deberá presentar un aspecto uniforme 
libre de defectos, para ser aprobados por la supervisión de la obra. 

Los trabajos correspondientes a esta sección se preservaran y protegerán para que permanezcan 
limpias hasta la entrega de la obra. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

11c  Pintura Termica 

DESCRPICION 

sistema cementicio base agua de alta resistencia, que se utiliza como aislante térmico total de las 
frecuencias de la luz solar, ya que por su consistencia y contenidos sólidos, minerales, nanocerámicas, 
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sintéticos, reflectivos y aislantes puede ser aplicado a altos espesores, además de reflejar prácticamente 
todo el espectro de luz visible evitando así la acumulación de calor sobre la superficie, logrando 
desempeños muy altos especialmente en zonas de elevados niveles de calor, potencializando así una 
barrera termo reflectiva natural y al mismo tiempo un sellado extraordinario, integrándose, formando por 
lo tanto un solo bloque y un acabado muy limpio, lo que lo hace ser un impermeable de alta adherencia 
sobre cualquier substrato, rechazando el agua, pues las gotas de agua no son absorbidas. 

CARACTERÍSTICAS 
 
Alto grado de protección térmica. 

Muy buena durabilidad al exterior. 

Reduce la transferencia de calor a través de los muros y techos de manera termoaislante. 

Elimina inflorescencias de color causadas por anilinas de pinturas subyacentes, grouts, 
humedades, etc., ya que esta aditivado con alguicidas y fungicidas que inhiben la formación de 
algas, hongos y bacterias. 

Excelente adherencia sobre concreto, lámina galvanizada, asfalto, asbesto, madera y muros de 
enjarre nuevos, sellados o pintados, viejos recubrimientos e impermeabilizantes. 

Puede aplicarse con o sin malla de refuerzo sobre su techo o impermeabilizante. 

No requiere de cargas adicionales para su aplicación. 

Su aplicación en techos cementicios es de cuatro capas cuando se usa la malla de refuerzo para 
cumplir con un buen desempeño y tres capas para muros y techos con viejos recubrimientos. En 
techos laminares también se aplican 3 capas. Se recomienda la asesoría de personal autorizado y 
capacitado para aplicar Thermopaint TIC 1000 para que el recubrimiento sea el más adecuado y 
obtener el mejor desempeño. 

En la última capa de Thermopaint TIC 1000, se puede mezclar con tintura adecuada base agua para 
lograr el tono del color deseado para que el recubrimiento final sea el esperado y evitar así un 
gasto en pintura y lograr la envolvente térmica en techos y paredes. 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

(a 25ºC y 50% de humedad relativa) 
 

Naturaleza                                  Cementicio modificado en emulsión acrílica 

Componentes                             

Uno Adelgazador                               

Agua Sólidos en Volumen 

Blanco        39.4% ± 1 

Sólidos en Volumen Natural       32.7% ± 1 

Sólidos en Peso Blanco              51.0% ± 1 

Sólidos en Peso Natural             43.4% ± 1 

VOC g/lt                                      Mínimo: 24.4, Máximo: 48.9 

Rendimiento                               De 3.6 a 4 m2/lt 

Tiempo de secado a 25ºC          Al tacto: 2 horas Duro: 8 horas Curado total: 72 Horas 

Colores                                       Blanco y Natural (Arena 

translucida) Apariencia    Satinado. 

Aplicación                                   Pistola (airless), cepillo , rodillo o brocha. 

Almacenamiento                     12 meses en envase herméticamente 

cerrado, a 25ºC en la sombra, en 



ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Proyecto ejecutivo de rehabilitación y remodelación de edificios de gobierno del estado, ubicados en Blvd. Alfonso 
Zaragoza Maytorena y calle Topacio en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

 
 

118 

condiciones secas y alejados de fuentes de 

calor. 

Presentación                              En envases de: 19 litros 

MEZCLA Producto multi componente. Antes de la aplicación, se debe agitar el producto, para garantizar 

una correcta homogeneidad. 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 

1.   Limpie   perfectamente la superficie hasta eliminar partículas sueltas o mal adheridas, polvos, 
grasas o materiales extraños.  Elimine salientes filosas o puntiagudas, selle perfectamente grietas 
y resane superficies maltratadas hasta lograr una superficie plana y limpia, debido a que el 
Thermopaint TIC 1000 ofrecerá el mismo acabado que presente la superficie a proteger. 

2. Revolver perfectamente el producto antes y durante su aplicación. 

3. En superficies porosas aplique la primera capa diluida de Thermopaint TIC 1000, deje secar (de 
2 a 3 horas, dependiendo del clima). 

4. Aplique una segunda y tercera capa de Thermopaint TIC 1000 cuando se utilice malla de 
refuerzo, en caso de superficies metálicas o con viejos recubrimientos, solo sería la segunda capa. 

5. Aplique una cuarta capa de Thermopaint TIC 1000 (cuando se utilice malla de refuerzo) sobre la 
superficie para alcanzar el máximo beneficio de este y una tercera capa para superficies metálicas 
o con viejos recubrimientos. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, 
transporte, descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y 
descarga) 

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras 
de protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique 
la Dependencia. 

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo 
las maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente 
el transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana 
o carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

11d. Barniz y poliéster 

Terminada la carpintería el contratista retapara y pulirá las superficies, para que posteriormente sea 
aplicado tapaporo de piroxilina hasta lograr una superficie tersa, dejándola secar durante 24 horas, se 
procederá a dar un acabado final con barniz de poliuretano, poliéster brillante o mate según indique la 
supervisión de la obra de la marca polyform. 

Todas las superficies que se vayan a barnizar, deberán estar limpias, secas y libre de materias 
extrañas, debiéndose aplicar el barniz de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones del 
fabricante, y en la forma en que sea aprobada por la supervisión de la obra. 
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Se harán muestras previamente antes de empezar los trabajos correspondientes para ser 
aprobadas por la supervisión de la obra. 

No se iniciará el acabado final sobre aquellas superficies que muestren huellas de eflorescencia, 
sales, humedad, u otros defectos similares, manchas de grasa, suciedad, polvo u otros; y dichos 
defectos se eliminaran y se procederá a reacondicionar el elemento antes de aplicar el 
recubrimiento final. 

Las superficies ya terminadas deberán ser protegidas a base de papel cartón, hasta ser recibidas 
por la supervisión de la obra. 

El contratista debe revisar y señalar los defectos antes de la aplicación del barniz, ya que el 
subcontratista de hecho acepta que las superficies estaban en buenas condiciones, por lo que 
ninguna reclamación posterior será atribuida a causas ajenas a esta sección. 

Los trabajos correspondientes a esa subsección se preservaran y protegerán para que 
permanezcan limpios hasta la terminación de la obra. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

11e.  Laca automotiva sobre madera 

Terminada la carpintería el contratista retapara y pulirá las superficies, posteriormente, se limpiará con 
estopa limpia y se dará una mano de sellador especial para madera, sherwin Williams, aprobado, mismo 
que servirá de base para aplicar plaste de piroxilina, se pulirá con lija de agua de los números 240, 280 y 
400, se hará una segunda aplicación del sellador, replasteciendo lo necesario. 

Después se dará el acabado, aplicando con pistola, laca de piroxilina de la marca sherwin Williams puliendo 
con lija de agua.  Se tomarán en cuenta que tanto la laca como el sellador serán transparentes, y el color 
final será el aprobado por la supervisión de la obra. 

Las superficies así tratadas se protegerán por medio de papel o cartón hasta ser recibidas por la supervisión 
de la obra. 

Antes de proceder ejecutar los trabajos, se deberá presentar una muestra para aprobación de la 
supervisión de la obra. 

Los trabajos correspondientes a esta subsección se preservarán y protegerán para que permanezcan 
limpios hasta la terminación de la obra. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 
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a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

11f. Laca automotiva en herrería 

Se aplicará laca automotiva, sobre una base de anticorrosivo a base de cromato de zinc, en todos aquellos 
elementos metálicos que requieran un buen acabado como son puertas, ventanas, celosías, etc. 

La laca automotiva a usarse deberá ser fabricada por pinturas dupont y deberá aplicarse 
directamente de los envases del fabricante aprobados. 

Además de que todas las superficies que se pinten deberán estar limpias, secas y libres d materias 
extrañas, deberá ser aplicada con brocha o pistola de aire y debe ser mezclada y preparada de 
estricta conformidad con las especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Al usar pistola de aire para la aplicación, todas las superficies adyacentes deberán ser protegidas. 

No se iniciará el acabado final sobre aquellas superficies que muestren huellas de eflorescencia, 
sales, humedad, u otros defectos similares, manchas de grasa, suciedad, polvo u otros; y estos se 
eliminaran para proceder a reacondicionar las superficies antes de aplicar la pintura. 

El contratista debe revisar y señalar los defectos antes de la aplicación del barniz, ya que el 
subcontratista de hecho acepta que las superficies estaban en buenas condiciones, por lo que 
ninguna reclamación posterior será atribuida a causas ajenas a la pintura. 

Se deberá dar una primera mano de pintura anticorrosiva en taller y una vez colocado el elemento 
en su lugar definitivo en la obra, se deberá comprobar que las superficies estén limpias y libres de 
materias extrañas, se removerá la pintura de taller defectuosa, y cualquier otro material extraño 
se eliminara por medios mecánicos si así amerita, como cepillado, rasqueteado o el que se 
considere más apropiado a juicio de la supervisión de la obra, según cada caso en particular, 
evitándose limpiar superficies mayores que aquellas que vayan a ser recubiertas el mismo día. 

Se procederá a dar una segunda mano de pintura anticorrosiva de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante antes de proseguir los trabajos correspondientes. 

El recubrimiento consistirá de dos manos de pintura de laca automotiva, pulidas con lija de agua y 
aplicadas de acuerdo a las instrucciones, y una vez aplicada la mano final del acabado deberá 
presentar un aspecto uniforme libre de defectos, para ser aprobados por la supervisión de la obra. 

El acabado final será mate, excepto que indique lo contrario la supervisión de la obra. 

Los trabajos correspondientes a esta sección se preservarán y protegerán para que permanezcan 
limpias hasta la entrega de la obra. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 
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a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

11g. Pinturas epoxica o de poliuretano 

Se aplicara pintura epoxica o de poliuretano sobre aplanados de mezcla o yeso-cemento (secciones 6a y 
6c) con un acabado a base de plana de madera lo más terso posible y que deberá estar estrictamente a 
plomo en muros y a nivel de plafones, se aplicara pintura lavable a base de poliuretano tipo astra-glaze 
fabricada por p.r.c. en caso de que el contratista proponga otro fabricante, deberá ofrecer las mismas 
garantías que la pintura especificada como son: durabilidad, resist4encia, el impedir el paso de agua, el 
que no sea amarillable, ni se debe intemperizar.  Si se sustituye esta especificación, será únicamente con 
la autorización por escrito de la supervisión de la obra Ver clave PI CEL-0.01 en presupuesto 

Se aplicará primer tipo PR-50 a base de poliuretano para lograr adhesión, a razón de 150 grs por 
m2. 

Posteriormente se aplicarán dos capas de astra-glaze con color integral a razón de 750 gr/m2. 

Se acabará con una capa de poliuretano transparente no amarillable empleando 200 gr/m2. 

Se solicitará autorización de la supervisión de la obra para la selección de colores, y se aplicaran 
muestras físicas de 2 m2 cada una debiendo permanecer la muestra aprobada en un lugar visible 
hasta la terminación de estos trabajos para la comparación y aceptación final. 

Los trabajos correspondientes a esta subsección se preservaran y protegerán para que 
permanezcan limpios hasta la terminación de la obra. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 
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 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

11f. Pintura de cal 

Esta pintura deberá de contener los siguientes componentes: 

25 kg de cal hidratada 

30 lts de agua 

4 kg de sal 

2 kg de alumbre y 102 kg de color para cementos (a elección) 

Las cantidades anteriores son para un rendimiento de 30 m2 a dos manos o 50 m2 a 1 mano. 

Se preparará la cal hidratada, agua y el colorante para cemento, se le agrega la sal para fijar la 
pintura y el alumbre para impermeabilizarla.  La cantidad de color se le va agregando según la 
intensidad deseada cuyo color deberá ser autorizado por la supervisión de la obra, según muestra 
aprobada. 

Su aspecto deberá ser homogéneo, sin grumos y con la viscosidad suficiente para su óptima 
aplicación. 

Es obligación del contratista, proteger todos los elementos que tengan el riesgo de mancharse, de 
no hacerlo así, la supervisión de la obra exigirá su corrección y limpia terminación sin cargos 
adicionales por parte del contratista. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

12. HERRERIA 

12a. Puertas y ventanas tubulares de lámina 

Esta subsección incluye los materiales, accesorios, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para 
la fabricación y terminado de los elementos de herrería y su colocación. 

Abarcando puertas de lámina de fierro simple, de tambor de lámina de fierro con o sin alma de 
espuma de poliestireno, tapajuntas metálicos de piso, para muros exteriores y para azoteas; 
chambranas en puertas y ventanas, ventanas tubulares y ventanas estructurales. 



ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Proyecto ejecutivo de rehabilitación y remodelación de edificios de gobierno del estado, ubicados en Blvd. Alfonso 
Zaragoza Maytorena y calle Topacio en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

 
 

123 

Las bisagras, tornillos y accesorios de materiales inoxidables deberán ser previamente aprobadas 
por la supervisión de la obra. 

En las piezas con tambor de lámina, como respaldo para evitar abolsamientos se usará espuma de 
poliestireno expandido, autoextinguible, frigolite o similar aprobado. 

Todos los elementos de fierro y lámina de fierro se entregarán en la obra con una mano de pintura 
anticorrosiva y finalmente se les aplicara la pintura de esmalte, según especificación 10b.  Las 
puertas se fabricarán formando un bastidor a escuadra, de las dimensiones que requiera cada 
pieza, con uniones soldadas y esmeriladas; rectilíneo y plano, sobre el que se asentara la lámina 
llevando en su interior travesaños horizontales a una distancia no mayor de 50 cm. 

Una vez terminada la pieza no deberán notarse las uniones, si lo indicase el proyecto, los huecos 
creados entre los elementos del bastidor se llenarán con una espuma de poliestireno expandido 
del espesor exacto, para dar una superficie plana completamente y posteriormente recibir el forro 
de lámina. 

El poliestireno expandido se pegará a la lámina con una película uniforme de pegamento resisto 
CP-1168. 

En las puertas simples y en las puertas de tambor, que serán de dos vistas; no deberán verse cortes 
en la lámina, ya que estos únicamente se harán sobre los cantos y deberán llevar refuerzos 
metálicos en aquellos lugares que reciban herrajes o cerraduras. 

Las chambranas o marcos metálicos serán conforme a dis y estarán provistas de refuerzos y anclas.  
Las dimensiones de todos los trabajos deberán ajustarse a las de proyecto, debidamente 
verificadas en la obra. 

Las puertas corredizas, llevaran correderas de uso pesado nivelarles, riel superior de carga de una 
sola pieza, riel inferior o guías según lo indique la supervisión de la obra, holgura perimetral que 
no permita el paso del aire y de la luz. 

No se aceptarán piezas que presenten deformaciones, descuadres y/o holgaduras mayores de 3 
mm en cualquier sentido. 

Todas las uniones soldadas deberán ser coplanares con una tolerancia no mayor de 1 mm 
independientemente de que los materiales cumplan con las especificaciones y dibujos; el 
contratista será responsable de buen comportamiento dentro del uso normal indicado, y en el 
caso de que este juzgue que las especificaciones o secciones no lo permitan, lo hará saber a la 
supervisión de la obra, antes de iniciar su fabricación. 

La lámina de acero que se utilice en la fabricación de los trabajos deberá ser precisamente cold-
rolled calibre No. 18 con la marca de fabricación y el calibre estampado visiblemente, los 
bastidores podrán fabricarse con lamina troquelada cold-rolled en calibre No. 14 o perfil tubular 
de lámina cold-rolled calibre No. 18 

Los tapajuntas de piso estarán formados por placas de fierro corridas de ¼” (6mm) de espesor, 
empotradas en una orilla y libres en la otra como se muestra en planos y de las dimensiones 
indicadas, exentas de deformaciones mayores de 3 mm. 

Los tapajuntas en muros y azoteas serán de las dimensiones y diseño marcados en planos, 
formadas por lámina galvanizada de calibre No. 18 (o lámina de aluminio según el caso) y las 
uniones longitudinales deberán hacerse mediante engargolados y selladas con thiokol o dow 
conrning. 

Las ventanas tubulares serán de lámina de calibre 18 tropicalizada, con uniones soldadas.  Y si se 
hicieran cortes, soldaduras y/o esmerilados posteriores a su colocación, deberán tropicalizar en su 
totalidad nuevamente. 

Los marcos se colocarán previos al colado de los elementos de concreto y teniendo especial 
cuidado en fijarlos con todos sus cantos y aristas perfectamente a plomo y a nivel; debiendo 
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quedar sin ondulaciones, no permitiéndose tolerancias máximas de 2 mm siempre y cuando las 
diferencias no afecten ni a los mecanismos, ni a las colocaciones posteriores. 

Los elementos de fijación al concreto se harán con taquete y tornillo, o raw-plug del diámetro 
requerido para cada caso en especial.  Las piezas móviles como son bisagras, bideles, baleros, 
carretillas, etc., se fijarán de forma tal que sea fácil su remoción por medio de tornillos no 
permitiéndose por ningún motivo soldadura u ojillos pop.  Dichas piezas serán fácilmente 
engrasables. 

Las puertas, así como sus chambranas, deberán colocarse a plomo y a nivel, así como a la altura 
precisa que marque el proyecto en su defecto la supervisión de la obra. 

Las piezas colocadas con desplomes y/o niveles (con respecto al del piso terminado), mayores de 
2 mm serán removidas y nuevamente colocadas siendo los gastos que originen por esta causa, 
exclusivamente por cuenta del contratista. 

No serán aceptadas piezas colocadas que no ajusten al proyecto o a esta especificación en lo 
relativo a disposición, localización, coincidencia con salidas eléctricas, y estado físico de las citadas 
piezas. 

El contratista presentara para su aprobación a la supervisión de la obra la proposición de sistemas 
de fijación y colocación de los trabajos de herrería, esto con objeto que no rompa ningún elemento 
ya construido para anclar dichos trabajos. 

Todas las puertas llevaran jaladeras, chapas, bisagras, pasadores, etc., especificadas en la sección 
correspondiente, y el contratista considerara en su cotización estas piezas y su colocación y antes 
de proceder a la fabricación de los elementos metálicos recabara la autorización de la supervisión 
de la obra, de todas y cada una de las piezas. 

Será responsabilidad del contratista que los elementos de esta sección trabajen correctamente, 
así como sus accesorios y partes completas. 

Serán susceptibles de rechazo todos aquellos trabajos que por sus condiciones no reúnan los 
requisitos y características de elaboración de primera calidad, marcados por lo especificado en esa 
sección y los planos de proyecto. 

El contratista se encargará de mantener en completo orden y buen estado, así como limpieza; los 
trabajos ejecutados hasta la terminación de la obra. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

12b. Registros y rejillas de piso 
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En los lugares donde indiquen los planos, se colocarán rejillas de acero, fabricadas con marcos de ángulo, 
con dimensiones 1 ½” X ¼” de espesor, de hierro estructural, roladas en frio con soleras transversales de 
1 ½” X ¼” de espesor, con la longitud que se indica en los planos correspondientes. 

El marco deberá quedar a escuadra, alineado sin deformaciones, y ajustándose a las medidas del sitio en 
que se vayan a colocar; no aceptándose aberturas o variaciones mayores a 2 mm. 

Las soleras irán soldadas y esmeriladas, o reguileteadas para obtener una superficie tersa y continua, en 
la forma que se especifica en los dibujos correspondientes. 

Se le dará dos manos de pintura anticorrosiva, una en taller y otra, una vez colocada la pieza. 

En el caso de que los planos marquen rejillas Irving, será únicamente esta marca y el contratista deberá 
solicitar por catálogo la autorización de la supervisión de la obra, antes de iniciar la compra. 

Se presentará una muestra para su aprobación por parte de la supervisión de la obra. 

Estos trabajos se complementarán con las condiciones aplicables en la subsección 12a. 
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12c. Cercas de tela de alambre galvanizado 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

Las cercas de malla de tela de alambre galvanizado serán, de abertura de 44 X 44 
milímetros, calibre 10. 

Postes estilo residencial modelo 315, de diámetro exterior de 60 milímetros, en postes 
intermedios y diámetro exterior de 73 milímetros de postes esquineros, tubo 
galvanizado mate, retenidas horizontales con tubo de la misma especificación, de 
diámetro exterior de 42 milímetros. 

La distancia entre los postes será de acuerdo al diseño indicado en planos y la colocación 
de los mismos se ejecutará siguiendo las normas de la especificación 8c. 

13. ALUMINIO 

13a. Ventanas, canceles y puertas de aluminio 

En los trabajos de aluminio, las puertas y ventanas en su totalidad deberán construirse con perfiles 
extruidos de aluminio aleación 6063-T5 o 505-T5, exentos de defectos y deformaciones, en sardineles 
deberá usarse aleación 6063-T4 o 508-T4A. 

En trabajos con lamina de aluminio la aleación será 25 ½ h, y calibre no menor del No. 18.  Las 
paredes de dichos perfiles no serán en ningún caso menores de 2.5 para elementos principales y 
no menores de 1.5 mm, para secciones complementarias (porta vidrios, tapajuntas, baguetas, etc.) 

Las dimensiones de los perfiles serán conforme al proyecto y serán suficientemente resistentes e 
indeformables bajo las cargas que soporten. 

Todos los accesorios y/o elementos de conexión o fijación y/o anclaje, en contacto con el aluminio 
serán fabricados exclusivamente de aluminio de temple adecuado, acero inoxidable no magnético, 
acero cadminizado u otro material compatible con el aluminio con propiedades dieléctricas y no 
corrosivo; aprobado.  El acabado del aluminio en todos los elementos será anodizado color 
aprobado por la supervisión de la obra. 

Los medios de fijación y sellado de los empanelados, tapajuntas y ventanería en sí, serán como 
sigue: 
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El sellado de juntas entre aluminio y mampostería, piedra o concreto; asentando el aluminio en 
una cama de thiokol (polímero liquido de polisulfuro) en todas las aristas verticales y horizontales 
de piso, que vayan al exterior, recortando con navaja el material sobrante. 

En vidrio contra mangueteria de aluminio; será empaque y sello thiokol para ventanas en 
exteriores, y únicamente empaque de neopreno para canceles interiores. 

El sellado entre piezas móviles: será por medio de tiras continuas de pelillos formados con fibras 
de nylon y lana, en dimensiones que garanticen sello contra aire y polvo, y en los casos en que así 
lo requieran, mediante un engargolado integral a los propósitos manguetes de los elementos. 

Los herrajes y cerraduras llenaran ampliamente los requerimientos normales de funcionamiento, 
colocación, acabado y calidad según muestra o diseño presentado por el contratista; debiendo ser 
los accesorios, tal y como se especifica anteriormente. 

Los materiales empleados en la protección y en la limpieza, serán respectivamente laca-3m No. 
51111 de Minnesota o equivalente y gasolina, agua y/o tetracloruro. 

Independientemente de que los materiales cumplan con las especificaciones y/o dibujos, el 
contratista será responsable de su buen comportamiento dentro del uso normal indicando.  Y en 
el caso que este juzgue que las especificaciones no lo permitan, lo hará saber a la supervisión de 
la obra antes de iniciar su fabricación. 

Las puertas y ventanas deberán fabricarse de tal manera que su unión y sus elementos sean a 
escuadra, coplanares y ortogonales si es el caso.  Las piezas finales que formen cada elemento, en 
sus cortes, perforaciones y otras operaciones deberán hacerse con herramientas de alta velocidad. 

El contratista verificara las medidas para los elementos, en la obra notificando si existen dudas, 
irregularidades y/o defectos, con anticipación a la supervisión de la obra. 

Los perfiles contaran con los espesores y las dimensiones de planos de proyecto y/o especificadas 
en esta.  Las juntas en las esquinas o uniones de los elementos serán ensamblados o a tope en 
toda su extensión, y no tendrán aberturas mayores de 2 mm ni sobresaldrá un perfil de otro, (en 
sus caras) mas de 1mm. 

Los porta vidrios, junquillos, tapajuntas, felpas y baguetas serán de fácil remoción y reemplazo.  
Todos los elementos de esta sección estarán construidos de tal forma que puedas absorber las 
deformaciones propias del edificio. 

Las puertas y ventanas se colocarán a plomo y a nivel en sus correctos emplazamientos fijándolas 
o anclándolas a los muros, columnas, y/o plafón no permitiéndose desplomes, desniveles o 
desalineamientos mayores de 3 mm. 

Asimismo, el contratista está obligado a respetar y acatar los niveles de piso del proyecto. 

La colocación de tableros será hecha por el contratista teniendo en cuenta lo especificado 
anteriormente.  Los herrajes y cerraduras o medios de cierre previamente aprobados serán 
colocados correctamente y de tal manera que se asegure su buen funcionamiento y conservación. 

El aspecto final de los trabajos presentara postes peinazos, traviesas, junquillos, molduras de 
empaque y tableros; rectos, a plomo y nivel; de una pieza alineada y libres de deformaciones; 
asimismo, todas sus partes estarán sujetas, completas y en funcionamiento y de tal manera que 
no sufran daño, caída o deterioro durante su uso. 

La supervisión de la obra revisará los materiales o trabajos que por sus condiciones lo requieran 
en cualquier etapa, comprobando lo siguiente: 

Calidad de materiales, conforme alcoa o ASTM.  Espesor de materiales empleando calibradores.  
Ajuste de las uniones de los perfiles, mediante calibradores de láminas.   Niveles y plomadas, 
empleando el nivel de agua o aparato y la plomada y anodizado. 

El contratista deberá presentar las siguientes pruebas: 
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Espesor medio mediante el equipo “film thiknees tester dervnotron “ (dureza, mediante) 
rochowell hames tester “ (uniformidad de color mediante), photo volt meter. (celda foto eléctrica). 

El contratista preverá protección a los trabajos hasta la terminación de la obra, y estos deberán 
llevar una película de laca de taller, siendo de tal calidad que no sea removible con las manos, la 
cual será retirada a la finalización de los trabajos simultáneamente a la limpieza de los mismos, 
para ser aceptados por la supervisión de la obra. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

13b  Mamparas y puertas para inodoros generales:  

Mampara de baño Saniloock o similar modelo institucional 4500 acabado grafiti color arena, puertas de 
61 cms de ancho x 150 cms de alto y de 90 a 100 cms x 150 cms de alto para discapacitados y fijos de 175 
cms y profundidad de 150 cms con zoclo de acero inoxidable 
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CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 
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14. VIDRIOS, ESPEJOS Y DOMOS 

14a. Vidrios 

El vidrio será de fabricación nacional, nuevo y de primera calidad no se aceptará que afecte o distorsione 
la visibilidad.  Tendrá el espesor adecuado a sus dimensiones y de acuerdo a lo aceptado por la supervisión 
de la obra. 

El vidrio en canceles interiores se colocará con molduras y empaques de neopreno; no así, el resto 
que serán asentados y sujetos por una cama continua a base de thiokol. 

Para ningún caso se permitirá que los vidrios estén en contacto con cualquier parte de la 
manguera, y se pintaran con blanco de España cruce y/o diagonal en ellos como medio de 
prevención. 

Únicamente como medio de información, pues será responsable el contratista de los espesores 
usados en cada claro a cubrir de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

TIPO   ESPESOR  CLARO MAXIMO A CUBRIR 

Sencillo      0.76 X 1.60 

Medio doble      1.80 X 2.40 

Triple   4 mm    1.80 X 2.40 

Triple   5 mm    2.20 X 2.40 

Triple   6 mm    2.20 X 2.40 

El vidrio transparente se usará en los casos en que la mangueteria sea de lámina tubular, pero para claros 
mayores a los indicados en la tabla anterior o en el caso que se especifique mangueteria de aluminio se 
usará vidrio flotado del país (o de importación si por las dimensiones no se consigue en plaza). 

A continuación, se detalla tabla de dimensiones, como información y con la responsabilidad del contratista 
para su uso. 

       TIPO         ESPESOR  CLARO MAXIMO A CUBRIR 

EN CRISTAL FLOTADO 

1   5 mm    2.30 X 1.80 

2   5 mm    2.30 X 2.70 

1   6 mm    2.60 X 1.80 

2   6 mm    2.60 X 2.70 

3   6 mm    2.60 X 3.50 

4   6 mm    2.60 X 4.50 

5   6 mm    2.60 X 5.50 

Las dimensiones descritas en las dos tablas anteriores no proceden si los claros son mayores y se unen dos 
o más piezas con junta a hueso pegada con dow Corning, para lo cual el contratista hará un estudio en 
cada caso, para determinar el espesor del vidrio, haciéndose responsable de su funcionamiento. 

Las juntas a hueso se sellarán con dow Corning rellenando perfectamente todos los huecos y 
retirando el material sobrante que quede pegado sobre las caras del vidrio, con navaja y no con 
removedor para no afectar la resistencia de la junta. 
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En caso necesario se colocarán Atiesadores de cristal templado en las juntas de vidrio como en el 
edificio A planta baja y mezanine, edificio B de planta baja a tercer piso cobre y con junquillos de 
panel de yeso (ver detalles respectivos), si por sus dimensiones así se requiere debiendo recabar 
el contratista la autorización de la supervisión de la obra. 

En todos los casos el vidrio estará colocado y fijo a la ventanería de forma tal que no exista 
problema alguno para su remoción posterior a la terminación de la obra. 

Por ningún motivo se permitirá el uso de mastiques u otros materiales que no garanticen lo 
descrito en el párrafo anterior o que con el intemperismo cambien sus propiedades. 

14b  Vidrios colocados sobre junquillos de panel de yeso  

Se colocaran vidrio de 6 mm asentado sobre tiras de neopreno de 6mm de espesor con largo de 10 cms @ 
40 cms en ambos sentidos y colocados sobre poste metálico indicado en planos, se recibirá con junquillos 
de tablaroca y se sellará con sellador Ultrasil 895 en cordón a todo lo largo del vidrio, dejar espacio para 
su colocación por lo menos 5 mm de ambos lados del vidrio, solo donde exista junta al centro y costilla de 
atizador con doble cristal templado de 6 mm pegados, terminado pulido en caras vistas y sellado con 
sellador ultrasil 895 de 6 mm de separación ver detalle en planos respectivos 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

14c. Vidrio espejo 

En los casos donde se especifica la colocación de vidrio espejo, se seguirá el proceso anteriormente 
descrito. 

El vidrio espejo será de la marca reflectasol color plata fabricado por Vidrio Plano de México, S.A., 
el espesor del vidrio espejo será de 6 mm (único espesor en el mercado). 

Colocado el vidrio espejo se procederá a su protección, empapelándolo para proseguir con los 
trabajos de acabados cercanos al vidrio. 

MEDICION PARA FINES DE PAGO 

Metro cuadrado con aproximación al centésimo colocado dentro de los junquillos de tablaroca. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  
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b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

14d. Vidrios y cristales templados 

Se colocará vidrio y cristal templado en los lugares indicados en los planos respectivos.  Se seguirán todas 
las indicaciones mencionadas en el punto 13a. 

El espesor será el indicado en planos (de 4 milímetros en adelante) y en caso de no estar definido, 
será el recomendado por el fabricante. 

Se deberán rectificar en obra las medidas exactas, pues una vez terminado el proceso de templado, 
no se podrán realizar ningún tipo de cortes ni de ajustes. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e)Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

14e. Espejos 

El contratista suministrara el espejo, así como los materiales necesarios para la colocación del mismo, 
debiendo prever la mano de obra requerida para la ejecución de los trabajos. 

Los espejos se colocarán en las dimensiones que indique el proyecto y tal como marquen los 
planos, quedando firmemente adheridos al muro o al elemento que se requiera y totalmente 
limpio. 

Se usará espejo de cristal pulido electrocobrizado de 5mm, calidad a, fabricado por manufacturera 
de espejos, S. A. o Vidrios y cristales industrializados, S.A. exento de ondulaciones y deformaciones 
ópticas. 
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Los espejos que deban quedar empotrados se pegaran primero en bastidor de madera de pino 
seco de ¾” X 1 con cuadros de 40 X 40 cms. aproximadamente y perfectamente a plomo, se usara 
un adhesivo de contacto especial para espejos. 

El espejo con bastidor, se colocará sobre un aplanado pulido, debiendo quedar a plomo y paralelo 
al elemento, así como sus aristas serán a plomo y nivel. 

Los cantos de los espejos empotrados serán pulidos y en ningún caso se aceptará el perímetro 
embicelado.  La junta entre el canto del espejo y el material que lo rodea (azulejo, cintilla, mármol, 
etc.), será a tope y la separación en cualquier punto no será mayor de 3 mm. 

El contratista anticipara a la supervisión de la obra muestras de los espejos y superficie de 
colocación.  Igualmente deberá mantener limpios los trabajos hasta la terminación de la obra. 

Los espejos estarán debidamente garantizados por un periodo de cinco años en cuanto a 
cualidades físicas. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

14f. Domos 

La calidad de los materiales será plástico acrílico laminado “plexiglass”, transparente, de alta calidad y 
perfiles de aluminio 6063-T-5, y de las dimensiones indicadas en planos. 

La lámina plástica tendrá espesor uniforme total y se consultara el mismo al fabricar según 
dimensiones del claro, las caras de dicha lámina serán lisas y todas serán de un color. 

Para la colocación de los domos se consultará los planos de detalles correspondientes, antes de 
proceder a la fabricación se deberá presentar muestras de los materiales para que sean aprobados 
por la supervisión de la obra. 

Una vez colocados deberán ser protegidos, ya que es responsabilidad del contratista conservarlo 
limpio y si roturas y/o rayones hasta la entrega de la obra a satisfacción de la supervisión de la 
obra. 

La sección de aluminio de soporte cumplirá con lo especificado en esta y en la sección 12a, 
permitirá la ventilación del domo, esta se fijará al pretil de albañilería y se sellara en todo su 
perímetro con thiokol. 

En el caso de que el domo sea del tipo de cañón corrido las uniones de la lámina de plástico se 
harán engargolados con pegamento transparente para acrílico. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 
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a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

15. CARPINTERIA 

15a. Lambrines y canceles 

Para la construcción de lambrines, y canceles de madera, se usará duela o triplay de la madera especificada 
en planos. 

Toda la madera a usarse deberá ser de primera, nueva, seca y desflemada. 

Los bastidores serán de madera de pino de primera igualmente seca y sin nudos. 

Las bisagras serán ocultas según muestra aprobada por la supervisión de la obra. 

El acabado final de la madera será según proyecto. 

No se aceptarán piezas y cantos torcidos, ni desplomes, desalineamientos, desniveles y 
deflexiones mayores de 2mm medidos en cualquier parte de la superficie de las puertas o de los 
canceles o lambrines.  Estas deben ser planas a regla y plomo (con variaciones no mayores a 2 mm) 

El contratista deberá presentar y ajustar los herrajes, bisagras, chapas, jaladeras, pasadores, etc., 
para lo cual hará los cortes, taladros y preparaciones necesarias. 

Todos los trabajos serán ejecutados con material y mano de obra de primera calidad y no se 
admitirán aquellos defectuosos, mano de obra incorrecta, defectos en cuanto a acabados, ni en 
cuanto al perfecto funcionamiento de todos los elementos. 

Los lambrines llevaran bastidor de barrote de madera de pino, de sección constante y según 
necesidades de proyecto, y deberá quedar perfectamente fijo al muro, a nivel ya plomo los cantos 
que vayan a recibir la duela de las puertas, llevaran un cerco perimetral de pino interior, y 
bastidores de travesaños horizontales de pino.  A cada 30 cms, triplay, plástico laminado o duela 
pegada y prensada a panel o clavada al bastidor. 

Las puertas deberán abrir suave y silenciosamente y permanecerán estáticas en cualquier posición. 

Se deberá comprobar que la madera de las superficies por recubrir haya sido secada 
convenientemente por procedimientos naturales o artificiales. 

El recubrimiento presentara igualmente la calidad requerida de acuerdo con las instrucciones de 
la supervisión de la obra. 
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El acabado deberá presentar un aspecto uniforme, libre de ondulaciones, discontinuidades, 
diferencias en textura o color, o cualquier otro defecto visible. 

No serán aceptados los trabajos que no se apeguen a lo establecido en esta especificación y a 
muestras aprobadas. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

15b. Puertas 

Para la construcción de lambrines, canceles y puertas de madera, se usará duela o triplay de la madera 
especificada en planos. 

Toda la madera a usarse deberá ser de primera, nueva, seca y desflemada. 

Los bastidores serán de madera de pino de primera igualmente seca y sin nudos. 

Las bisagras serán ocultas según muestra aprobada por la supervisión de la obra. 

El acabado final de la madera será según proyecto. 

No se aceptarán piezas y cantos torcidos, ni desplomes, desalineamientos, desniveles y 
deflexiones mayores de 2mm medidos en cualquier parte de la superficie de las puertas o de los 
canceles o lambrines.  Estas deben ser planas a regla y plomo (con variaciones no mayores a 2 mm) 

El contratista deberá presentar y ajustar los herrajes, bisagras, chapas, jaladeras, pasadores, etc., 
para lo cual hará los cortes, taladros y preparaciones necesarias. 

Todos los trabajos serán ejecutados con material y mano de obra de primera calidad u no se 
admitirán aquellos defectuosos, mano de obra incorrecta, defectos en cuanto a acabados, ni en 
cuanto al perfecto funcionamiento de todos los elementos. 

Los lambrines llevaran bastidor de barrote de madera de pino, de sección constante y según 
necesidades de proyecto, y deberá quedar perfectamente fijo al muro, a nivel ya plomo los cantos 
que vayan a recibir la duela de las puertas, llevaran un cerco perimetral de pino interior, y 
bastidores de travesaños horizontales de pino.  A cada 30 cms, triplay, plástico laminado o duela 
pegada y prensada a panel o clavada al bastidor. 

Las puertas deberán abrir suave y silenciosamente y permanecerán estáticas en cualquier posición. 

Se deberá comprobar que la madera de las superficies por recubrir haya sido secada 
convenientemente por procedimientos naturales o artificiales. 
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El recubrimiento presentara igualmente la calidad requerida de acuerdo con las instrucciones de 
la supervisión de la obra. 

El acabado deberá presentar un aspecto uniforme, libre de ondulaciones, discontinuidades, 
diferencias en textura o color, o cualquier otro defecto visible. 

No serán aceptados los trabajos que no se apeguen a lo establecido en esta especificación y a 
muestras aprobadas. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e)Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

15b1. Puertas de madera de encino americano acabado al impacto de arena. (sand 
blast) 

La construcción de este tipo de puertas se deberá ajustar a todo lo indicado en la especificación 14b, y en 
los planos de carpintería correspondientes.  Serán de tambor con bastidor de madera de pino forrado en 
caras y cantos con tablas machihembradas de encino americano de 1.2 cm de espesor.  La hora deberá 
tener espesor total de 4.5 cm incluyendo el forro de encino americano.  El marco será de cajón completo, 
rebajado, de madera de encino americano de 5 cm de espesor y el diseño será de acuerdo a los planos y a 
las muestras que presentará el contratista para aprobación de la supervisión de la obra. 

Tanto al marco, como a las hojas se le dará un acabado al impacto de arena comprimida (sand-
blast) en ambas caras y en todo el marco según muestra que deberá aprobar previamente la 
supervisión de la obra. 

Posteriormente se aplicara una capa de pentaclorofenol y se terminara con una aplicación 
generosa y uniforme de aceite de linaza.  La chapa que se instalara será la indicada en la 
especificación 16a.  

Al terminar su colocación en la obra, se deberán proteger debidamente con hule o plástico para 
evitar que se manchen o deterioren tanto las hojas como los marcos. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  
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c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

15b2. Puertas de madera de pino forradas con plastico laminado 

La construcción de este tipo de puertas se deberá ajustar a todo lo indicado en la especificación 14b y en 
los planos de carpintería correspondientes. 

Serán de tambor con bastidor de madera de pino forrado con triplay de pino de 6 mm, la hoja 
deberá tener un espesor total de 4.5 cm incluyendo la capa de plástico laminado. 

El marco será metálico con las secciones y diseños señalados en los planos de carpintería 
respectivos. 

El acabado final será a base de hojas de plástico laminado adheridas en ambas caras y en todos los 
cantos, en el color y el modelo previamente aprobado por la supervisión de la obra.  Se pegará al 
tambor de madera con Resistol No. 5000 y se cuidará que todas las aristas estén perfectamente 
alineadas y canteadas. 

La chapa o pasador será de la marca y el modelo indicado en los planos correspondientes. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

15c. Carpintería sobre diseño 

Para la construcción de libreros, closets, mesas, bancas, todo mueble de madera bajo diseño, detalles 
especiales, etc., de acuerdo con los dibujos del proyecto, y lo especificado en esta.  La madera que se use 
será del tipo y clase que indique los planos arquitectónicos, y/o de interiores, de primera, nueva, seca y 
sin nudos, en dimensiones según se requiera y bajo aprobación de la supervisión de la obra. 

Deberá ser desflemada, no aceptándose piezas torcidas, ni deflexiones mayores de 2 mm medidos 
en cualquier dirección. 
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El contratista deberá considerar que los trabajos de esta sección serán ejecutados con material y 
mano de obra de primera calidad y no se admitirán aquellos defectuosos, mano de obra incorrecta. 

Será sustituida toda aquella madera que presente astilladuras, rajaduras o cualquier otro defecto 
que afecte al acabado final. 

El contratista deberá cuidar de la limpieza de los trabajos de esta u otras secciones, ya sea por 
salpicaduras, polvos, manchas, etc., incluso hasta la terminación de la obra. 

Se presentarán muestras para su aprobación por parte de la supervisión de la obra. 

Si el acabado especificado es laca de color; por ningún motivo se usará madera de pino- 

Los sistemas de fijación a base de clavos, tornillos, grapas, etc., deberán usarse de forma tal que 
no queden a la vista una vez terminados los trabajos. 

Para la fijación de tablones de madera se usarán tornillos y clavacotes para evitar torceduras en la 
madera, el contratista deberá presentar para su aprobación por la supervisión de la obra planos 
de taller con el desarrollo de todos los elementos y su fijación. 

Todos los accesorios para el funcionamiento de los elementos que intervienen en esta sección 
como bisagras, bibeles, jaladeras, resbalones, etc., serán de primera calidad y deberá considerarlos 
el contratista dentro de su cotización antes de efectuar su compra deberá someter a la supervisión 
de la obra, las marcas, materiales y tipo con muestras físicas para su aprobación. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

16. MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑOS Y ASEO 

16a. Muebles de baño y aseo 

Esta subsección incluye el suministro de materiales, equipo, herrajes, llaves y accesorios de los muebles 
de baño y la colocación e instalación de los mismos hasta dejarlos en perfecto estado de funcionamiento. 

Los muebles serán del tipo, modelo y características expresados en los planos. 

La colocación de los muebles de baño se ejecutará asentando o empotrando los muebles y 
recibiéndolos con revoltura de cemento en proporción 1:5. Una vez presentados correctamente a 
plomo y nivel los muebles, se procederá a su colocación abriendo en los elementos de concreto o 
mamposterías en que se vayan a fijar, orificios de forma sensiblemente cubica. 
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Una vez amacizados los muebles, se recibirá las orillas, emboquillándose por medio de mastique 
fibroso colocado con pistola adecuada o bien por medio de cemento plástico de National Carbon 
Everready o similar, retacado por medio de espátula. 

No se admitirán los retoques a base de mortero de cemento y arena. 

Para la colocación de tinas (si es el caso), se levantarán muretes laterales de tabique sobe los que 
se fijará la tina y posteriormente la cubierta.  El cajón qué forma se rellenará con arena para recibir 
la tina.  Las orillas se emboquillarán con el mastique especificado en el párrafo anterior. 

Se presentarán muestras de todos y cada uno de los muebles con sus herrajes, accesorios y llaves 
para obtener la aprobación por parte de la supervisión de la obra. 

Para la recepción de la obra se revisarán y aprobarán cada uno de los muebles de baño, los cuales 
deberán estar en perfecto estado de funcionamiento físico y de despostilladuras o 
quebrantamientos. 

Al finalizar los trabajos de colocación de los muebles de baño, se protegerán estos hasta la 
finalización de la obra y se limpiarán con ácido muriático en solución del 10% teniendo cuidado en 
proteger los herrajes, accesorios, llaves, pavimentos, etc., que puedan sufrir daños o deterioro. 

Cualquier mueble que presente despostilladura, ralladuras o cualquier otro defecto, será repuesto 
por el contratista, sin cargo extra para el propietario. 

Todos los muebles de baño se colocarán completos incluyendo todos sus accesorios para su 
correcto funcionamiento. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

16a1  Modelos 
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• Gabinete Candelsby de 36 pulgadas, Marca Home Depot o similar, 2 
piezas color roble oscuro. Incluye lavabo Premium de mármol 
procesado con superficie anti hongos. Gabinete de 36.5 pulgadas de 
ancho x 18.75 pulgadas de profundidad de estilo contemporáneo. 1 
cajón inferior con correderas full extensión. frentes de madera sólida. 
orificios en lavabo para mezcladora de 4 pulgadas de ancho. 
totalmente ensamblado, (a colocar en sanitario de Secretarios 5 piezas 

 

 

 

• Sanitario 1 pieza modelo Tofino. Alargado. Marca Home Depot o 
similar, Color blanco. Incluye asiento cierre lento. Descarga 4 y 6 litros. 
Doble descarga. Altura estandar. Desaloja 1000 gramos.  Br sku123913, 
(a colocar en sanitarios se Secretarios 

 

• Sanitario Sirano hueso. Incluye: tapa del asiento con cierre suave 
mecanismo de doble descarga tornillos de fijación anillo de cera 
asiento cubierta para el tanque de cerámica. Ecológico a menos de 5 
litros. (sanitario de subsecretarios) 

 

• Gabinete Firenze de 3 piezas color dark walnut y lavabo estilo alpine 
color blanco de 76.8cma x 47.6 cm. Marca Home Depot o similar 
cuenta con un espejo de 45.7 cm x 71.1 cm. Ensamblado de fábrica. 
Estilo elegante y moderno, gabinetes con espacio amplio para guardar 
todo tipo de artefactos. (sanitarios de subsecretarios) 

 

• Vertedero de acero inoxidable con base de 4 patas en estructura de 
acero inoxidable con perfil de 2.5 cm, base de 90cm medidas 41x41x25 
largo, ancho y profundidad. Marca hynox stellpalestina o similar 

 

• Cubierta de lavabo a base de placa de marmol crema bellagio de 2 cms 
de espesor con ensamble corte a 45° para evitar juntas constructivas 
acabado pulido y brillado con medidas de fondo de 65 cms (en 
discapacitados fondo de lavabo recortado en 7 cms); faldon lavabos 
normales de 20 cms y de 10 cms en discapacitados, un desague cada 
dos lavabos en la parte inferior de tina integral; hueco en cubierta para 
tirar papeles y basura de 20 x 20 cms, abajo de este llevara bote de 
basura de 135 lts con ruedas con medidas de 60 x 54 x 85 cms de altura 
(ver planos des sanitarios respectivos)  
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• Taza para fluxómetro tzf nao 17 4.8l discapacitados blanco helvex en 
cerámica color blanco y fluxómetro para inodoro de pedal modelo 310-
38 cromado marca helvex de 3.5 lts, por descarga en sanitarios nuevos 
o faltantes, incluye asiento; 

 

• Mingitorio mg ferry marca helvex con fluxometro flujo tipo cascada de 
1 a 0.5 lts en color blanco 

 

• Taza para fluxometro nao elongada trampa expuesta 3.5l / 4.8l con 
asiento y tapa en color blanco 

 
 

• Barra angular para discapacitados marca helvex modelo b-066-s o 
similar en calidad y resistencia 

 

• Taza para fluxometro tzf nao 17 4.8l discapacitados blanco helvex en 
ceramica color blanco y fluxometro para inodoro de pedal modelo 310-
38 cromado marca helvex de 3.5 lts por descarga 

 

• Fluxometro para mingitorio de pedal mod 310-19-0.5 lts de descarga, 
expuesto marca Helvex 

 
 

• Llave de lavabo modelo economizadora automatica tv-122 1.9 l/pm 
marca helvex, nuevas 

 

• Monomando novara e-930 para lavabo con contra de push marca 
helvex acabado cromado 
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• Llave de lavabo modelo economizadora automatica tv-122 1.9 l/pm 
marca helvex, nuevas 

 

• Cespol de 2" Helvex integrado solo para conectar a la red de drenaje 

 

• Cespol bote helvex modelo ch24 con coladera cuadrada, acabado 
cromado colocado al centro de lavabos remetido 20 cms adentro del 
faldon de lavabos 

 

16b. ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 

Los accesorios se colocarán donde los planos lo indiquen y serán del tipo, modelo y características ahí 
expresados. 

Para la colocación de los accesorios deberá seguirse el procedimiento siguiente:  una vez 
terminados los recubrimientos de los lugares en que se vayan a colocar los accesorios, se harán 
los trazos sobre dichos recubrimientos y después de ser aprobados por la supervisión de la obra 
se procederá a perforar o a abrir los huecos con herramientas finas de forma que no dañen los 
acabados. 

Se amacizarán los taquetes o se recibirán los accesorios con revoltura de cemento de arena en 
proporción 1:3. Todos los accesorios deberán quedar perfectamente a plomo y/o nivel, 
exactamente en los lugares y a las distancias y niveles que se indica en los dibujos, no 
permitiéndose diferencias ni defectos en su colocación. 

Se presentarán muestras de todos y cada uno de los accesorios y de su colocación para obtener la 
aprobación de la supervisión de la obra. 

La supervisión de la obra por medio de sus representantes, revisara e inspeccionara que los 
materiales empleados y los accesorios en sí, cumplan con los requerimientos señalados en esta 
sección y que una vez colocados estén en perfectas condiciones de uso y de resistencia. 

Al finalizar los trabajos de colocación de los accesorios se limpiarán y protegerán debidamente hasta la 
entrega de la obra. 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  
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d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

E) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

16b1. Modelos 

• Dispensador de jabón de espuma en acero inoxidable - ac45000 marca 
Jofel o similar (Sanitarios generales) 

 

• Toallero de argolla clasica marca helvex modelo 109 

 

• Espejo con luz led fácil instalación con colocación vertical la luz led 
ayuda al ahorro de energía, salida electrica de conexión al centro del 
espejo a 190 cms snpt, marca Home depot o similar en sanitarios de 
secretarios 

 

• Moen. Toallero de 18'' marca moen acabado en cromo con acento 
acrílico sku 296982 en sanitarios de secretarios y subsecretarios 

 

• Portarrollo individual para baño marca moen en cromo de la colección 
castleby sku 543392 en sanitarios de secretarios y subsecretarios 

 

• Dispensador de jabón líquido de vidrio esmerilado con base de acero 
inoxidable para fijar fácil de rellenar. 116362 en sanitarios de 
secretarios y subsecretarios 

 

• Gancho doble clásica cromo. Marca helvex, modelo 106. Acabado 
cromo. Medidas 9.6 x 5.4 cm. Sku 970034 en sanitarios de secretarios 
y subsecretarios 
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• Porta vaso cepillero de línea clásica cromo helvex 107 o similar 

 

 

16c. Equipos especiales 

Esta subsección comprende el suministro de equipo, materiales y mano de obra requeridos para la 
instalación de goteadores y válvulas de jabón, secadores de aire caliente y botes de basura según las 
indicaciones en los planos. 

Las salidas para líquido goteadores se harán con instalación oculta y tanque con registro para 
llenado, en plafones o ductos registrables.  El sistema central y su comportamiento serán de la 
marca tipo y características que indiquen los planos y haya sido aprobado por la supervisión de la 
obra. 

Los secadores de aire caliente y los botes de basura, serán de la marca, tipo y características que 
marquen los planos, colocados en los lugares y a las alturas que ahí se indiquen. 

La colocación deberá iniciarse una vez terminados los recubrimientos de los lugares indicados; se 
harán los trazos y después de ser aprobados por la supervisión de la obra, se procederá a perforar 
con herramienta fina de forma que no se dañen los acabados. 

Todos y cada uno de los inodoros y/o mingitorios llevaran salida con instalación oculta para liquido 
desodorante por goteo y cada lavabo o cada dos según indique en los planos llevaran salida con 
instalación oculta de jabón líquido. 

En cada local de baño público por lo menos se instalará su secador de aire caliente o en su defecto 
de toallas de papel y un recipiente de basura según se indique en planos de detalle. 

El contratista será responsable del buen funcionamiento dentro del uso normal; en el caso que el 
contratista juzgue que las especificaciones no lo permiten, lo hará saber a la supervisión de la obra 
antes de efectuar su compra, pues será responsabilidad del contratista que los elementos 
comprendidos en esta subsección, trabajen y funcionen correctamente en todas sus partes. 

Al finalizar los trabajos de colocación, los accesorios se limpiarán y protegerán debidamente hasta 
la entrega de la obra. 

En caso de algún desperdicio, la supervisión de la obra ordenara los trabajos necesarios con cargo al 
contratista. 

16c1. Modelos 

• Secador de manos turbo electrico marca helvex mb-1012/mb-1012-ai 

 

17. CERRAJERIA 

17a. Chapas y cerraduras 
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Para la instalación de chapas, cerraduras, pasadores, picaportes, topes, resbalones, etc., se deberá prever 
en las secciones metálicas y de carpintería (11,12 y 13) las preparaciones, huecos, y perforaciones 
necesarias para la colocación de las piezas, en caso necesario se fabricarán cajas metálicas para recibirlas. 

Las chapas, cerraduras, etc., serán de las marcas, tipos y características que indiquen los planos: 
con sistema de maestreado y extensión de 2” mínimo, o de la medida adecuada para absorber el 
espesor de la puerta de forma tal que no se separe el chapetón de su posición. 

Con objeto de verificar las preparaciones y perforaciones se presentarán las chapas; una vez 
hechos los ajustes necesarios se dará el acabado y una vez terminado y perfectamente seco se 
procederá a la colocación final. 

Con anticipación a los trabajos se presentarán muestras de las diferentes chapas y pasadores 
especificados para su aprobación. 

El maestreado sea considerado llaves maestras por piso, una llave gran maestra de emergencia 
para todo el edificio. El contratista no podrá proceder al maestrado sin antes obtener la aprobación 
de la supervisión de la obra. 

El contratista se hará cargo de la conservación de los trabajos y elementos de esta sección, así 
como de su limpieza durante la obra y hasta la finalización de esta. 

Los elementos se protegerán con forro de papel grueso debidamente sujeto y con cinta adhesiva, 
(masking-tape) de forma que no se maltrate tanto el acabado de la chapa, como el de la superficie 
en que este colocada. 

Las chapas o cerraduras que en condiciones normales de uso (teniendo en cuenta según lo 
especificado, el trabajo al que serán sometidas) presenten defectos en cuanto a ajuste, 
funcionamiento, poca resistencia, deterioro en el acabado, etc., antes de un año a partir de la 
fecha de recepción de la obra, serán sustituidas sin cargo adicional para la Dependencia y por 
cuenta del contratista, para lo cual se presentara garantía por escrito debidamente legalizada. 

Todas las puertas llevaran bisagras ocultas fijadas con tornillos de color de la bisagra chapa y/o 
pasador.  En cierra-puertas, el modelo y marca aprobada por la supervisión de la obra y en 
jaladeras de diseño especial y topes de muro, también se deberá recabar previamente la 
aprobación de la obra. 

 

 

CERRADURA IMAGEN 

Cerradura para puertas de madera de Cafeterías de 
baño en niquel satinado Lazio Yale 

 

Cerradura para puertas de madera en liga a sala de 
juntas o secretarios particulares de Secretarios  
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Cerradura puerta de madera en baño de secretarios y 
subsecrtarios marca YALE, Lazio en acero inoxidable 

 

Cerradura para todas las puertas de aluminio en 
acabado aluminio, las manijas se bloquean girando el 
seguro interno, 5 Pernos acabado Cromo satinado, 
Modelo: 3000 cs, marca: Phillips de 5 pernos 

 

Cierra puertas universal ajustable DORMA modelo 
universal, para 1,000,000 de ciclos, ajuste de velocidad 
de cerrado en un rango de 180° a 15°, ajuste de acción 
de cerrado en un rango de 15° a 0°. Para puertas de 85 
mm hasta 1100 mm de ancho, carga máxima: 90 kg., 
dos válvulas de cierre para la velocidad óptima., función 
de espera en abierto  

Jaladera Tubular Ele Ac Inox 1 T304 De 30cm Cromo 
Herralum 2001 para puertas de aluminio en accesos 
principales general a oficinas, juego por cada puerta 

 

Tope media luna Zamac cromo Herralum 1159, para 
puertas aluminio y madera de acceso 

 

 
Tope Puerta Magnetico Cromo Hermex 43782, en 
puertas de secretarios 
 

 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549366557-tope-puerta-magnetico-cromo-hermex-43782-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549366557-tope-puerta-magnetico-cromo-hermex-43782-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549366557-tope-puerta-magnetico-cromo-hermex-43782-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549366557-tope-puerta-magnetico-cromo-hermex-43782-_JM
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Pivote descentrado hexagonal Herralum en color 
aluminio 

 

 

 
CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

E) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

 f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 
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18. JARDINERIA 

18a. Vegetación cerrada, pasto, arbustos, trepadoras, árboles y palmeras, etc. 

El contratista deberá prever y plantar las diferentes especies vegetales que marca el proyecto, 
considerando su cuidado y mantenimiento hasta su total adaptación al terreno; para ser recibidas por la 
supervisión de la obra. 

En las áreas que los planos marcan jardín y una vez que se haya conformado a los niveles indicados 
en los planos y habiendo terminado el contratista todas las obras correspondientes a pavimentos, 
bardas, instalaciones, pintura y limpieza de los mismos, se procederá a tender una capa de tierra 
lama vegetal, aprobada previamente, y con un espesor mínimo de 40 cms. 

Posteriormente se colocará el cubre piso indicado en planos. 

Finalmente, se colocará una capa de estiércol cernido y se dará un riego de agua, fino pero 
abundante, antes y después de la siembra. 

El contratista es responsable del mantenimiento y conservación durante los 30 días siguientes a la 
colocación de cualquiera de los tipos de jardinería en general que se plante, o hasta la terminación 
de la obra, según el periodo que resulte mayor, el césped o las plantas rastreras especificadas en 
el piso se colocarán espaciadas de forma tal que al mes de su colocación cubran toda la superficie. 

Los arbustos si no se indica cantidad en el dibujo del proyecto, se espaciarán de manera tal que 
formen macizos uniformes a juicio de la supervisión de la obra. 

Los arboles de la dimensión indicada en planos medidos del nivel del piso a la rama más alta, y el 
diámetro del tronco será proporcional a la altura indicada dependiendo del tipo de árbol 
especificado. 

La jardinería en general estará libre de plagas en el momento de la entrega y si hay dos o más 
clases dentro de la planta especificada siempre se escogerá la mejor, si durante la vigencia de la 
fianza la Dependencia encontrase que algún árbol o arbusto se seca o no prende por causa 
imputable al contratista este lo deberá sustituir por otro a la mayor brevedad. 

18a. Vegetación artificial 

MATERIALES 

Plantas, arbustos y arboles en su caso artificiales 

COLOCACIÓN EN MUROS 

➢ Fijar sobre malla colocada sobre los muros en lugar del panel de yeso de respaldo a los postes 
metálicos 6.35  

➢ Fondear con pintura vinílica de color verde bandera el fondo del muro en acaso de existir atrás en 
toda su superficie 

➢ Preparar el muro con diseño y medidas seleccionadas en el piso para fijar al muro 

➢ Colocar con tornillos y/o cinchos de color negro las plantas que conforman el muro verde ya 
seleccionado anteriormente 

➢ Acomodar las plantas sintéticas perfectamente 

➢ Limpiar los desperdicios dejados y limpiar las plantas perfectamente 
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CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: abundamiento, carga, transporte, 
descarga, acomodo, (los tiempos parados del camión durante la carga y descarga).  

b) Depreciación y demás cargos derivados del uso del equipo y herramienta, accesorios, 
combustibles, lubricantes, andamios, tarimas, maniobras y operación, señalización, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el Contratista y apruebe o indique la 
Dependencia.  

c) El costo de la mano de obra necesaria para efectuar el concepto de trabajo, incluyendo las 
maniobras necesarias.  

d) Para el sobre acarreo de estación o kilómetro subsecuente, se considerará solamente el 
transporte, el cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona urbana, suburbana o 
carretera 

e) Todos los cargos mencionados en la definición F108. Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas 
Especificaciones Generales de Construcción 

 

 


