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LIMPIEZA DEL TERRENO 

UNIDAD: M2 
 
DEFINICIÓN: 

Eliminación de la vegetación, basura y desperdicios del terreno donde se hará la construcción. 
 
CLASIFICACIÓN: 

 Limpieza por medios mecánicos 

 Limpieza por medios manuales 
 
MATERIALES 

El material desalojado serán los materiales que obstruyen el inicio de una obra. 
 
HERRAMIENTAS 

Según el procedimiento que se utilice para la limpieza del terreno las herramientas que intervendrán son: 
 

 Medio manual pico, machete, pala, carretilla, barreta, maceta, etc. 

 Medio mecánico máquina escarpadora, máquina niveladora, bulldozer, etc. 
 
GENERALIDADES: 

Dependiendo de todo tipo de terreno en el que se vaya a construír, serán los procedimientos de limpieza que se efectuarán. 
En cuanto a la cantidad de desmonte y desenraíce del terreno, así como la cantidad de materiales, hierba y zacate que se tengan que 

cortar, los terrenos pueden presentar las características de: 
 

 Monte mediano 

 Monte liviano 

 Monte pesado 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

1. Localice la zona destinada para la construcción, verificando los límites dentro de los cuales se hará la limpieza del terreno. 
2. Realice la junta y apilamiento de basura y desperdicios. 
3. Proceda al corte de árboles (cuando sea indispensable), el corte y apilamiento de matorrales, hierba, zacate y residuos 

vegetales. 
4. Ejecute la junta y/o quema del material producto del desmonte y limpieza, depositando los desperdicios en el lugar destinados 

para  ello. 
 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 

1. La limpieza se efectuará en las áreas destinadas a la construcción y zonas que indique el proyecto. 
2. Los árboles que permanezcan en el terreno, deberán ser protegidos contra el fuego y deterioro, con los equipos de construcción. 
3. La zona limpia quedará en posibilidades de ser recorrida a pie con facilidad, quedando visible el terreno en todos los puntos. 

 
 
DESPALME DEL TERRENO 
UNIDAD: M2 
 
DEFINICIÓN: 

Eliminación de la capa  superficial de tierra vegetal que contiene residuos y raíces, de la zona de edificación o urbanización. 
 
CLASIFICACIÓN: 

 Despalme por medios mecánicos. 

 Despalme por medios manuales. 
 
MATERIALES: 

El material desalojado será tierra vegetal u otro tipo, según la composición del suelo. 
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HERRAMIENTA: 
Cuando el trabajo se realice por medios mecánicos, se podrán utilizar motoconformadoras, motoescrepas, tractores, etc. 

En caso de que el trabajo se realice por medios manuales, las herramientas serán: palas, picos, carretillas, barretas, etc. 
 
GENERALIDADES: 

Para efectos de despalme el terreno se puede clasificar en tres tipos: 
 

Tipo A: Poco o nada cementado (tierras vegetales, arenas, limos, etc.) 
Tipo B: Conglomerados medianamente cementados (tepetates, piedras sueltas, etc.) 
Tipo C: Material saturado o lodoso, con un elevado contenido de agua. 

 
El material tipo A. Podrá despalmarse por medios manuales, sin requerir forzosamente maquinaria pesada. 
El material tipo B y C. Podrá despalmarse por medios mecánicos y en caso de que sea factible por medios manuales. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

1. Localice las áreas destinadas al despalme y marque los límites. 
2. Ejecute las calas y los pozos a cielo abierto en las dimensiones y lugares que indique la supervisión. 
3. Identifique el tipo de material que conforma la capa superficial del terreno y defina porque medios se llevará a cabo el despalme. 
4. Fije las referencias y bancos de nivel seccionando la superficie del terreno. 
5. Ejecute el despalme, conforme el espesor requerido. 

 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 

1. Los límites del despalme estarán determinados fuera de una línea localizada 1m fuera de los ejes perimetrales de los edificios 
(en colindancia) y 50 cm afuera del arroyo de pavimentos. 

2. Antes de iniciar los trabajos se harán las calas o pozos a cielo abierto en las dimensiones y lugares que indique la supervisión, 
para confirmar o rectificar el espesor del despalme indicado en el proyecto. 

3. Las referencias y bancos de nivel que se fijen no deben alterarse durante la ejecución de los trabajos. 
 
TOLERANCIAS 

Cuando el trabajo se haga con equipo mecánico, el nivel del terreno despalmado en cualquier punto no deferirá en más de 5cm del 
nivel señalado para el trabajo. 
 
En despalmes ejecutados con herramientas a mano, el nivel del final del terreno no diferirá en más de 3cm  del nivel señalado para el 
trabajo. 

 
 

TRAZO 
UNIDAD: M2 
 
DEFINICIÓN: 

Trabajos necesarios para definir puntos, distancias, ángulos y cotas en el terreno, partiendo de los datos del proyecto. 
 
CLASIFICACIÓN: 

 Trazo de ángulos rectos y paralelas 

 Trazo de ángulos cualesquiera 

 Trazo de círculos y curvas 
 
MATERIALES: 

Estacas de madera (de 2.5 cm X 80 cm long. Aprox.), Polines (10 X 10cm.), tiras de madera, hilo para marcar trazo, cal, clavos, etc. 
 
HERRAMIENTAS: 

Cinta metálica, flexómetro ó cintas de tela o nylon, plomadas, tránsito o teodolito (sí la obra lo requiere) 
 
GENERALIDADES: 

Uno de los aspectos más importantes de la construcción es el trazo correcto y minucioso tanto de los ejes de la cimentación y sus 
anchos, como de los ejes primordiales del edificio, ya que de ello depende la exactitud y en todo el desarrollo de la obra. 
 

Para ejecutar esta operación, el constructor generalmente se ayuda de diversos elementos de acuerdo con la magnitud del problema. 
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En obras de poca importancia, el trazo se efectúa por medio de estacas de madera e hilos, con los cuales se marcan los anchos de la 
cimentación, sustituyendo las estacas al terminar las excavaciones por caballetes de madera, donde se fijan los hilos que facilitarán el trazo de 
las  cimentaciones. 
 

Las estacas de madera miden de 2.5 a 5 cms. Por lado y de 30 a 80 cms. De largo aproximadamente. Sobre la estaca o cruceta se fijan 
por medio de clavos o hilos que marcaran las líneas de excavación. 
 

Los caballetes están formados por travesaños de tablas sostenidos por estacas, clavadas por lo menos 50 cms. En el suelo; los 
travesaños se sitúan por encima del terreno, de tal manera que permitan circular por la superficie de pie de obra. Esta construcción provisional 
debe de estar lo suficientemente sólida y retirada de las excavaciones. 
 

En obras de mayor importancia o cuando se requiera ligar varias construcciones, el trazo debe hacerse por medio de un tránsito y/o 
nivel montado de topografía sustituyendo las estacas de madera por mojoneras de concreto en cuyo centro se coloca una varilla metálica. 
 

Para realizar el trazo de una cimentación y en general para la edificación, es importante saber como se lleva a cabo el trazo de 
ángulos rectos o curvas, algunos procedimientos sencillos si no se cuenta con un trazo o equipo de topografía o un teodolito son los siguientes: 
 

Es indispensable saber trazar perpendiculares sobre el terreno para poder situar puntos exteriores a las alineaciones. La situación de 
tales puntos viene dada por las coordenadas correspondientes, una  en la dirección de la alineación y la otra perpendicular a ella. 
 

Un método sencillo consiste en formar un triángulo  cuyos lados midan 80, 60 y 100 cms.; haciendo coincidir un lado del ángulo recto 
con la alineación de la base. 
 
EL PROCESO TRES-CUATRO-CINCO SE EJECUTA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1. Coloque el hilo de alineación. 
 
2. Localice el punto que servirá como base para iniciar el trazo de los ejes, este  punto estará sobre la alineación previamente 

marcada y clave un clavo que llamaremos “A”. 
 
3. Mida 3 metros desde el punto “A”  con una cinta y sobre la alineación, manteniendo fijo su extremo en ese punto. Inserte un 

clavo exactamente en el punto conde la cinta marque 3 metros, el punto ser llamado “B”´. 
4. Prolongue la cinta desde el punto “B” (donde la cinta marca los 3 metros) hasta situar la medida de 8 metros marcada en la cinta, 

frente al punto “A” mas o menos. Este punto será llamado “C” el cual posteriormente nos indicara el punto fijo donde pasara la 
línea a escuadra. 

 
5. Continúe prolongando la cinta desde el punto “C” (que es semi fijo) hasta el punto “A”, y haga que la medida de 12 metros 

marcados en la cinta coincida con este punto. Si el triángulo cumple las condiciones anteriores podemos fijar el punto “C”. 
 
6. Tense la cinta e inserte un clavo exactamente en el punto donde se encuentra la marca de los 8 metros. Con esto se localiza 

definitivamente el punto “C”. 
 
7. Se formará un triángulo donde del punto “A” al “B” hay 3 metros, del “B” al “C” 5 metros y del “C” al “A” 4 metros. 
 
8. Coloque el hilo del punto “A” al “C”, éste será la línea a escuadra. 
 
El trazo de dos líneas paralelas se obtiene localizando en la base dada dos puntos perpendiculares (método 3-4-5) a ésta y a una 
misma distancia. Es conveniente hacerlo en puntos lo más distante uno del otro, para lograr una mayor precisión en el trazo y 
después hacer pasar la alineación por los dos puntos hallados. 

 
TRAZO DE ÁNGULOS CUALESQUIERA: 

Para llevar a cabo el trazo de un ángulo es necesario ubicar un punto en el terreno de donde divergirá la línea en ángulo, este punto 
estará ubicado según lo indique el proyecto. 
El procedimiento para este trazo es el siguiente: 

 
1. Sobre la alineación (base) especificada en el proyecto localice el punto donde se formara el ángulo y fije una referencia a la que 

llamaremos el punto “A”. 
 
2. Tome el valor de la tangente trigonométrica; por ejemplo si se va a trazar el ángulo de 22 grados la tangente de este ángulo es: 

tg22=0.40403. 
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3. Marque sobre la alineación (base) una distancia, es recomendable que para obtener una mayor precesión la distancia mínima 

sea de 10 metros, y fije otro punto, el cual, llamaremos punto “B”; Como ejemplo tomaremos una distancia de 12 metros. 
 
4. Multiplique el valor de la tangente trigonométrica por la distancia ya definida (0.40403 X 12 = 4.85). Este valor será la distancia 

que trazaremos a partir del punto “B” y perpendicular a la base, identificando el punto “C”. 
 
Uniendo el punto “A” con el punto “C” obtendremos el trazo de la línea con el ángulo especificado en el proyecto. 

 
TRAZO DE CÍRCULOS Y CURVAS: 

Para poder realizar el trazo de arcos de círculos y situar curvas, podemos ubicar el punto de referencia a la curva, esto es, ubicando un 
punto en la alineación ya sea especificada en el proyecto o trazada con fines auxiliares. 

 
Para realizar el trazo correspondiente a la curva o arco, podemos seguir el siguiente procedimiento: 
 
Ubique un punto sobre la alineación, este, punta será la referencia principal del trazo. Lo llamaremos “A”. 
 
1. Con respecto a los trazos especificados en el dibujo del proyecto, se localizaran distancias sobre la alineación y perpendiculares a 

esta, las cuales serán llamadas “X” y “Y” respectivamente. 
 
2. Localice la primera distancia “X” sobre la alineación, partiendo del punto “A”; esta distancia nos dará el punto “B”. 
 
3. Perpendicularmente a la alineación y partiendo del punto “B” trace la primera distancia “Y”, la cual nos dará el punto “C”. 
 
4. Ubique la segunda distancia “X” sobre la alineación partiendo del punto “A”, esta distancia nos dará el punto “B1”. 
 
5. Perpendicularmente al punto “B1” trace la segunda distancia “Y”, la cual nos indicara el punto “C1”. 
 
6. Continúe trazando todas las distancias “X” y “Y” indicadas en el dibujo y necesarias para concluir el trazo del arco o curva 

indicado en el proyecto. 
 
PARA REALIZAR EL TRAZO DE UN CÍRCULO PODEMOS PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

1. Localice y fije el centro del circulo en el terreno; al cual, llamaremos punto “A”. 
 
2. Divida el círculo en los ángulos necesarios para trazar con precisión el perímetro. 
3. Según el radio que indique el proyecto, ejecute el trazo de los ángulos y fije los puntos dados, los cuales llamaremos “B”. 
 
4. Al finalizar el trazo de los ángulos, conservando el radio, una los puntos “B”, y obtendrá el trazo del perímetro. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

1. Compruebe los alineamientos oficiales. 
 
2. Tomando como base los alineamientos, ejecute el trazo de los ejes (para ángulos rectos emplee el método 3-4-5) que 

determinan el ancho de la excavación, tensado y fijando los hilos en los clavos de las estacas ancladas en el terreno. 
 
3. Conforme al ancho que indican los hilos señale la amplitud de las  excavaciones con marcas  de cal regulares y continuas. 
 
4. Lleve a cabo las excavaciones. 
 
5. Una vez efectuadas las excavaciones de los cimientos, en todas las esquinas de excavación, coloque los caballetes de madera, 

donde se insertarán clavos indicando los ejes, anchos de cimientos, paredes, etc. 
 
6. Fije y tense los hilos en los clavos de los caballetes de extremo a extremo de la excavación, respecto al trazo que se vaya a 

realizar (ejes, cimientos, muros, etc.). 
 
7. Con la ayuda de plomadas, marque con estacas los puntos referidos por las mismas en el piso ya nivelado. 

 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 
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1. La localización general, trazo, alineamientos, bancos de referencia y niveles de trabajo para el desplante de la obra serán 
marcados en base a los datos contenidos en planos. 

 
2. Para iniciar el trazo, antes deben comprobarse los alineamientos oficiales. 
3. Los trazos de los ejes de la construcción, estarán referidos a los linderos del terreno, mojoneras, o puntos de referencia 

existentes y claramente definidos. 
 

4. El trazo de las excavaciones, ejes, cimientos, etc.; podrán hacerse empleando el método 3-4-5 para ángulos rectos, estacas, 
hilos, cinta, etc. 
El tránsito o teodolito, deben emplearse si por su magnitud la obra lo requiere. 

 
5. La escuadría de los locales, deberá ser verificada comprobando la igualdad de las diagonales de las áreas. 

 
6. Una vez hechas las excavaciones se marcarán los ejes trazados (cimientos, muros, etc.) mediante referencias precisas y 

permanentes fuera del área de excavación, de los materiales producto de ellas y de la zona de trabajo de montaje; dichas 
referencias estarán dadas por los caballetes de madera empotrados en terreno firme y a una distancia mínima de 1 metro de los 
ejes de referencia. 

 
7. Para señalar los ejes vértices de ángulos, se colocarán las estacas que los definan y localicen auxiliándose de elementos de trazo 

localizados fuera del área de trabajo y en los extremos de los ejes. 
 

8. En caso de que existan trazos que por su distancia o prioridad deben ser conservados durante todo el tiempo de su construcción, 
se sustituirán los caballetes por mojoneras de concreto, localizadas también fuera de la zona de edificación pero dentro de los 
límites del predio. 

 
TOLERANCIAS: 

1. Para elementos de concreto o metálicos, se aceptarán tolerancias de 1 cm. En cualquier sentido de la posición indicada en los 
planos. 

 
2. Para elementos de mampostería o de albañilería, la tolerancia será de 2 cm. En cualquier sentido. 

 

NIVELACIÓN: 
UNIDAD: M2 
 
DEFINICIÓN: 

Trabajos necesarios para la medición de las diferencias de altura entre dos o varios puntos. 
 
CLASIFICACIÓN: 

 Nivelación con nivel de burbuja. 

 Nivelación con manguera. 

 Nivelación con regla de nivelar. 

 Nivelación con teodolito. 
 
MATERIALES: 

Tiras de madera, clavos, agua, etc. 
 
HERRAMIENTAS: 

Dependiendo del tipo de nivelación que se realice: 
Nivel de burbuja. 
Manguera transparente, estadal o regla sencilla. 
Teodolito (si la obra lo requiere). 

 
GENERALIDADES: 

En la realización de una construcción se establecen ciertos puntos de referencia para la nivelación; para la primera etapa de los 
trabajos (excavaciones), el punto de referencia o plano de comparación, pueden situarse en un punto sobre el carril o la alineación, etc. Este 
punto sea fijo, sólido y accesible para las lecturas de los niveles. Cuando ya se definen los pavimentos del edificio, el plano de comparación se 
traslada a uno de ellos, y se convierte en la cota _+ 0.00. 
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Para la nivelación del plano de las excavaciones para cimentación, se colocan tiras de madera a ambos lados y al centro de la cepa, 
coronadas por una tira horizontal llamada niveleta, todas a un mismo nivel, el cual se marca con la ayuda de un nivel montado topográfico o un 
nivel de manguera; con objeto de proporcionar a toda la excavación y a la cimentación. 
 

El grado de precisión de la nivelación depende de las exigencias requeridas por la obra y está subordinado a los medios de que se 
dispone para la ejecución de éste trabajo. 
 
Los métodos empleados para la nivelación, sin la intervención del teodolito, son la nivelación con nivel de burbuja, la nivelación con manguera 
y para medir las diferencias de altura, la regla de nivelar o una manguera y el estadal. 
NIVELACIÓN CON NIVEL DE BURBUJA: 

El obrero en el ejercicio de su trabajo en la construcción frecuentemente necesita colocar en posición horizontal piezas y superficies 
(pisos, paredes, escalones, etc.) esto puede realizarse con el nivel de burbuja de la siguiente manera: 
 

1. Coloque el nivel de canto sobre el elemento. 
 

2. Observe la posición de la burbuja: 
 

 Si la burbuja está centrada entre las dos rayas marcadas en la cápsula del nivel, la nivelación es correcta. 
 

 Si la burbuja está desplazada, baje la parte del nivel hacia donde se desplazó o eleve  la parte opuesta al desplazamiento de la 
burbuja hará que está quede centrada en las marcas. 

 
3. Compruebe la exactitud de la nivelación invirtiendo la posición del nivel y verificando la posición de la burbuja. Si la nivelación es 

exacta, la burbuja quedara igualmente centrada. 
 
NIVELACIÓN CON MANGUERA: 

Es pasar o transportar, puntos o referencias de nivel valiéndose de una manguera de plástico transparente llena de agua. Se utiliza en 
la construcción atendiendo la necesidad de determinar los puntos de nivel, partiendo de una referencia establecida a una distancia que haría 
más dificultoso y menos preciso, este proceso con un nivel de burbujas. 
 
EL PROCESO DE EJECUCIÓN ES EL SIGUIENTE: 

1. Prepare la manguera. 
Desenrolle la manguera y llénela con agua 

 
2. Compruebe que los bordes de agua estén a la misma altura. Si los bordes de agua están a la  misma altura de los extremos de la 

manguera, se puede empezar la nivelación. 
 

En caso de que no estén a la misma altura, revise la manguera y verifique si no tiene dobleces o burbujas. En caso de no ser así 
llénela de nuevo. 

3. Deje una holgura de 10 a 15 cm. entre los bordes del agua en reposo y los extremos de la manguera. 
 
4. Tapar los extremos de la manguera con los pulgares y llévela hasta el lugar de la nivelación. 
 
5. Determine y trace un punto inicial en una pared, en una estaca bien fijada en el suelo o en cualquier otro sitio estable a una altura 

que facilite la ejecución del nivelado, como mínimo de un metro encima del piso. 
 
6. Coloque uno de los extremos de la manguera, sobre el punto inicial, manteniendo cerrado el orificio de la manguera y el borde 

del agua bastante cerca de la marca. 
 
7. Con la ayuda de otra persona, lleve el extremo de la manguera al sitio donde se marcará el nuevo nivel. El orificio debe 

mantenerse cerrado. 
 
8. Destape los extremos de la manguera y controle a ojo la posición del borde de agua en la marca inicial, por medio de 

movimientos ascendentes y descendentes. 
 
9. Cuando el agua quede en reposo y el borde del agua coincida con la marca inicial, el borde del agua, el borde de agua del otro 

extremo indicará el punto nivelado. 
 
NIVELACIÓN CON REGLA DE NIVELAR: 
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El método más sencillo para medir las diferencias de altura, consiste en utilizar una regla de nivelar (nivel de burbuja generalmente 
con longitud de 3m.) o una manguera transparente y el estadal. La regla representa un plano de comparación horizontal, la manguera nos 
define este plano por medio de dos puntos y el estadal sirve para medir la distancia vertical entre la regla y el terreno. 
 

Esté método se emplea principalmente para el levantamiento de perfiles transversales al terreno que definen la nivelación de los 
planos y pavimentos de la construcción. 
 

1. Fije un punto “A” sobre el terreno donde se iniciará la medición. 
 
2. Coloque perpendicularmente al terreno el estadal y defina la altura que servirá como base para la nivelación, esta altura debe 

quedar al límite o más arriba del segundo punto a fijar. 
 
3. En caso de utilizar regla de nivelar, fije uno de sus extremos en esa altura, si se utiliza manguera proceda a llenarla y coloque el 

borde de agua de uno de sus extremos en la altura definida. 
4. Localice el segundo punto colineal al primero “B”, a una distancia definida (si se utilizar regle para nivelar será al límite  de su 

longitud; Si es con manguera, ( la distancia dependerá del largo de ésta) coloque un segundo estadal en el punto “B” 
perpendicular al terreno. 

 
5. Fije en el segundo estadal el otro extremo de la regla, a la altura donde la burbuja nos indique  que la regla está nivelada con 

respecto a la altura en el punto “A”. Si se utiliza una manguera, coloque el otro extremo de la misma sobre el segundo estadal 
(punto “B”), verifique que el borde del agua del primer extremo de la manguera se mantenga a la altura fijada previamente en el 
estadal del punto “A” y marque la altura que indica el borde de agua en el extremo de la manguera en el segundo estadal (sobre el 
punto “B”). 

 
6. Para saber la diferencia de altura que hay entre un punto y otro, reste la altura mayor de la menor. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

1. Compruebe los alineamientos oficiales. 
 
2. Identifique que elemento o superficie se va a nivelar y en base a sus características y grado de precisión que requiera el trabajo, 

escoja el método y herramientas adecuadas. 
 
3. Defina un punto dentro de los límites del terreno, el cual será fijado para iniciar las nivelaciones. 
 
4. Ejecute el procedimiento elegido y obtenga las diferencias de altura entre los puntos seleccionados. 
 
5. Realice la nivelación por medio de rellenos de excavaciones, según sea lo más conveniente, compacte el material y verifique la 

nivelación. 
 
6. Para realizar la nivelación de las cepas de cimentación, coloque las niveletas necesarias en la excavación a un mismo nivel y 

proporcione un plano horizontal nivelado a toda la excavación. 
 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 
1. Se correrán periódicamente nivelaciones generales para el conjunto, y particulares a cada tipo de estructura. 
 
2. Las nivelaciones generales se referirán a un banco profundo instalado dentro del predio y a superficies localizadas fuera del 

predio. 
 
3. El banco profundo se instalará hasta la capa resistente del terreno. 
 
4. El banco profundo consistirá de un tubo metálico de 5 cm. de diámetro, sellado en su extremo inferior en concreto, y en el 

superior, en la superficie del terreno a una altura mínima de 1m; se protegerá con un registro de tabique rojo. 
 
5. Las nivelaciones particulares de la estructura se realizarán mediante bancos superficiales inferiores en la obra, para registrar la 

evolución de los desplazamientos verticales. 
 
6. Los bancos superficiales consistirán en una varilla de 2.5 cm. de diámetro ahogando uno de sus extremos en un cilindro de 

concreto, se desplantarán a 2m. de la superficie. 
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7. La comprobación de la exactitud de la nivelación debe efectuarse tomando como base el primero y el último banco de nivel. 
 
8. Se correrán nivelaciones generales quincenales, referidas a ambos bancos (superficiales y profundos) durante el proceso de 

construcción. 
 
9. Las nivelaciones particulares de las estructuras se correrán cada tercer día durante el proceso de ejecución de la excavación y 

cimentación, después, quincenalmente hasta la terminación de la estructura. 
 
 

EXCAVACIONES 
UNIDAD: M3 
 
DEFINICIÓN: 

Conjunto de operaciones necesarias para la remoción y extracción de materiales del suelo o terreno. 
 
 
 
CLASIFICACIÓN: 

 Excavaciones superficiales 

 Excavación en zanja. 

 Excavaciones profundas. 

 Excavación de pozos. 

 Excavación en galería. 
 
MATERIALES: 

El material del terreno se clasifica en tres tipos, dependiendo de la resistencia que oponga a la maquinaria o herramienta utilizada 
para la excavación. 
 
MATERIAL I: 
 Este material puede excavarse eficientemente con la pala si la excavación es hecha a mano, no requiriendo el uso de pico aún cuando 
éste se emplee para facilitar la operación. 
 

Si la excavación es hecha por medios mecánicos podrá excavarse con una escrepa de capacidad adecuada jalada por un tractor de 
orugas de 100 caballos de potencia en la barra, o por excavadoras mecánicas montadas sobre tractor de orugas o cualquier otro equipo similar. 

 
El material comúnmente clasificado dentro de este tipo es la arena no cementada o un limo ligeramente cementado con partículas 

menores de 7 cm. 
 
MATERIAL II: 

Es el material que requiere el uso de pico o pala si la excavación es hecha a mano. 
 
 Si la excavación es hecha a máquina, puede excavarse eficientemente con una pala mecánica de 1m3 de capacidad. 
Como ejemplo de este tipo de material, podemos mencionar las rocas muy intemperizadas y conglomerados mediante cementados. 
 
MATERIAL III: 

Este material solo puede removerse con cuña y marro, pistolas neumáticas, taladro o mediante uso de explosivos. Podemos 
considerar a las rocas basálticas y los conglomerados fuertemente cementados. 
 

Cuando en un terreno se encuentren mezclados materiales tipo I, II o III, éstos se clasificarán en función de la proporción en la que 
intervengan, debiendo observarse al respecto las siguientes disposiciones: 

a) Para clasificar un material se tomará en cuenta la dificultad que haya presentado para su extracción, asimilándolo al que 
corresponda de los materiales I, II o III. 

 
b) Siempre se mencionarán los tres tipos de materiales antes citados para determinar claramente de cuál se trata y en que 

proporción interviene. 
 

LO ANTERIOR SE ILUSTRA CON EL EJEMPLO SIGUIENTE: 
En un suelo n cementado cuando las partículas pasan la malla de 7.5 cm. se clasificará 100-0-0 donde la primera cifra (100) 

corresponde al material tipo l, la segunda cifra (0) corresponde al material tipo II, y la tercera cifra (0) corresponde al material tipo III. 
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Cuando se presenten suelos donde intervenga material con características entre los tipos I y II ó II y III, la clasificación se hará de 

acuerdo con su mayor o menor dificultad de extracción y carga. 
 

Por ejemplo, un material precisamente intermedio a los tipos I y II, se clasificara 50-50-0. Si es intermedio a los tipos II y III, se 
clasificara 0-50-50. Si el volumen por clasificar está compuesto por dos o más materiales diferentes, estando éstos separados físicamente se 
clasificará independientemente cada uno de ellos. 
 

Por ejemplo una capa de material tipo l con volumen de 30% del total colocada sobre un material de clasificación intermedia entre los 
tipos II y III, se clasificará como 30-35-35. Si en el mismo caso la capa inferior es del tipo II ó III, la clasificación será 30-70-0 y 30-0-70 
respectivamente. 

 
HERRAMIENTAS: 

 Excavación a mano 
Pala, pico, barreta, cuña, cincel, marro, maceta, etc. 

 Excavación mecánica. 
Escrepa jalada por un tractor de orugas de 100 caballos de potencia, pala mecánica, zanjadoras. 

 
 
 
GENERALIDADES: 
Excavaciones: 

La excavación en zanja o regata es una trinchera cuya anchura mínima es de 0.40 m. y está destinada a alojar los muros, las 
cimentaciones, las canalizaciones, etc. 
 

La excavación de pozos es un movimiento de tierras de pequeña superficie y gran profundidad. Este género de excavación se lleva a 
cabo para establecer las cimentaciones de pilares aislados. 
 

La excavación en galería es aquella que se ejecuta bajo la tierra y requiere el empleo en  entibaciones a medida que la excavación va 
avanzando. 
 

El empleo de explosivos es a veces necesario para la ejecución de ciertos movimientos de tierras. El explosivo más empleado es la 
dinamita de goma. 
 

El explosivo mencionado es un explosivo de seguridad. La explosión se produce por medio de un disparador eléctrico o bien por 
combustión de una mecha de seguridad. La mecha Bickford es la más empleada; arde a una velocidad de 65 cm por minuto. 
 
DRENAJE Y SANEAMIENTO: 

Un terreno puede estar seco en su superficie, pero al hacer excavación nos podemos encontrar con una capa de agua formada por las 
filtraciones que formarán una masa de barro esponjoso que cederá con solo el peso de los cimientos, por lo tanto hay que alejarla de la 
cimentación. 
 

Hay muchos métodos o procedimientos para drenar un terreno. El más práctico es el que se ejecuta aprovechando la topografía del 
terreno. 
 

Este consiste en hacer una red de drenes y  pozos de drenaje, que se reúnen en drenes o canales colectores de mayor diámetro, hasta 
terminar en el canal o pozo de evacuación, donde se coloca una bomba y el agua es mandada al exterior. Es preferible que el agua vaya a dar a 
un pozo de absorción fuera de las colindancias de la excavación que se efectúa. 
 
Según la configuración del terreno hay tres procedimientos para la organización de la red del drenaje. 
 

a) Drenaje longitudinal. 
Los drenes se colocan siguiendo las líneas del nivel de terreno. 
b) Drenaje transversal. 
Los drenes se coloca perpendicularmente a las líneas del nivel del terreno.  
c) Drenaje en zig-zag. 
En esta forma de drenaje, la disposición de los colectores es formado por ángulos de 90º entre sí. 
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Los elementos más apropiados para drenar un terreno son los tubos de drenaje que, a pesar de su costo superior a los demás, son los 
de mejor conservación para formar una red de drenaje subterránea en la que el agua penetra en los tubos por puntos abiertos. Los tubos de 
drenaje son de cemento, tienen una longitud de 100 cm con un diámetro inferior de 4 a 20 cm. 
 

La unión de los tubos de drenaje con los colectores se efectúa por piezas fabricadas especiales, pero también pueden hacerse 
perforando el tubo de drenaje, y recibiendo la junta con cemento. 
 

Es conveniente para activar la circulación del aire por las tuberías del drenaje, reunir las cabezas de los drenes por una tubería en cuyo 
punto más elevado se establece un tubo de ventilación. 
 

El tubo de ventilación, es un tubo con orificios a cierta altura sobre el nivel del terreno para evitar que penetren sustancias extrañas. 
 

La distancia a la que hay que colocar los drenes y la profundidad de los mismos está en relación con el descenso que queremos 
obtener de la capa freática, o sea con el espesor de la capa que queremos desecar, dependiendo directamente de la permeabilidad del terreno. 
 

En un terreno con una capa freática de altura determinada una vez que coloquemos los drenes, esta capacidad freática sufre un 
deceso, pero este deceso no es uniforme en todos los puntos. La altura de esta elevación entre drenes está relacionada con la permeabilidad 
del terreno. Cuanto más permeable sea éste, tanto más uniforme será el deceso de la capa líquida y menos elevación alcanzarán entre los 
drenes. 
 
 
 
 
 
ABUNDAMIENTO: 

El abundamiento de las tierras es el aumento de volumen consecutivo a la extracción de la misma. 
 

La tierra extraída de una excavación ocupa un volumen superior al que ocupa el terreno antes de ser excavado. La importancia del 
abundamiento varía de acuerdo con la clase de material pudiéndose considerar de un 15% a un 40% del volumen excavado en tierras de tipo 
arcilloso o conglomerados similares y de un 35% a 50% en roca fija. 
 

El abundamiento debe tomarse en cuenta cuando proceda a calcular el acarreo de los materiales sobrantes de una excavación ya que 
la cubicación aumenta considerablemente al estar suelto el material. 
 

Un apisonado enérgico de los terraplenes y el rociado o regado de tierras disminuye considerablemente el esponjamiento. 
 
TALUD NATURAL DE TIERRAS: 

Al efectuarse una excavación debe tenerse en cuenta el talud natural o ángulo de reposo de un material, con objeto de evitar los 
derrumbes por fallas o deslizamientos entre las capas del material, o evitar el uso de apuntamientos en las excavaciones. 
 

ÁNGULOS DE REPOSO DE DIVERSOS MATERIALES 

MATERIALES ANGULO DE TALUD NATURAL 

Arena fina seca 10 a 20 Grados 

Arena fina mojada 15 a 25 Grados 

Grava ardía húmeda 30 a 40 Grados 

Tierra vegetal húmeda 30 a 45 Grados 

Tierra muy compacta 40 a 50 Grados 

Rocas redondas 35 a 40 Grados 

Rocas diversas 50 a 90 Grados 

 
APUNTALAMIENTO DE LAS EXCAVACIONES: 
 
ATAGUÍAS Y ATROQUELAMIENTOS: 

La inclinación de los taludes naturales, en un terreno determinado, puede ser desfavorable influencia por ciertos factores externos. 
Las posibles infiltraciones de agua en el interior o procedentes de las lluvias, el efecto de las trepidaciones provocadas por las máquinas o los 
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vehículos, las cargas situadas en la proximidad inmediata a la excavación, son elementos que modifican los planos de rotura de los terrenos, 
aunque se hallan respetado el talud natural del terreno y sobre todo si se trata de un terreno suave o de consistencia irregular. 
 
Los elementos auxiliares soportantes de las paredes son ataguías o ademes. 
 
 

Las ataguías o los ademes son elementos que se hincan en el terreno haciendo el trabajo de muros de contención pero temporal; se 
utilizan para mantener los terrenos colindantes al efectuar una excavación, o bien, para disminuir la transmisión de presiones de los terrenos 
vecinos, dependiendo del tipo de obra o sistema constructivo; generalmente las ataguías se colocan hincándolas por medio de martinetes de 
caída libre o hidráulicos antes de proceder a excavar el terreno. 
 

Estos elementos trabajan como cantiliver, o sea, al estar empotrados al suelo deberán estar calculados para soportar la flexión 
producida por el empuje lateral de la tierra y no permitir el deslizamiento horizontal. 
 
LAS ATAGUÍAS PUEDEN SER DE DIFERENTES MATERIALES: 

 

Madera Tronco o pilotes de madera, tablones, polines, etc. 

Metálicas Viguetas, canales y planchas metálicas. 

Concreto Losas, canales, etc. 

 
La condición que deben de llenar estos elementos es la de tener todas sus piezas (ataguías) perfectamente ligadas o cuatrapeadas 

(troqueles y acodalamientos) a fin de tener un trabajo de conjunto. 
 
Los troqueles son elementos que ayudan a las ataguías a soportar los empujes del terreno, se colocan entre las ataguías empujándolas sobre 
las paredes de la excavación. 
 

Los acodalamientos son armaduras de madera que trabajan de igual manera que los troqueles pero ofrecen mayor resistencia a los 
empujes. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN: 

1. Antes de efectuar el trabajo de excavación, deben plantearse las etapas de ejecución según el área de trabajo, la forma de 
extracción del material (a mano o mecánica), las circulaciones de acceso y salida, así como el transporte del material sobrante 
tomando en cuenta el volumen de excavación más el abundamiento. 

 
2. Verifique el trazo (dimensiones, niveles, taludes, holguras, etc.) y características de excavación. 
 
3. Tome las medidas de seguridad necesarias (ataguías, troqueles, etc.) si la excavación se realizará cercana a la colindancia de 

algún predio o si el tipo de material de excavar lo requiere. 
 
4. Realice la excavación sujetándose a los límites de las profundidades marcadas en el proyecto. 
 
5. En caso de que la excavación se inunde o surjan filtraciones, lleve a cabo el drenado de la excavación. 
 
 
 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 
1. El equipo de excavación será el indicado para el tipo de suelo, el volumen de la excavación, y la facilidad de acceso al lugar de 

trabajo. 
 
2. Las dimensiones, niveles, taludes, holguras y demás características de la excavación serán indicadas en el proyecto o el estudio 

de mecánica de suelos. 
 
3. 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 del terreno. 

 
4. Las dimensiones de la excavación estarán condicionadas por el tipo de cimentación. 
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5. El límite de una excavación superficial ejecutada a mano será de 3.00 M de profundidad, tomando en cuenta que éste es 
alcance máximo óptimo de tiro de tierra a base de pala. 

 
6. Al efectuarse una excavación cercana a la colindancia de un predio se deberán emplear las ataguías y troqueles que sean 

necesarias excavando por pequeñas zonas y por tramos no mayores de 1m. de profundidad para evitar fallas en el terreno 
vecino y el volteo de los cimientos adyacentes. 

7. El lecho inferior de la excavación para cimientos deberá quedar terminado a los niveles que indique el proyecto, perfectamente 
compactado y limpio de raíces, troncos o cualquier material suelto. 

 
8. Las grietas que presente el suelo de cimentación se llenará con concreto, mortero o lechada de cemento según se requiera. 
 
9. Cuando la excavación se ejecute en terreno rocoso no podrán sobresalir filones rocosos o de otra índole. 
 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS: 
Se entenderá por excavación de zanjas las que se realicen según el proyecto u órdenes del contratante para alojar la tubería de las 

redes del agua potable incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar plantilla y taludes de las mismas, la remoción del 
material producto de excavaciones, su colocación a uno o ambos lados de la zanja disponiéndolo de tal forma que no infiera con el desarrollo 
normal de los trabajos y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalación satisfactoria de la tubería, 
incluye igualmente las operaciones que deberá efectuar el contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico 
previamente a su excavación cuando se requiera. 
 
EJECUCIÓN: 

El producto de la excavación se depositará a uno o ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije el instructor, un pasillo de 
60 cm. entre el límite de la zanja, y el pie del talud del bordo formado por dicho material, el contratista conservará este pasillo libre de 
obstáculos. 
 

Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no diste en ningún caso de más 
de 5 cm. de la sección de proyecto, cuidándose que está desviación no se repita en forma sistemática. El fondo de la excavación deberá ser 
afinado minuciosamente a fin de que la tubería que posteriormente se instale en la misma, quede a la  profundidad señalada y con las 
pendientes del proyecto. 
 
NOTA: 
Por diámetro nominal se entenderá el diámetro de la tubería correspondiente que será instalada en la zanja. 
 

Las dimensiones de las excavaciones que formarán las variaran en función del diámetro de la tubería que serán alojadas en ellas 
como se señala en el cuadro siguiente: 
 

La profundidad de la zanja será de medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondeo de la excavación. 
El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan. 
 

El afine de los últimos 10 cm. en el fondo de la excavación se deberá efectuar con la menor anticipación posible a la colocación de la 
tubería. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tubería, este será por cuenta exclusiva del 
contratista. 
 

Cuando la excavación de la zanja se realice en material “A” o ”B”, la parte central del fondo de las zanjas se excavara, en forma 
redondeada de manera que la tubería apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. A este mismo 
efecto, antes de bajar la tubería a la zanja durante la instalación deberá excavarse en los lugares en que quedarán las juntas, esta conformación 
deberá efectuarse inmediatamente antes de tender la tubería. 
 

El contratante deberá vigilar que desde el momento que se inicie la excavación, y hasta aquel en que se terminó, incluyendo el 
tiempo necesario para la colocación y prueba, no transcurra en un lapso mayor de 7 días calendario. 
 

Cuando la excavación de las zanjas se realice en material “C”, se permitirá el uso de explosivos, siempre que no se altere el terreno 
adyacente a la excavación y previa autorización por escrito del contratante. 
 

Cuando a juicio del contratante el terreno constituya el fondo de las zanjas sea poco resistente e inestable, podrá ordenar que se 
profundice la excavación hasta encontrar terreno conveniente, dicho material se removerá y se reemplazara con relleno compactado de tierra 
o con una plantilla de grave, piedra quebrada o cualquier otro material que el contratante considera conveniente. Este trabajo se ejecutará y se 
pagara al contratista. 
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Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean detalles que pongan en peligro la estabilidad de las paredes 

de la excavación, a juicio del contratante, este ordenara al contratista la colocación de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la 
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o registros en vigor. 
 

Las características y forma de los ademes y puntales serán fijados por el contratante sin que este revele al contratista de ser el único 
responsable de los daños y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falta de los mismos. 
 

El contratante está facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere, que el estado de las excavaciones no 
garantiza la seguridad de la obra o trabajo, hasta en tanto no se efectúen trabajos de ademe o apuntalamiento. 
 
MEDICIÓN: 

La excavación de las zanjas se medirá en metros cúbicos (M3) con aproximación decimal, a efecto de determinar los volúmenes de las 
excavaciones realizadas por el contratista según el proyecto y/o las órdenes del contratante. 
 

El material producto de las excavaciones se clasificará por dureza en la propia excavación, los porcentajes de los materiales “A”,”B” y 
“C” que los integran. Siempre que sea posible, se hará la medición de los volúmenes correspondientes a cada uno de los materiales “A”,”B” y 
“C”. 
 

El suministro, colocación o remoción de ademes de madera se medirá en metros cúbicos (M3) con aproximación de un decimal, al 
efecto de determinar el volumen de madera colocad para ademes según el proyecto y/o las órdenes del contratante. 
 
BOMBEO DE ACHIQUE: 

Se entenderá por bombeo de achique al conjunto de operaciones que se hagan necesarias para extraer agua que se localice en las 
zanjas para tendido de la tubería, así como en excavaciones para obras complementarias que se requieran en el sistema. 
 

En este caso el ingeniero deberá prestar especial atención para que dicho equipo sea el adecuado para la realización del trabajo tanto 
en capacidad y rendimiento. 
 
PLANTILLAS: 

Cuando a juicio del contratante, el fondo de las excavaciones donde se instalarán tuberías, no ofrezcan consistencia necesaria para 
sustentar en su posición en forma estable, o cuando la excavación haya sido hecha en materiales “B” y “C” que por su naturaleza no haya 
podido afinarse en grado tal que la tubería tenga el asiento correcto. 
 

Se construirá una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor mínimo; hecha con material “A” y “B” producto de la excavación, exentos 
de piedras con acarreó libre de 20 mts; o cualquier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la 
tubería. 
 
EJECUCIÓN: 

La plantilla se apisonara hasta que el pisón rebote y señale que se ha logrado la mayor compactación posible, para la cual, al tiempo 
del pisonado se humedecerán los materiales que forman las plantillas, para facilitar su compactación. 
 

La parte central de las plantillas que se construyen para apoyo de tuberías, conducciones y drenes de distribución será constituida en 
forma de canal, semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud de la plantilla. En el 
eje de la zanja, el espesor del terreno no será menor de 5 cm. 
 

Cuando el proyecto y/o contratante así lo señalen, se construirán plantillas de concreto simple, en las que el concreto será de la 
resistencia señalada por aquellos. 
 

Las plantillas se construirán inmediatamente antes de tender la tubería; previamente a dicho tendido, el contratista deberá recabar el 
visto bueno del contratante para la plantilla, ya que, en el caso contrario este podrá ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la 
tubería colocada y los tramos de plantilla que consideren defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el 
contratista tenga derecho a ninguna adicional por este concepto. 
 
MEDICIÓN: 

La construcción de la plantilla será medida para fines de pago a metros cúbicos (m3) con aproximación de un decimal. Por su 
ubicación, el contratante y el contratista se apegarán al proyecto de las obras y planos aprobados de tipo vigente. 
 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE: 
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Se entenderá por “Instalación de tuberías de agua potable” el conjunto de operaciones que deberá de ejecutar el contratista para 
colocar en los lugares que señale el proyecto y/o órdenes del contratante, las tuberías (tubos y sus acoplamientos) que se requieran en la 
construcción de líneas de conducción y/o redes de distribución, ya se trate de tuberías de asbesto-cemento, plástico, acero, concreto o 
cualquier otro material. 
 
EJECUCIÓN: 

La instalación de tuberías de agua potable incluye la descarga de tubos y sus acoplamientos de los camiones y góndolas o 
plataformas de ferrocarril del almacén en que el contratante se la entregue al contratista; la carga a los camiones de este, que deberán 
transportarlas hasta el lugar de su colocación, el acarreo de la tubería a 1 kilómetro de distancia, la descarga de la misma y las maniobras o 
acarreos locales que deberá hacer el contratista para distribuirla a lo largo de las zanjas, incluye igualmente la operación de bajar las tuberías a 
las zanjas, su instalación propiamente dicho, ya sea que se conecte con otros tramos de tuberías o con piezas especiales, y la limpieza y prueba 
de las tuberías para su aceptación por parte del contratante. 
 

El contratante proporcionará al contratista los tubos de la clase que sean necesarios, incluyendo sus acoplamientos, salvo que el 
contrato se pacte en contrario, entregándoselo en el sitio que expresamente se haya señalado en el propio contrato. 
 

Al recibir los tubos y sus juntas, y durante su descarga, el contratista deberá inspeccionar para cerciorarse de que el material se recibe 
en buenas condiciones. En caso contrario, deberá solicitar que se anote en la guía de embarque el daño ocasionado, los coplex rotos o anillos 
de hule faltantes, etc. 
 

Una vez que el contratista haya recibido los materiales proporcionados por el contratante, será responsabilidad de él. Al terminarse 
los trabajos, el contratista devolverá al contratante los materiales y equipo proporcionados por él y que no hubiesen tenido aplicación en las 
obras, materia de ese contrato. El importe de los materiales y equipo no empleados en las obras, no devueltos al contratante por el contratista, 
se cargarán a la cuenta del propio contratista a los precios con que dichos materiales y equipos hayan sido colocados por el contratante en el 
lugar de su entrega y su importe se deducirá de los saldos del contratista por liquidación o retenciones, o se hará  afectivo de sus garantías, si 
así lo resuelve el contratante podrá ordenar al contratista que los reponga en especie. 
 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que los tubos y acoplamientos no resientan daños durante su traslado 
del lugar en que los reciba al sitio de su utilización. Para bajar la tubería de los equipos de transporte al fondo de las zanjas deberán usarse 
malacates, grúas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que los tubos se golpeen o se dejen caer durante las maniobras. 
 

Cuando no sea posible que los tubos sean colocados a lo largo de la zanja instalada en la tubería, conforme va siendo recibida por el 
contratista, este deberá almacenar en los sitios que autorice el contratante, en pilas de dos metros de altura como máximo, evitando que las 
campanas en caso de tubos de P.V.C. se apoyen unas con otras, por lo cual, se cuatrapean tales campanas con los extremos lisos de los tubos, 
separando cada capa de tubería de las siguientes con tablones de 19 a 25 mm. de espesor que quedarán espaciados a lo largo de la tubería de 
120 cm. de eje a eje como máximo. 
 

Para almacenaje de tubos de P.V.C. deberá utilizarse de preferencia un sitio plano, libre de hierbas y piedras, la primera hilada de 
tubo se apoyará sobre tiras de madera, evitándose que quede expuesta a los rayos solares. 
Si los tubos quedan provisionalmente a la intemperie, no es recomendable cubrirlos con lonas o polietileno, dado que provocan aumento de 
temperatura que puede provocar deformaciones a los tubos. 
 

Los empaques o anillos de sellos de los acoplamientos se guardarán de preferencia en un lugar cerrado y fresco, fuera del alcance de 
los rayos solares. Previamente a su instalación la tubería deberá estar limpia de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo, o cualquier otro 
material que se encuentre en su interior o en las caras de exteriores de los extremos del tubo que se insertarán en las juntas correspondientes. 
 

En las redes de distribución, no se procederá al tendido de ningún tramo de tubería hasta en tanto no se encuentren instalados los 
cruceros que limiten el tramo correspondiente. 
 

Dichos cruceros se instalarán armando las diversas válvulas y piezas que lo formen, las que se instalarán de acuerdo a lo señalado en 
estas especificaciones. 
 

En la colocación preparatoria para el junteo de las tuberías se observarán las normas siguientes: 
 

Una vez bajadas al fondo de las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo con los datos del proyecto procediéndose a 
continuación al junteo correspondiente. 
 

Se tendera la tubería de madera que apoye en toda su longitud, el fondo de la zanja previamente afinada de acuerdo con lo señalado 
anteriormente. 
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Las piezas de los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole usadas para mover las tuberías, que se pongan en contacto con 

estas, deberán ser de madera, hule, cuero, yute o lana para evitar que los dañe. 
 

La tubería se manejara e instalara de tal modo que no resista esfuerzos causados por flexión. 
 

Al proceder a su instalación se evitara que penetre en su interior el agua o cualquier otra sustancia y que se ensucien las partes 
interiores de las juntas, el contratante comprobará mediante el tendido de hilos o por cualquier otro procedimiento que juzgue conveniente, 
que tanto en planta como en perfil, la tubería quede instalada con el alineamiento debido señalado por el proyecto. 
 

Deberá evitarse al tender un tramo de tuberías en líneas de conducción o entre dos cuerpos en redes, que se formen curvas verticales 
convexas hacia arriba. 
 

Cuando se presenten interrupciones en los trabajos al final de cada jornada de labores, deberán taparse los extremos abiertos de las 
tuberías cuya instalación no esté terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior materias extrañas, tierra, basura, etc. 
 

Una vez terminado el junteo de la tubería en conducciones y redes previamente a su prueba mediante presión hidrostática, será 
anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado de tierra en el centro de cada tubo, dejándose al descubierto las juntas para que 
puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba. Estos rellenos deberán hacerse de acuerdo con lo estipulado 
anteriormente. 
 

Una vez instalada la tubería con el alineamiento y la pendiente del proyecto y/o ordenado por el contratante, deberá ser anclada en 
forma definitiva con atraques de concreto de la forma, dimensiones y calidad que señale el contratante, los atraques se construirán en los 
codos (cambios de dirección o pendiente) para evitar en forma efectiva movimientos de la tubería producidos por la presión hidrostática 
normal en su interior o por los golpes de ariete cuando los hubiere, y durante la prueba de presión hidrostática. Es indispensable llenar y purgar 
las tuberías con 24 horas de anticipación a esta prueba. 
 

El contratante vigilará en todo momento que no se instalen las tuberías cuando existe agua en el interior de las zanjas, debiéndose 
tomar las precauciones que sean necesarias para evitar que floten las ya colocadas. 
 
PRUEBA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA: 
 
(Prueba de estanquidad de juntas) 

Terminando el junteo de la tubería y anclada a esta, provisionalmente en la forma señalada en el punto j, se procederá a efectuar la 
prueba de estaquiedad de las juntas mediante la aplicación de presión hidrostática de acuerdo con el tipo y la clase de tubería que se trate, esta 
se prueba se hará después de transcurridos 5 días de haberse construido el último atraque de concreto y dentro de los tres primeros días 
hábiles de concluida la instalación en caso de que no haya atraques. La tubería se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado 
en ella mediante la inserción de válvulas de purga de aire en la parte más alta de la tubería. Una vez que se haya escapado todo el aire 
contenido en la tubería se procederá a cerrar las válvulas de purga de aire y se aplicará la presión de prueba mediante una bomba adecuada 
para pruebas de este tipo que se conectará a la tubería. Una vez alcanzada la presión de prueba que será igual a 1.5 veces la presión del trabajo. 
 

Se sostendrá este continuamente una hora cuando menos o durante el tiempo necesario para revisar cada tubo, las juntas, las 
válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas que en general no deben existir, o cualquier material defectuoso o dañado que 
se descubra al efectuar la prueba, el que será removido o reemplazado, repitiéndose la prueba tantas veces sea necesario. Es indispensable 
llenar de agua las tuberías con 24 hrs. de anticipación a la realización de estas pruebas. 
 

La prueba de tuberías en redes de distribución deberá efectuarse primero por tramos entre crucero y crucero, y posteriormente por 
circuitos; no deberán probarse tramos menores de los existentes entre crucero y crucero. 
 

En líneas de conducción se deberán probar por tramos construidos con una misma clase de tubería y que no excedan de 1.00 m. 
como máximo. Las pruebas se harán con válvulas de purga de aire abiertas, usando tapas ciegas para cerrar los extremos de la tubería, las 
deberán anclar provisionalmente en forma efectiva a juicio del contratante. Posteriormente deberá repetirse la prueba con las válvulas 
cerradas, para comprobar que quedaron correctamente instaladas las tuberías  y accesorios. 
 

La prueba de presión hidrostática de las tuberías será hecha por el contratista como parte de las operaciones correspondientes a la 
instalación de la tubería. El manómetro previamente calibrado por el contratante durante el tiempo de la construcción de las obras. Además, el 
contratista suministrará el agua, mano de obra y todo lo que sea necesario para efectuar la obra. 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCION 
 

16 

El contratante dará constancia por escrito al contratista de su aceptación a su entera satisfacción de cada tramo de tubería que haya 
sido probado, en esta constancia deberán detallarse en forma pormenorizada el proceso y resultado de las pruebas efectuadas. 
 

Los tubos, las válvulas, piezas especiales, empaques, etc; que resulten defectuosos de acuerdo a las pruebas efectuadas, serán 
instalados nuevamente en forma correcta por el contratista sin compensación adicional a la señalada en las especificaciones correspondientes. 
 

La sustitución de estos materiales, cuando sea necesario, también será hecha por el contratista cuando hayan sido suministrado por 
él, en caso de presentarse este caso, deberá proporcionarlos nuevamente, pero la instalación será igualmente por cuenta del contratista. 
 
TALUDES 

1. En caso, de que el material del terreno no permita que los taludes de la excavación sean estables, se emplearán ataguías y 
troqueles para poder realizar las cimentaciones. 

 
2. Todos los taludes serán acabados ajustándose a las secciones fijadas por el proyecto. 
 
3. Las piedras sueltas, derrumbes, y en general, todo el material inestable de los taludes será removido 
 
4. Cuando las paredes o fondo de la excavación se usen como moldes para colados, las raíces, troncos o cualquier material 

material orgánico que sobresalga de los taludes o piso deberá cortarse al ras. 
 

PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN: 
1. Los materiales resistentes de la excavación deberán emplearse como relleno en caso de que se requiera, o depositarse en un 

lugar definido con anterioridad por el responsable de la obra. 
 
2. Se tendrá cuidado en que, el remover y depositar material producto de excavaciones no interfiera en las operaciones 

subsecuentes de la construcción. 
 

DRENADO: 
1. El ángulo que formen los drenes en su unión con los colectores deberá ser como mínimo de 60º (grados). 
 
2. La  pendiente que deberán los drenes, independientemente con la del terreno debe de ser por lo menos 3mm. Por metro para 

evitar que se depositen en ellos los materiales que arrastra el agua. 
 
3. Una vez colocados los drenes deben rodearse y recubrirse con una camisa de grava de 30 a 50 cm. de altura. 
 
4. Cuando sea necesario  extraer el agua de las excavaciones deberá usarse el tipo de bomba que reúna las condiciones y 

capacidad para extraer el agua acumulada. 
 
 
 

ATAGUÍAS Y TROQUELES: 
1. La madera que se utilice para la fabricación de las ataguías y troqueles será de primera, estará exenta de nudos sueltos o grietas 

y cualquier defecto que pueda perjudicar sus propiedades de resistencia e impermeabilidad. 
 
2. Los tablones o piezas de madera que formen ataguías tendrán sus cantos rectos y se unirán formando un machimbrado, para 

esta unión se utilizarán pernos de acero, colocados alternamente evitando líneas de falla. 
 
3. Para facilitar el hincado se reforzarán las puntas de los tablones con lamina de acero calibre Nº 18 como mínimo. 
 
4. El hincado se hará en forma vertical sin desviaciones mayores de 1%. 
 
5. Las ataguías de concreto reforzado se manejarán y almacenarán de manera que se eviten rupturas, descascaramientos u otros 

efectos perjudiciales. 
 
6. En el lugar de almacenamiento, las ataguías de concreto se calzarán en un número suficiente de apoyos para evitar 

deformaciones permanentes. 
 
7. No se aceptarán piezas de concreto dañadas, deformadas, ni con cantos que su verticalidad no garantice su unión, se procurará 

que estás se ensamblen y sellen adecuadamente. 
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8. Las ataguías de acero deberán contar con las juntas y herrajes adecuadas para su unión y sujeción. 

 
TOLERANCIAS: 

1. El nivel del fondo de la excavación no diferirá del indicado en proyecto en más de 5 cm. 
 
2. En cepas la diferencia entre la posición, el eje del proyecto y el eje de la cepa no será mayor  a 10 cm. 
 
 

ACARREO 
UNIDAD: M3 

 
DEFINICIÓN: 

Operación de transportar los materiales producto de excavaciones, demoliciones, bancos de préstamos, etc., hasta los bancos de 
desperdicio, almacenamiento  o lugar que se indique. 
 
CLASIFICACIÓN: 

 ACARREO LIBRE. 

 SOBRE ACARREO. 
 
MATERIALES: 

Los materiales a considerar en los acarreos podrán ser producto de: 
 
a) Excavaciones roca, tierra, tepetate o mixto. 
b) Demoliciones, mampostería, cimientos de concreto hidráulico, banquetas, firmes pavimentos, enladrillados, 

impermeabilizantes, entortados, terrados, rellenos. 
c) Rellenos de tierra, tepetate, gravas cementadas, tierra para relleno o terraplén. 
d) Materiales de desperdicio en general. 

 
HERRAMIENTAS: 

Acarreo a mano, botes, canastos, carretillas. 
Acarreo mecánico, camión de carga manual, camión de carga mecánica, etc., según se requiera. 

 
GENERALIDADES: 

El acarreo libre: es aquel en el que el transporte se efectúa hasta una estación con distancia definida en proyecto, siendo usualmente 
de 20 mts. por medios manuales y un Km. por medios mecánicos. 
 
Sobre acarreo: es aquel transporte que se lleva acabo hasta una distancia excedente a la fijada como acarreo libre. 
 
 
 
 
 
 

El abundamiento (aumento de volumen consecutivo a la extracción del material) debe tenerse en cuenta cuando se proceda a 
calcular el costo del acarreo. 
 

ABUNDAMIENTOS 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Demoliciones 20 a 40% 

Terrenos blandos 20% 

Terrenos compactos 10% 

Terrenos duros 30% 

Terrenos rocosos 40% 

 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 
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1) No se considerará dentro de los acarreos arena, grava, piedras, agua u otros materiales cuyo costo esté contemplado dentro 
del precio unitario del concepto a ejecutar. 

 
2) Al volumen que se considere de la excavación deberá incrementársele al volumen de abundamiento. 
 
 

RELLENO Y COMPACTACIÓN 
UNIDAD M3 Y  M2  
 
DEFINICIÓN: 

Relleno. Operaciones necesarias para la colocación de materiales producto de excavaciones o bancos de préstamos. 
 
COMPACTACIÓN: 

Procedimiento mediante el cual se aumenta la densidad de un suelo con el objeto de incrementar la resistencia y disminuir la 
compresibilidad, la permeabilidad y la erosionabilidad del mismo. 
 
CLASIFICACIÓN: 

 RELLENO. 
Medios manuales. 
Medios mecánicos. 

 

 COMPACTACIÓN. 
Medios manuales 
Medios semimecánicos. 
Medios mecánicos. 

 
MATERIALES: 

Para los rellenos podrá utilizarse el producto de la excavación que no contenga productos vegetales, tierra acarreada o tepetate, 
grava y piedra con mortero, según las características del material del terreno. 
 

Para la compactación es necesario el empleo de agua. 
 
HERRAMIENTAS: 

 

 Relleno por medios manuales Carretilla, pala, etc. 

 Relleno por medios mecánicos Escrepa, pala cargadora, bulldozer, vagonetas, camiones, etc. 

 Compactación por medios manuales Pisón de mano (madera, concreto o metálico). 

 compactación por medios semimecánicos Rodillo liso o patas de cabra manuales 

 Compactación por medios mecánicos 
Aplanadoras ligeras o pesadas con rodillos normales, patas de 
cabra, góndolas 

 
 
 
GENERALIDADES: 

Para saber la resistencia del terreno ya compactado se golpeará con un pisón el área rellenada midiendo la profundidad del 
hundimiento que ocasione en el terreno y aplicando la siguiente fórmula: 
 
falta formula 
 
R= resistencia 
H = altura 
W= peso elemento compactante 
P= profundidad del hundimiento 
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A= área de la base del elemento compactante. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

1. Defina con que material se va a rellenar (tierra producto de la excavación, tierra acarreada, material de banco, etc. Y el tipo de 
herramienta que se va a utilizar. 

 
2. Verifique la limpieza del material de relleno así como la del suelo que va a recibir el relleno. 
 
3. En caso de haber retirado material orgánico, desperdicio o troncos del terreno a rellenar, colme los huecos con material 

resistente. 
4. Proceda a hacer el relleno (por capas) de acuerdo al estudio de niveles y especificaciones del proyecto. 
 
5. Efectúe la compactación del material aplicando los riegos necesarios. 
 
6. Realice las pruebas de resistencia del área rellenada 

 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 

1. Los trabajos de relleno se iniciaran previa revisión de los materiales así como del sitio donde se ejecutaran, de tal manera que se 
cumpla con lo indicado en el proyecto. 

 
2. Previamente a la iniciación de los rellenos, el terreno deberá estar libre de escombros y de todo material que no sea adecuado 

para el relleno. 
 
3. Los materiales que se empleen en los rellenos serán preferentemente aquellos que provengan de las mismas excavaciones. De 

no ser aceptable el material, el relleno se deberá hacer con material  de banco previamente aceptado verificado por el 
responsable de la obra. 

 
4. Para el relleno deben emplearse materiales homogéneos, con una misma resistencia y no con materiales de desperdicio. En 

caso de que la zona a cimentar  contenga tierra vegetal o material de relleno antiguo o flojo se retirará y sustituirá por material 
resistente y homogéneo al circundante. 

 
5. Los rellenos compactados deberán hacerse por capas de espesores no mayores de 20 cms. proporcionando al material la 

humedad requerida con riego abundante de agua. 
 
6. Todo material de relleno y lugar donde se va a colocar estará libre de carbón cenizas, basura, material orgánico, vegetales, 

rocas, piedras u otros materiales que sean inapropiados para la compactación. 
 
7. Cuando sobre un terreno donde se vaya a efectuar un relleno existan troncos o material orgánico, se deberá destroncar y 

desalojar todo desperdicio, colmando los huecos con material resistente, consolidando por capas hasta su total igualación de 
capacidad de carga de suelo circundante. 

 
8. Cuando un relleno vaya a ser contenido por muros, se deberán tomar todas las precauciones necesarias para asegurar que el 

empuje de dicho terreno no exceda a los cálculos del muro. 
 
9. Los rellenos  que vayan a recibir cargas de una cimentación deberán recibir cubrir los requisitos de confinamiento, resistencia y 

compresibilidad que se requieran para este caso. 
 
10. En caso de que la deformación del terreno sea inconveniente, cuando éste  no vaya a recibir cargas de una construcción, 

banquetas, patios o pisos, se rellenará en capas de 15 cms. De espesor máximo, aplicando de 40 a 60 golpes por m2 con un 
pisón metálico. 

 
11. Un terreno será consolidado cuando sea necesario uniformizar la resistencia de los estratos sustentantes, o cuando se requiera 

por cierto tipo de obra una capa para el desplante, que no permita asentamientos de ninguna clase. 
 
12. Las consolidaciones siempre se harán mediante el riego abundante de agua, utilizando pisones de mano o para dos personas, 

cuando no se van a recibir grandes concentraciones de carga. 
 
13. El riego deberá cubrir todo el terreno, en donde cada capa de tierra se regará hasta su total saturación. 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCION 
 

20 

14. La compactación no será en exceso pues se corre el riesgo de cambiar su constitución y disminuir su resistencia. 
 
15. Deberán correrse nivelaciones con el nivel montado o manguera, después de colocar el relleno, a fin de verificar el 

cumplimiento del proyecto y cuantificar el volumen del material. 
 

TOLERANCIAS: 
Las superficies deberán quedar a nivel, aceptándose tolerancias máximas de 2 cms. en cualquier dirección. 

 
La diferencia entre el espesor de la capa sin compactar y el espesor indicado en el proyecto no será mayor de 20%. 

 
El promedio de compactación en pruebas sucesivas deberá será igual o mayor al indicado en el proyecto y ninguna de las pruebas 
deberá tener una compactación menor del 80% de la compactación indicada en el proyecto. 

 
 

CONCRETO 
UNIDAD: M3 
 
DEFINICIÓN: 

Producto resultante de la mezcla y combinación de cemento portland, agua carente de impurezas nocivas y adicionantes en su caso, 
agregados pétreos sanos, seleccionados y dosificados adecuadamente. 
 
CLASIFICACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO: 
 
MATERIALES: 

Los materiales empleados en la elaboración del CONCRETO HIDRÁULICO son: 
 

a) Cemento Portland en todos sus tipos, cemento Portland puzolánico, cemento Portland de escorias y cemento portland de 
escorias de altos hornos. 

b) Agregados pétreos. 
c) Agua. 
d) Aditivos. 

TIPOS DE CEMENTO  PORTLAND: 
 

TIPO I Uso general. Empleado cuando no se requieren propiedades especiales. 

TIPO II 
Cemento modificado generalmente para climas calientes y cuando estará expuesto  a la acción 
moderada de sulfatos. 

TIPO III 
Cemento de alta y rápida resistencia. Permite el pronto retiro de cimbras y el paso de tráfico a una edad 
mas corta. 

TIPO IV Cemento de bajo calor de hidratación, empleado en estructuras masivas como presas 

TIPO V 
Cemento de alta resistencia a los sulfatos, utilizado en áreas donde el suelo o las aguas cercanas tienen 
un alto contenido de álcalis. 

 
 
HERRAMIENTAS: 

Revoltura a máquina. 
Carretilla, malacate, revolvedora, botes, vibrador, etc. 
Revoltura a mano. 
Carretilla, pala, botes, vibrador, malacate, etc. 

 
GENERALIDADES: 
Almacenamiento: 

El lugar destinado al almacenamiento del cemento debe reunir las condiciones necesarias de seguridad para asegurar la 
inalterabilidad del material. 
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El piso del local donde se almacenará el material deberá estar a suficiente altura del suelo, el techo deberá ser impermeabilizante y el 
piso del terreno natural estará drenado; a fin de conservar seco el cemento. 
 

El cemento se colocará a una distancia considerable de los muros  de la bodega estibándolo y formando columnas no mayores de 
2.00 m de altura. El almacenamiento deberá hacerse en lotes por separado y así poder identificar las distintas remesas. 

El almacenamiento y manejo de los agregados pétreos no deberá alterar su composición granulométrica, ni mezclarlos con polvo, 
materiales orgánicos o inorgánicos u otras material extrañas. 

 
AGREGADOS: 

Son aquellos materiales empleados en la composición de concretos y morteros con el fin de reducir los cambios volumétricos, así 
como el consumo de cemento. Estos se dividen en finos y gruesos, tienen gran influencia en las mezclas que intervienen, pues de sus 
características físicas, químicas y mecánicas, dependen los resultados. 
 

 El agregado fino será arena (natural o triturada) que estará exenta de ácidos  bases, aceites y materia orgánica. 
 

 El agregado grueso será piedra triturada, grava natural o escoria  de altos hornos, el cual también estará exento de sustancias 
nocivas parta el concreto. 

 

 El agregado fino se emplea en el concreto  para mejorar las propiedades de  la mezcla plástica, facilitar el acabado, promover la 
uniformidad  e impedir  la segregación. 

 

 Las arenas según el tamaño  de sus granos se clasifican en tres formas: arenas gruesas, arenas medianas y arenas finas. 
 

 Las arenas gruesas pasa por un tamiz (arco con malla metálica) de 5 mm de abertura y se retienen en el  de .05 mm. 
 

 Las arenas finas  pasan por el tamiz se 0.5 mm de abertura y quedan retenidas en de 0.02 mm 
 
Según su localización las arenas pueden ser: 
 

 De río: 
Generalmente de partículas redondas por el acarreo sufrido pueden ser limpias o contener arcillas. 

 

 De mina: 
Granos mas angulosos, ordinariamente contiene arcillas y materias orgánicas, de acuerdo a la cantidad de impurezas se presentan 
azules, pardas y rosas, siendolas azules las más puras, las pardosas contienen polvos y las rosas contienen óxidos.  Las dos  últimas se 
usan lavándolas previamente. 

 

 De playa:  
Estas se usaran previo lavado con agua dulce, pues contienen sales alcalinas que dunas absorben y retienen la humedad, dando con el 
tiempo oxidaciones que son dañinas para acabados interiores. 

 

 Artificiales: 
Son de granos angulosos y superficies rugosa, están exentas de polvos por el proceso de cribado (separar las impurezas por medios 
del tamiz), son aptas  para el mortero y concreto  siempre que provengan de rocas duras, no tengan aristas y ángulos agudos pues 
diminuye la resistencia del conjunto. 

 
Ha quedado comprobado que la forma esférica de los granos proporciona morteros más manejables, resistentes y económicos. 

 
Los requisitos de granulometría (Análisis de los agregados, mediante mallas para comprobar que cumplen con las especificaciones 

sobre el tamaño de las partículas) para el agregado fino se pueden definir  de acuerdo  a las indicaciones de la tabla siguiente. 
 

NÚM. DE MALLA 
STANDARD 

AGREGADO RETENIDO 
GRAMOS 

AGREGADO 
RETENIDO % 

AGREGADO QUE 
PASA % 

LIMITE ESPE. EN 
PORCENTAJE 

4 0 0 100 95 – 100 

8 80 14 86 80 – 100 

16 207 36 64 50 – 85 

30 320 56 44 25 – 60 
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50 438 76 24 10 – 30 

100 533 93 7 2 – 10 

MF es el modulo de finura, cuidando la arena se ajusta a las especificaciones de granulometrías, el MF es una indicación confiable de 
su comportamiento. 
 
Cuando el valor obtenido de la suma de los porcentajes divididos entre cien es 3.00 o menor, podemos considerar que la arena  a emplearse 
nos dará resultados favorables. 
 

Las mezclas de concreto que tiene un agregado fino grueso con un MF superior a 3.00 pueden producir un concreto aceptable  en 
condiciones normales. 
 

Es necesario que la arena esté limpia para garantizar un concreto de calidad. La arena contiene impurezas tales como: arcilla, limo y 
materias orgánicas. No debe utilizar arena que contenga de un 3%  de greda o arcilla. 
 

Para determinar si la arena cumple con la limpieza necesaria para poderla emplear, se puede utilizar  un recipiente   de un litro de 
capacidad. Se vierten unos 5 cms. de arena seca en la jarra y se agrega agua hasta llenar ¾ partes del recipiente. Se tapa y se agita 
vigorosamente, terminando con un suave movimiento giratorio para nivelar las muestra. Se deja reposar durante una noche, en la superficie 
de la muestra se formará una capa de material color café claro fácilmente distinguible del resto de la muestra. Si esa capa  superior alcanza 
más de 3 mm de espesor, el uso de esta arena es objetable para elaborar concreto y se debe lavar minuciosamente antes de aceptarla. 
 

Los agregados gruesos deberán presentar las siguientes características: 
 

 Estar compuestos por partículas duras. Ser resistentes y  estar razonablemente  exentos de arcillas, materias orgánicas y otras 
sustancias nocivas que puedan influir en la resistencia y durabilidad del concreto. 

 

 La forma de las partículas y la textura de la superficie de los agregados influyen en el comportamiento del concreto. Los 
agregados cuyas partículas son planas y alargadas reducen la capacidad y resistencia  del mismo. 

 
Cuando se tiene un agregado grueso de buena calidad, lo mejor es utilizar el agregado mayor tamaño posible, limitado por el hecho 

de que por el hecho de que las piedras mayores no deberán pasar de 1/5 de las dimensiones mínimas de la sección, ni de  ¾ del espacio libre 
mínimo entre refuerzos o entre encofrados o refuerzos. 

 
Cuando no se dispone de un agregado con consistencia perfecta en el área de producción del concreto, es conveniente reducir el 

tamaño máximo del agregado. Evítense los tamaños mayores de 25 mm (1”); un agregado grueso de 19 mm (3/4”) de granulometría es ideal. 
 
Generalmente los dos tamaños de agregado grueso empleados en el concreto premezclado (concreto que se produce para ser 

entregado en estado plástico al comprador) son los de número de tamaño 57 y 67, donde de un 25 al  60% del No. 57 pasa por la malla de 13 
mm. (1/2”) y de un 20 a un 55% del no. 67   pasa por la malla de 10 mm (3/8”). Podemos considerar que estos porcentajes de granulometría  con 
respecto al agregado grueso nos permitirán obtener un concreto de calidad standard. 

 
El factor de porosidad y absorción del agregado grueso es de gran importancia, sobre todo en los agregados gruesos ligeros (piedra 

pómez, lava, tobas, escoria, etc.) cada vez más usados por la reducción del peso unitario  del concreto. Si el agregado solo está parcialmente 
mojado, absorberá una parte del agua de mezclado y causará pérdidas de revenimiento, maleabilidad y acabado. 

 
Todos los agregados (finos y gruesos) se suministrarán con mayor o menor grado de humedad.  Este contenido de humedad se 

refiere sólo al agua  libre y  tiene poco que ver con la porosidad o el factor de absorción del agregado. Como la mayoría de los agregados 
empleados nunca están totalmente   secos,  el contenido   total de agua es constante   independientemente del factor de absorción. 

 
Para llevar a cabo el empleo de los agregados se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
a) Deben cribarse (pasar por la malla) para obtener   sus distintos gruesos de acuerdo con el agregado que se requiera, 
 
b) Deben lavarse para eliminar sales, arcillas u otras sustancias extrañas si es necesario. 
 
c) Deben secarse en caso de que su contenido de humedad sea excesivo y pueda afectar el revenimiento de la mezcla. 
 
El agua empleada para la elaboración   del concreto deberá  estar exenta de materias perjudiciales (aceites, grasas, materia orgánica, 

etc.) que pudieran afectar el tiempo del fraguado, la resistencia del concreto la estabilidad del volumen, etc. 
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ADITIVOS: 

Los aditivos son los materiales   que se adicionan  al concreto para modificar sus características, tales como: maleabilidad, tiempo de 
fraguado, impermeabilidad, resistencia al ataque de ciertas sustancias, segregación, expansión, resistencia al desgaste, repelencia al agua, 
color, etc. 

 Acelerantes.- 
Consiguen una duración más corta del fraguado, resistencias mayores en menos tiempo y evitan la segregación de los 
materiales. 

 Retardadores.- 
Disminuyen la velocidad de hidratación del cemento y por tanto aumenta el tiempo de fraguado. 

 Inclusores.- 
Se usa para cubrir deficiencias de la granulometría de los agregados de aire finos. Mejora el acabado en concretos aparentes y 
no altera el tiempo de fraguado. 

 Fluidificantes.- 
Incrementan las plasticidad del concreto recién  mezclado. 

 Impermeabilizantes.- 
Reduce la permeabilidad del concreto  y su capacidad de absorción. 

 Dispersantes.- 
Aumentan la resistencia a la compresión y facilitan la maleabilidad del concreto y su compactación. 

 Expansores..- 
Aumentan el volumen del concreto, evitan agrietamiento y mejoran la fluidez. 

 Endurecedores.- 
Produce superficies resistentes a la abrasión. 

 Pigmentos colorantes.- 
Son empleados para dar color al concreto. 
 
El tipo de aditivo a usar será el especificado en el proyecto. 
 
Los aditivos se cargarán a la mezcladora en estado liquido, vaciándolos por separado simultáneamente con el agua. 
 
En caso de ser aditivos en polvo ser mezclaran con el cemento. 
 
Los aditivos en estado sólido deberán dosificarse con una aproximación del 1%. 
 

PROPORCIONAMIENTO 
La dosificación de los materiales requeridos para la elaboración del concreto, será propuesta por el director de la obra, según el f’c 

que se indique en el proyecto. Midiendo separadamente las cantidades de los materiales ya sea en peso o volumen. 
 

PROPORCIONAMIENTO DE MEZCLA EN CONCRETO. 
RECOMENDADO EN OBRAS PEQUEÑAS. 

F’C GRAVA 
CEMENTO 

SACO 50 Kg. 
AGUA BOTE17 

LTS. 
ARENA BOTE GRAVA BOTE SECCIÓN 

100 Kg/cm2 ¾ 1 2 ¼ 6 ½ 7 Muros y pisos 

100 Kg/cm2 1 ½ 1 2 ¼ 6 ⅓ 9 Muros y pisos 

150 Kg/cm2 ¾ 1 2 5 5 ¾ Trabes y dalas 

150 Kg/cm2 1 ½ 1 1 ¾ 5 7 ¾ Trabes y dalas 

200 Kg/cm2 ¾ 1 1 ½ 4 5 Losas y zapatas 

200 Kg/cm2 1 ½ 1 1 ½ 4 6 ½ Losas y zapatas 

250 Kg/cm2 ¾ 1 1 ⅓ 3 4 Columnas y techos 

250 Kg/cm2 1 ½ 1 1 ⅓ 3 ½ 5 ½ Columnas y techos 

300 kg cm2 ¾ 1 1 2 ⅓ 3 ½ Alta resistencia 

300 kg cm2 1 ½ 1 1 2 ⅓ 2 ⅓ Alta resistencia 

 
 
REVENIMIENTO 
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TABLA DE REVENIMIENTOS PERMISIBLES PARA CONCRETOS DE PESO NORMAL 

F’c Kg/cm2 Trabes, Losas macizas y columnas Zapatas y losas de cimentación. 

140 a 175 min. 9 -  14 cm max. min. 7 - 12 cm. max. 

210 a 280 min. 8 -  13 cm max min. 6 - 11 cm max 

 
 
Será el requerido para el para que el concreto fluya a través del acero de refuerzo o para que sea bombeado. 
 
Para evitar la insuficiencia en la resistencia o maleabilidad del concreto se llevará a cabo una prueba de revenimiento cada vez que se 
vacíe la revolvedora. 

 
RESISTENCIA: 

La resistencia del concreto en los diversos elementos de la estructura se especifican en los planos estructurales. 
 

F`c. se refiere a la resistencia del concreto en compresión directa a los 28 días de cilindros standard de 15 x 30 cm. 
 

Cuando se emplee cemento portland tipo III o con acelerantes debe alcanzarse ésta resistencia a los 14 días. 
 
PESO VOLUMÉTRICO: 

Si se especifica concreto de peso normal, su peso volumétrico estará comprendido entre 2.1 y 2.4 ton/m3. En estado húmedo. 
 
CONTROL: 

La resistencia del concreto en compresión axial, se determinará mediante ensayes de cilindros de 15 cm de diámetro y 30 cm de 
altura, fabricados, curados y probados de acuerdo a los requisitos que fija la Dirección General de Normas y el Laboratorio aprobado por el 
director de la obra. 
 

Los cilindros deberán elaborarse con concreto que se tome de la mezcla final o la más cercana a ésta. 

 Tratándose de Concreto tipo I, el ensaye se practicará a los 28 días de edad. 

 Si el concreto es de tipo II, o contiene acelerantes, la prueba se realizará a los 14 días. 
 

Para cada tipo de concreto, se tomaran un mínimo de tres cilindros por cada día de colado, pero no menos de 3 por cada 40 m3 de 
concreto, ni menos de uno en caso de utilizar camión revolvedor. 
 

Se formarán grupos de ensaye, cada uno con un mínimo  de tres cilindros consecutivos  de un mismo día de trabajo. 
 

Los cilindros deben identificarse de acuerdo a los miembros   estructurales que le correspondan y la fecha en que se elaboren. 
 

Las resistencias que arrojen los ensayes deberán ser tales que en  la mayoría de los cilindros de cada grupo de una resistencia no 
menor que la especificada y que ningún cilindro falle con un esfuerzo menor que el 80 de la resistencia especificada. 
 

Para realizar las determinaciones de peso volumétrico pueden aprovecharse los cilindros ya ensayados. Por esta razón las muestras 
se dejaran secar 7 días en condiciones ambientales. 
Los resultados de las pruebas deberán ser suministrados por el laboratorio en un término de 24 hs. 
 
TRANSPORTE: 

Dependiendo del tipo y característica de la obra  el transporte se realizará por medio de: 
 

Carretillas, vagonetas, cubetas, etc. 
 

La transportación del concreto en botes, deberá hacerse en botes limpios, evitando vibraciones y golpes, así como, teniendo cuidado 
de que éstos no se enjuaguen y cuando esto fuera necesario debe cerciorarse que no queden en el bote residuos de agua que afecten la 
resistencia del concreto. 

 
Canalones o bandas transportadoras (trompas de elefante). Las cuales deberán disponerse de manera que se prevenga cualquier 

segregación. 
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Los canalones  pueden ser de madera forrada con lamina metálica u otro material, menos aluminio. Se recomienda una pendiente de 
33 a 50%  dependiendo del alto o bajo revenimiento. 
BOMBEO: 

Se realiza a través de una tubería de 15 a 20 cms de diámetro con una distancia   hasta de 300 m., la tubería  transporta la mezcla de 
tal manera que no se produzcan vibraciones que puedan dañar el concreto en su proceso de fraguado. 
 

Para lograr efectivamente el bombeo del concreto, debe cuidarse la granulometría de los agregados para evitar obstrucciones en la 
tubería, así como el tiempo  en que el camión revolvedor entregó la mezcla. 
 
 
 
 
EL CONCRETO PREMEZCLADO: 

Es aquel que se produce para ser entregado en estado plástico al comprador ya sea de una planta de al comprador ya sea de una 
planta de mezclado central, por medio  de camiones revolvedores de tipo giratorio, o de una planta de mezclado en tránsito, en la que los 
materiales previamente pesados son depositados en estado seco en el camión de entrega y transportados a la obra, donde se le agrega agua y 
se mezcla el concreto para producir el revenimiento requerido. 
 

En caso de que el concreto a utilizar provenga de una planta de mezclado central, cada camión mezclador deberá entregar, junto  con 
la revoltura una boleta de tiempo de la planta mezcladora, indicando la hora de salida. 
 

El concreto se entregará y descargará en la obra, antes de una hora después de haberse unido el cemento  al agua. 
 
REVOLTURA A MAQUINA: 
 
Procedimiento de ejecución: 

 
1. Transporte los materiales de la bodega al sitio de mezclado. 
 
2. Deposite los materiales dentro de la mezcladora. 
 
3. Mezcle los materiales en seco hasta lograr una apariencia uniforme.(color semejante). 
 
4. Agregue el agua requerida,  mediante la utilización de un tanque debidamente calibrado. 
 
5. Al cumplirse el periodo de mezclado baje el cucharón basculante (en caso de ser una revolvedora basculante), y permita  que la 

mezcla salga.  Para las revolvedoras no basculantes permita la salida  de la mezcla por el canal oscilante. 
 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 

Elaboración del concreto. 
 
1. Los materiales que intervengan  en la elaboración del concreto, deberán ser autorizados por el responsable de la obra y no 

contener partículas extrañas o concreto endurecido. 
 
2. La revoltura de los materiales deberá hacerse siempre a máquina, excepto que la mezcla resultante vaya a ser empleada en 

elementos no estructurales o que el volumen a ocupar no sea mayor de 1m3. 
 
3. La primera revoltura de los materiales que se coloquen en la revolvedora, deberá contener suficiente cantidad de cemento, 

arena y agua para que se forme en el interior  de la olla una capa, sin reducir la cantidad de mortero de esa carga. 
 
4. El tiempo de revoltura será fijado será fijado por el responsable   de la obra, pero éste no deberá ser menor de un minuto y 

medio. 
 
5. La mezcla contenida en la revolvedora deberá salir por completo del tambor antes que los materiales de la siguiente revoltura 

sean introducidos. 
 
6. Las mezcladoras no deberán cargarse  con mayor capacidad de la indicada ni la velocidad será mayor de la especificada. 
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7. En caso de que la mezcla ya revuelta tenga que permanecer  dentro de la revolvedora, no deberá permanecer por más de 20 
minutos  y antes de vaciarla se volverá a mezclar por lo menos durante un minuto. 

 
8. Siempre que se suspenda la operación de una revolvedora, deberá lavarse la olla, el tambor y los canales para quitarles las 

capas de lechada adheridas. 
 
COLADO: 

 
1. Antes de realizar el colado se verificará que la cimbra, el acero de refuerzo y los ductos quedaran ahogados cumplan las 

especificaciones del proyecto. 
 
2. Las tuberías para agua, gas e instalación sanitaria no se podrán ahogar en concreto estructural. 
 
3. No podrá efectuarse un colado donde existan partículas sueltas de polvo o materiales de desperdicio, o la presencia de agua 

libre o cualquier elemento  ajeno al concreto. 
4.  Se depositará en el fondo del elemento por colar una capa de 4 cm. de espesor de mortero cemento arena proporción 1:4 o 

más rico en cemento, de igual resistencia que la especificada para el concreto del elemento en cuestión y con revenimiento de 6 
a 8 cm. 

 
5. El concreto se manejará y colocará en los moldes con métodos que eviten la segregación o pérdida de los ingrediente, y con la 

máxima rapidez posible. 
 
6. No se permitirá  la acumulación de revoltura dentro de los moldes para extenderla, así como, el traspaleo del concreto  para 

llenar las mismas. 
 
7. En ninguna circunstancia se permitirá el colado del concreto que haya comenzado a fraguar ni la adición de agua   a una mezcla 

ya hecha. 
 
8. Al vaciar el concreto, se hará tan cerca como sea posible; debe evitarse el traspaleo dentro del molde y no dejarlo caer 

libremente desde alturas mayores de 1..20 m. 
 
9. En elementos con alturas de colado mayor de 2.5 m no se permitirán revenimientos mayores de 12  cms. 
 
10. El colado deberá hacerse en forma continua y sin interrupciones, dejando únicamente las juntas que se señalan   en los planos o 

que apruebe el director. 
 
11. Finalizando el colado, las varillas de amarres salientes deberán cortarse al ras, excepto aquellas que se destinen a algún uso 

específico. 
 
TRANSPORTE: 

 
1. Si el concreto es transportado por medio de canalones, éstos no deberán de tener segregaciones y permitirán el escurrimiento 

continuo. 
 
2. Los canalones deberán ser lavados inmediatamente después de usarse. 
 
3. Cuando se empleen carretillas, vagonetas o cubetas para transportar el concreto, no se permitirá que este ruede sobre el acero 

de refuerzo. 
 
VIBRADO: 

 
1. No se permitirá que con el vibrador se intente extender la mezcla dentro de los moldes. 
 
2. Todo el concreto de estructuras será vibrado a excepción de la plantilla de cimentación, el vibrador  debe penetrar de manera 

vertical hasta el fondo de todo elemento, salvo en losas y cascarones donde ase empleará un vibrador de pavimentos. 
 
3. El vibrador debe permanecer en el fondo del elemento aproximadamente 5 seg., después será extraído lentamente hasta tener 

contacto con las varillas del lecho superior de trabes, según sea el caso, donde permanecerá durante 15 seg. 
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4. En caso del vibrador no tenga acceso  al fondo del elemento, por ser este un muro delgado, una columna demasiado alta, etc., 
se aplicará el vibrador al plano del molde  a la vez que se pica  con la varilla por el interior. 

 
5. No se permitirá el exceso de vibrado que produzca segregación en el concreto. 

 
CURADO: 

1. Para efectos del curado (control de humedad y temperatura para que el concreto adquiera la resistencia requerida) podrán 
utilizarse cualquiera de los métodos que consisten en añadir  humedad adicional al concreto o prevenir la salida del agua libre 
del concreto mediante el sellado de la superficie. 

 
2. Para el curado que consiste en adicionar humedad al concreto, de preferencia se utilizará la misma agua empleada para la 

elaboración del concreto, la cual debe estar libre de sustancias que afecten la calidad o pueden manchar o decolorar el concreto  
cuando la apariencia de éste sea importante. 

 
3. El curado deberá iniciarse inmediatamente después de que se haya producido el fraguado inicial. 
 
4. Si se aplican riegos sobre las superficies para mantener la humedad del concreto, se debe tener cuidado de que no se apliquen  

con tal  fuerza que dejen huellas en las superficies. 
 
5. También pueden utilizarse para el curado, costales, mantas o arena que se mantendrán  húmedos constantemente durante el 

tiempo necesario. 
 
6. Otra forma de mantener la humedad del concreto es formar diques con tierra o arena e inundada la superficie. 
 
7. Si el curado se va a realizar  previniendo la salida  del agua libre del concreto, puede  aplicarse una membrana impermeable 

(como Antisol, marca Sika) colocada tan pronto las condiciones de fraguado y agua superficial lo permitan. 
 
8. El colado debe realizarse durante siete días cuando se emplee cemento portland tipo III debe curarse durante tres días. 

 
JUNTAS: 

1. En columnas coladas en sitio, las juntas serán horizontales y quedarán 1 cm arriba del lecho bajo de la losa plana o trabe de 
menor peralte. 

 
2. Toda la junta deberá presentar una superficie rugosa, que podrá realizarse por medio de soplete de aire o arena y cepillo de 

alambre. 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN. 

1. Las juntas de dilatación pueden ser rellenas o abiertas con placas de deslizamiento y se harán en la forma y lugar que 
especifique el proyecto. 

 
2. Las juntas de dilatación abiertas se harán colocando un diafragma provisional (pieza de madera, hoja de metal o cualquier 

material adecuado) que se quitará después del endurecimiento del concreto. 
 
3. El material empleado para la construcción de la junta, será removido de tal manera que no se dañen las aristas del elemento. 
 
4. Cuando la junta de dilatación rellena se componga de varias piezas, deberá evitarse que queden flojas. 
 
5. Si el proyecto especifica placas de deslizamiento, estas deberán quedar bien ancladas y lubricadas en toda la superficie de 

rozamiento. 
 
6. Se tendrá cuidado que en las juntas, durante el colado o después no se depositen materiales extraños que entorpezcan su 

funcionamiento. 
 
RESANES: 

1. La realización de un resane no debe afectar la estabilización de un elemento. 
 
2. Para llevar a cabo un resane se debe proceder de la siguiente manera. 
 

a) Retirar todo el volumen defectuoso, terminando a escuadra las caras del hueco. 
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b) Marteline y cepille la superficie hasta eliminar toda partícula de polvo, agregados y cemento suelto. 
 
c) Mantenga saturada la zona  de resane por un mínimo de seis horas con riegos frecuentes. 
 
d) Coloque el refuerzo adicional. 
 
e) Aplique concreto o mortero provisto de aditivo expansor, de tal manera  que contrarreste la contracción del material. 

 
3. Al realizar un resane en concreto aparente, se protegerá con moldes y debe mantenerse constantemente húmedo durante un 

mínimo de 6 días si su fraguado es de tipo normal. Si es de fraguado rápido debe entonces mantenerse húmedo durante tres 
días. 

 
AUMENTO DE SECCIÓN: 

1. Al realizar un aumento de sección ya sea por cambios en el proyecto, insuficiencia de secciones, por defecto de colado o por 
resistencia del  armado, debe optarse por los siguientes procedimientos: 

 
a) Demolición y reconstrucción de la parte afectada 

En caso de que se reconstruya una columna bajo piso existente, después del vibrado de la misma se dejaran por lo menos 4 
cm libres entre la cabeza de la columna y el piso por recibir. Se pasar 7 días sin curar la columna y posteriormente se llenará 
el espacio mencionado con mortero que contenga aditivo estabilizador o expansor de volumen. 

b) Aumento de sección, (con estabilizador o expansor de volumen). 
Si se solucionan satisfactoriamente los anclajes del refuerzo adicional, se martelinará  la superficie  que estará en contacto 
con la ampliación, adicionando los refuerzos   necesarios colocándolos en ranuras adecuadas y después se realizará el 
mismo procedimiento que para los resanes. 

 
c) Aumento de sección, con retardador. 

Se preparará la sección como en el caso anterior, saturándola durante un mínimo de 16 hrs. Y después se lleva a cabo el 
colado. 

 
TOLERANCIAS: 

1. Las tolerancias en colocación y dimensiones de los elementos son: 

 En posición de eje de columnas 1.00 cm. 

 En posición de trabes con respecto a columnas 0.5 cm. 

 En dimensiones o peraltes de las secciones de 1.00 a 0.3 cm. 

 En desplome de columnas 0.6 cm. 

 En niveles de losas 0.5 cm. 

 En espesores de  firmes 0.5 cm. 

 En espesores de rellenos 1.00 cm. 
 

2. En cuanto al peso volumétrico ninguna muestra diferirá en éste más del 10% respecto al especificado. 

 Requisitos Especiales de Exposición. 

 El concreto que se pretende sea a prueba de agua dulce tendrá una relación agua/cemento  de 0.50 como máximo, y aquel 
expuesto a agua salobre o de mar se proporcionará   con una relación agua/cemento de 0.45 como máximo. 

 
EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO: 

La supervisión de obra, evaluará los resultados de las pruebas y tendrá la decisión final, sobre el resultado de las mismas, siguiendo 
los lineamientos que citan estas especificaciones y lo permitido o lo prohibido por los reglamentos vigentes. 
 
FRECUENCIA DE LAS PRUEBAS: 

Las muestras para las pruebas de resistencia de cada clase de concreto colado cada día se tomarán por lo menos una vez cada 30 m3 o 
cada 300m2 de superficie de losas y muros. 

 
Cuando la cantidad total de una clase dad de concreto sea de menos de 18 m3, la supervisión de obra  podrá omitir las pruebas de 

resistencia cuando  a su juicio se proporcione evidencia de una resistencia satisfactoria. 
 

Una prueba de resistencia será promedio de la resistencias de dos cilindros hechos de la misma muestra de concreto  y probados  a la 
edad especificada para el tipo de cemento empleado. 
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Cuando la cantidad total de concreto de una clase dad proporcione menos de 5 pruebas de resistencia, las pruebas se harán de, por lo 
menos, 5 mezclas seleccionadas al azar. 
 
ESPECIMENES CURADOS EN EL LABORATORIO: 

Las muestras para pruebas de resistencia deben tomarse de acuerdo con el Method of Sampling Freshly Mixed concrete ASTM c 172, 
los cilindros para las pruebas de resistencia se moldearán y curarán en el laboratorio de acuerdo con el Method of Making and Curing Concrete 
Test Specimens in the Field ASTM  C 31 y se probarán de acuerdo con el Test Method Form Compressive Strength of Cilindrical concrete  
Specimens ASTM C 39. El nivel de resistencia de una clase de determinada de concreto será considerado satisfactorio si cumple con los 
requisitos siguientes: 
 

1. El promedio de todas las series de pruebas de resistencia consecutivas es igual o superior a f’c. 
 
2. Ningún resultado individual de la prueba de resistencia; promedio de dos cilindros es menos de f’c especificada en planos. 

 
Cuando no se cumpla cualquiera de los requisitos de la sección anterior será motivo suficiente para rechazar los elementos afectados 

o bien someterlos por cuenta del fabricante de concreto a las pruebas o disposiciones ordenadas por la supervisión de la obra. 
 
ESPECIMENES CURADOS EN CAMPO: 

La supervisión de la obra, podrá exigir pruebas de resistencia de cilindros curados en condiciones de campo, para verificar lo 
adecuado  del curado y la protección del concreto en la estructura. 
 

Los cilindros deben curarse de acuerdo con lo indicado en la sección 4.4.2. de estas mismas especificaciones, los cilindros deben 
curarse al mismo tiempo y de las mismas muestras que los cilindros de prueba curados en el laboratorio. 

Los procedimientos  para proteger y curar el concreto deberán mejorarse cuando la resistencia de los cilindros curados en el campo, a 
la edad de prueba designada, sea inferior al 85% de f’c de la de los cilindros curados en el laboratorio. 
 

MORTERO 
UNIDAD: M3 
 
DEFINICIÓN: 

El mortero se puede considerar como un “adhesivo para llenar espacios intermedios”, el cual empareja las pequeñas irregularidades 
en el tamaño y forma de los ladrillos. 
 
CLASIFICACIÓN: 

 Mortero cemento - arena 

 Mortero cemento - cal - arena. 
 
MATERIALES: 

Cemento Portland. 
Arena 
Cal  
Agua. 

HERRAMIENTAS: 
Carretilla, pala, botes, cuchara, etc. 

 
GENERALIDADES: 

Cuando el cemento, la cal y la arena se utilizan en proporciones variables, estos materiales proveen una gama de mezclas que son 
capaces de cumplir con la mayor parte de los requerimientos de un buen mortero. Son manejables que las mezclas de arena y cemento. El 
cemento, la cal y la arena pueden ser llevados  separadamente a la obra, para añadirlos según se requieran, pero es preferible remojar la cal en 
agua durante noche.  Esto mejorará la maleabilidad o ductibilidad hasta en un 50%. 

 
Existen en el mercado  mezclas secas premezcladas, las cuales se entregan en la obra en sacos de 50 Kg. Todo lo que se requiere es 

añadir agua, el uso de este método posee varias ventajas sobre los métodos convencionales: 
 

El proporcionamiento se lleva acabo  mediante la dosificación por peso  de materiales perfectamente secos; por tanto, las mezclas 
nunca varían y el color de las juntas se mantiene constante. 
 

Los sacos que contiene el material son fuertes, a prueba de polvo y tienen   forros  impermeables; además  si se almacenan de forma 
apropiada no se deterioran durante muchos meses. 
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Se evita tener que acumular el material suelto; veinte  sacos estibados en capas de diez cubren un área de menos de 2 m2 

 
En trabajos que se han de efectuar en pisos superiores, el uso de morteros  colocados en bolsas, constituye el método más limpio y 

más conveniente. 
 

En obras de pequeño tamaño éste es un método muy económico; los sacos que se utilicen parcialmente se pueden guardar para ser 
utilizados en otra parte. Están en venta dos o tres mezclas, y se pueden obtener mezclas especiales previa solicitud al fabricante. Los sacos se 
deben almacenar en la obra como los de cemento. 
 
PROPORCIONAMIENTO: 
 

PROPORCIONAMIENTO PARA OBTENER 1 M3 DE MORTERO CEMENTO - ARENA. 

PROP. 
KG. SACO Lts. F’c 

USO 
CEMENTO ARENA CEMENTO ARENA AGUA Kg/cm2 

1:1 990 1,100 20 20 260 400 Enlucidos de chapas en pavimentos y banquetas. 

1:2 640 1430 13 26 255 300 enlucidos verticales impermeables 

1:3 470 1580 9.5 28.5 250 200 Obras próximas al mar 

1.4 375 1680 7 28 250 100 
Enladrillado de azoteas. Pisos en baños y lugares 
húmedos 

1:5 310 1730 6 30 246 87 
En cimientos de piedra  en lugares húmedos. 
Aplanados exteriores 

1:6 260 1760 5 30 245 50 
En cimientos de piedra braza Para juntear azulejos 
y mosaicos 

PROPORCIONAMIENTO PARA OBTENER 1 M3 DE MORTEROS BASTARDOS. 
CEMENTO - CAL - ARENA 

PROP. 
KG. SACO DE 25 kg. 

AGUA 
CEMENTO CALHIDRA ARENA CEMENTO CALHIDRA ARENA 

1:2:5 690 16 1530 14 2/3 28 188 

1:3:10 504 23 1680 10 1 30 189 

1:4:15 395 27 1757 8 1.1 32 196 

 
 
 

PROPORCIONAMIENTO PARA MORTERO OBTENIDO EN SACO 

SECCIÓN 
MORTERO 

PARTES 
ARENA 
PARTES 

AGUA 

Muros de block o tabique 1 4 

La necesaria para obtener una 
mezcla manejable. 

Plantillas 1 6 

Cimientos de piedra 1 5 

Firmes de pisos 1 3 

Aplanados 1 5 

Aplanados especiales 1 1 

Revestimientos ligeros 1 6 

 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

1. Humedezca el piso antes de colocar el material. 
 
2. Coloque la cantidad de materiales que se requieran para realizar para realizar  el trabajo, sobre un lugar limpio. 
 
3. Mezcle en seco los materiales hasta obtener una mezcla de color uniforme. 
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4. Agregue el agua necesaria para obtener una pasta maleable. 

 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 

1. Los materiales deben mezclarse sobre una superficie limpia y dura, volteándolos c continuamente hasta que adquieran un color 
uniforme. 

 
2. El uso  de demasiado cemento en la fabricación del mortero producirá un mortero rígido que causará contracciones verticales 

en las áreas de mampostería donde pudiera ocurrir un movimiento. 
 
3. La resistencia final del mortero no debe exceder la de los ladrillos utilizados. 
 
4. El mortero utilizará dentro de las 2 hrs de haberle añadido agua a los materiales, cualquier sobrante después de este tiempo se 

desechará. 
 
5. La plasticidad del mortero debe permitir la colocación y ajuste de los ladrillos sin retardar demasiado  el endurecimiento. 

 

ACERO DE REFUERZO. 
UNIDAD: TON. o KG. 
 
DEFINICIÓN: 

Elementos estructurales de acero que se emplean  asociados al concreto para absorber esfuerzos que por sí solo es incapaz de 
soportar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN: 
 

TIPOS DE VARILLAS: 

Varilla No. 
Diámetro Perímetro Área Peso Peso / Varilla 

mm. Pulg. Cm. cm.2 Kg/ml. Kg/12 ml. 

Alambrón 6.4 ¼ 2.01 0.32 0.284  

2.5 7.9 5/16 2.48 0.49 0.384 4.608 

3 9.5 3/8 2.98 0.71 0.557 6.684 

4 12.7 ½ 3.99 1.27 0.996 11.952 

5 15.9 5/8 5.00 1.99 1.560 18.624 

6 19.1 ¾ 6.00 2.87 2.250 26.820 

8 25.4 1 7.98 5.07 3.975 36.504 

9 28.6 1 1/8 8.99 6.41 5.028 47.676 

10 31.8 1 ¼ 9.99 7.94 6.225 74.484 

11 34.9 1 3/8 10.96 9.58 7.511 90.132 

12 38.1 1 ½ 11.97 11.40 8.938 107.256 

 
 
MATERIALES: 

Los materiales que intervienen en la composición de un armado son: 
Varillas de acero estriado. 
Alambre recocido # 16. 
Equipo para soldadura (si se requiere) 
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HERRAMIENTAS: 

Cortadora para varilla, segueta, cincel, grifal, tubo para doblado de varilla, gancho para amarre de alambre, etc. 
 
GENERALIDADES: 
Almacenamiento: 

Los materiales necesarios para el habilitado y colocación del acero de refuerzo deberán satisfacer los requisitos y especificaciones del 
proyecto en cada caso. 
 

Las varillas corresponderán a la resistencia, diámetro y número indicados  en los planos de proyecto autorizado. 
 

El acero de refuerzo deberá almacenarse  clasificándolo por diámetros, bajo cobertizo y colocándolo sobre plataformas, polines u 
otros soportes. Nunca  sobre el piso y menos sobre terrenos naturales. 

 
Cada remesa de acero de refuerzo   recibida en la obra deberá considerarse como lote y estibarse   separadamente de aquel cuya 

calidad haya sido verificada y aprobada. 
 

El acero de refuerzo deberá llegar a la obra, libre de oxidación, exento de agua, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de su 
sección. 
 

Deberá evitarse la contaminación del acero con sustancias grasas o aceites, así como, lodo, pintura u otros recubrimientos. 
 
CONTROL: 

El acero de refuerzo ordinario se someterá al control siguiente en lo referente al limite de fluencia: 
 

Para cada tipo de lote formado por varillas de una misma marca, diámetro y correspondiente a una misma remesa, se tomará un 
espécimen para ensaye de tensión   el cual no presentará defectos superficiales. 
 

Si el esfuerzo de fluencia  de un espécimen resulta mayor o igual que el mínimo especificado para ese grado en la norma DGN 
correspondiente, se podrá utilizar   el lote representado   por el espécimen. 
 
 
 
 
 
DOBLADO: 

Con el objeto de proporcionar el acero la forma que fije el proyecto, las varillas de refuerzo de cualquier diámetro se doblarán en frío. 
 

Cuando las limitaciones de una estructura no proveen  suficiente espacio para permitir el empotramiento de una varilla recta con un 
anclaje adecuado pueden doblarse en forma de gancho. 
 

 Los ganchos de las varillas pueden doblarse en ángulos de 90º, 135º o 180º . 

 Los ganchos a 90º y 135º son standard para los amarres de estribos y columnas. 

 Los ganchos  de 90º y 180º son para todas las demás varillas. 
 
EMPALMES: 

Un empalme es el medio por el cual se puede unir el acero de refuerzo para lograr su continuidad. 
 

Las varillas verticales de las columnas normalmente  tienen la altura  de un piso y ocasionalmente la de dos. Las de los muros también 
tienen una longitud límite; pero en las losas por lo general se requiere la unión de varillas. 
 

Existen tres tipos de empalmes en general: 
 

1. Empalme por traslape. En tipo de empalme, los extremos de las varillas se prolongan uno sobre otro de manera que queden 
traslapados una distancia específica. 

 
2. Soldado. Existen diversos tipos de empalmes soldados, incluyendo los procesos patentados de auto calentamiento. 
 
3. Dispositivos mecánicos que utilizan algún tipo de mecanismo de fricción o de rosca. 



 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCION 
 

33 

 
El empalme por traslape es el más común y fácil de hacer. La longitud del traslape varía  con el diámetros de la varilla, con la 

resistencia al punto de cedencia del acero y con la resistencia de proyecto del concreto. 
 
Los empalmes soldados pueden ser traslapados o a tope. Existen diversas técnicas y diseños para los empalmes soldados; en los 

planos y especificaciones de cada obra deben señalarse los más apropiados. 
 
En caso de que sea necesario soldar el acero, debe solicitarse al fabricante  que proporcione  reportes de las pruebas de laminación  a 

través del habilitador, mostrando los análisis químicos del acero. 
 
Con base en esta información, pueden escogerse los electrodos adecuados y  si los soldadores son calificados, será posible obtener 

buenas soldaduras. 
 
El soldado debe realizarse mediante alguno de los métodos de arco eléctricos, ajustándose a los requisitos de la norma 26 - 8 del 

U.B.C (Uniform Building Code - Código de Construcción Uniformes - Secciones 304 y 305 de Inspecciones generales). 
 
En la publicación de la American  Welding Society: “recomendaciones prácticas de soldado de acero de refuerzo” se presenta una 

descripción detallada de cómo soldar el acero de refuerzo. 
 
Otro procedimiento de soldado (Thermit or Cadweld) requiere el uso de un molde desechable y una cámara de reacción.  
 
Los materiales que intervienen cuando se mezclan adecuadamente, reaccionan espontáneamente en la cámara de reacción después 

del encendido por medio de una pequeña flama. 
 
La reacción alcanza temperaturas hasta de 1093ºC, lo que origina que el metal fundido fluya dentro de la cámara envolviendo las 

varillas por soldar. El empalme se hace juntando los extremos de las varillas de acero, las cuales llegan a fundirse  en cierta proporción por el 
metal caliente, soldando así los dos extremos de las varillas. 

 
Existen diversos conectores mecánicos, la mayoría de los cuales son adecuados para varillas a compresión, como las existentes en 

columnas de carga. Estos consisten en varios dispositivos de compresión y de fricción.  
 
Un tipo, que garantiza ser el adecuado para cargas de compresión  como de tensión, consisten  en un manguito cilíndrico con rosca 

en su parte interior donde engrana la rosca de los extremos de las  varillas por unir. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

1. Realice la limpieza del acero. 
 
2. Corte las varillas a la longitud requerida, según armado que se vaya a realizar. 
 
3. Lleve a cabo los empalmes, dobleces y anclajes que se requieran para  cumplir las especificaciones que fije el proyecto. 
 
4. Coloque el acero de refuerzo en las posiciones, forma, longitudes, separaciones y área que fije el proyecto. 
 
5. Sujete el acero de refuerzo en su sitio con amarres de alambre, silletas y separadores de resistencia en número  suficiente para 

impedir movimiento durante el colado. 
 
6. Verifique que en columnas trabes y losas se dejen adicionalmente al refuerzo que marcan los planos las anclas necesarias  para 

los refuerzos en muros, así como las varillas que vayan en las juntas   del mortero de dalas, cerramientos y castillos que 
permitan la  colocación de ventanas. 

7. Terminada la colocación del acero de refuerzo, se procederá a su revisión, de acuerdo a los planos estructurales del proyecto, 
verificando dimensiones, separaciones, forma y posición. 

 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 

1. La limpieza  del acero se realizará con cepillo  de alambre  retirando toda partícula adherida, sea ésta basura, polvo, desperdicio   
de cimbra o mortero, así como escamas de oxidación y aceite. 

 
2. No se permitirá la iniciación de un colado sin antes el director de obra haya verificado la limpieza del acero. 
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3. Para proporcionar  al acero la forma que fije el proyecto, las varillas de refuerzo de cualquier diámetro se doblarán en frío, 
alrededor de un  perno con diámetro no menor que ocho veces  el de la varilla. 

 
4. Ningún acero de refuerzo parcialmente ahogado en concreto podrá ser doblado. 
 
5. No deberán traslaparse   varillas mayores del No. 8. 
 
6. En  la colocación la distancia mínima de centro a centro entre dos varillas paralelas debe ser de 2 ½ veces su diámetro. 
 
7. Los empalmes no deberán  hacerse en las secciones de máximo esfuerzo. 
8. No deberá traslaparse o soldarse mas del 50% del acero de refuerzo en una misma sección. 
 
9. En todo caso, la separación  de las varillas no deberá ser menor de 1.5 veces el tamaño máximo del agregado dejándose el 

espacio adecuado para pasar el vibrador a través de ellas. 
 
10. Deben pasar siempre alrededor de los elementos principales de tensión y sujetarse firmemente. 
 
11. En muros y losas excepto losas nervadas, la separación del refuerzo vertical no será mayor que tres veces el espesor del muro o 

de la losa, ni mayor de 45 cm. 
 
12. En losas con doble capa de refuerzo se mantendrá la posición  de éste mediante   silletas fabricadas   con acero de refuerzo de 

3/8” de diámetro de manera que la separación entre las varillas superiores e inferiores, sea la indicada en el proyecto  
estructural y las silletas se pueden cubrir con el concreto. 

 
13. El uso de guijarros, piedra fragmentada o ladrillo, tubo metálico, bloques de madera, etc., para mantener el acero en su 

posición no será permitido. 
 
14. Cuando el refuerzo paralelo se coloque en dos o más capas, las varillas de las capas inferiores, con una separación libre entre 

capas   no menor de 2.5 cm. 
 
15. El refuerzo próximo al molde  para colado deberá separarse  del mismo   por medio  de separadores de  acero o dados de 

concreto   que tengan el espesor necesario para dar el recubrimiento especificado  en el proyecto. 
 
16. Para los refuerzos  de dalas, cerramientos y elementos similares deberán dejarse perforaciones     en la cimbra que permitan la 

salida de los anclajes necesarios, en caso de refuerzos de albañilería y ventanería. La falta de éstas anclas podría obligar a la 
colocación de disparos o expansores. 

 
17. En las losas y vigas  de poco espesor, el acero puede colocarse después de haber terminado de cimbrar. Si se presentan grandes 

peraltes puede armarse el acero en forma de jaulas, empleando un tablón de madera   como dispositivo de sujeción o guía, 
marcando la posición en la que debe armarse el acero. 

 
18. En caso de muros estructurales de gran peralte puede levantarse un lado de la cimbra, armar una cortina de acero y 

posteriormente colocar   el lado opuesto de la cimbra. 
 
19. En elementos que estarán a compresión con refuerzo helicoidal y anillos, la distancia libre entre varillas longitudinales no será 

menor que 1.5 veces el diámetro nominal de la varilla ni menor de 4 cms. 
 
20. El armado de una columna en la que el acero  deba colocarse  en una  sola operación, como  por ejemplo de un piso a otro, 

normalmente se ejecuta antes de colocar la cimbra. 
21. Cuando las columnas descansan sobre los cimientos, deben insertarse unas varillas de anclaje, las cuales se prolongan hacia 

arriba dentro de la columna, traslapándose   con su refuerzo vertical. Esta varilla de anclaje también se utiliza cuando la 
columna descansa sobre una viga a nivel o sobre una base de cualquier especie. 

 
22. Una vez que el acero ha sido separado y que los soportes se encuentran en su posición, las varillas deben amarrarse unas con 

otras y a loa apoyos de manera que no se muevan. Realmente el trabajo de amarrado se realiza al mismo tiempo que la 
colocación y la separación. 

 
23. No es necesario amarrar todas las intersecciones de las varillas; normalmente basta con amarrar cada quinta o sexta 

intersección. 
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24. Los alambres de amarre deben cortarse y doblarse de manera que los extremos no toquen la superficie del concreto la cual 

puede llegar a mancharse. 
 
25. Las varillas paralelas a la superficie exterior de un miembro quedarán protegidas por el recubrimiento de concreto no menor a 

su diámetro y en ningún caso será menor a 2.00 cm. 
 
26. Todos los elementos ahogados en concreto, como ductos y cajas para instalación   eléctrica, anclajes para soporte de 

estructuras,  instalaciones, equipos, etc. Deberán quedar en  su posición exacta  antes del colado y perfectamente anclados, 
para  el caso de losas de entrepiso. 

 
27. Todos los pasos  en elementos estructurales se reforzará, en su perímetro de acuerdo al proyecto estructural. 
 
28. En caso de que se interrumpan los estribos por el paso de un ducto, serán sustituidos lateralmente por ambos lados, en la parte 

superior e inferior de la trabe se reforzará longitudinalmente con dos varillas del No. 4  o con   varillas del mismo diámetro  que 
las del lecho superior e inferior respectivamente. 

 
29. No se permitirá que los pasos de instalaciones queden en los tercios de trabes, que nulifiquen o destruyan la sección de 

compresión, que  interrumpan el armado principal de tensión o que sean realizados después del colado. 
 
30. Acero ya esté colocado y éste se impregne de aceites, grasas, lodos, etc., éstos materiales deberán removerse con un trapo 

impregnado con algún solvente adecuado. 
 
TOLERANCIAS: 

La separación del acero de refuerzo en losas, zapatas, muros  y cascarones no diferirá  de la del proyecto en más de 1 cm respetando  
el número de varillas, en una faja de un metro de ancho. 
 

 La separación del acero de refuerzo en trabes y vigas considerando los traslapes, no diferirá del proyecto   en más de 1 cm. 
Respetando siempre el No. De varillas así como el diámetro, y permitiendo el paso del agregado  grueso. 

 La separación del refuerzo transversal en cualquier miembro estructural no diferirá del proyecto en más de 1 cm. 

 El espesor del recubrimiento en cualquier miembro estructural no diferirá en más de 1 cm. 
 
 
ACERO ESTRUCTURAL 
(Estructuras de Acero) 
 
DEFINICIÓN 

Conjunto de las 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. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
GENERALIDADES 

La fabricación de estructuras de acero, comprenderá la habilitación en taller o en campo y el montaje en obras de todos los 
elementos o partes que integran la estructura de acuerdo con lo indicado por el proyecto y/o por la Universidad Veracruzana sujetándose a lo 
establecido en las Normas y Especificaciones vigentes del Código (AWS) American Welding society. Estas Normas y especificaciones de 
Construcción son aplicables también a los trabajos y materiales de acero al carbón empleadas en conexiones o refuerzos de las estructuras de 
concreto  o en la fijación de precolados. 
PLANOS DE TALLER 

Salvo indicación en contrario, el Contratista deberá presentar a la Universidad Veracruzana 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 Universidad Veracruzana, deberán contener detalles específicos de cada pieza; como medida 
exactas al corte, anotaciones en m.m., desglose de sus partes y su peso, cantidad de 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 refuerzos por contratación y 
distorsión. 
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Previa autorización de la Universidad Veracruzana, se aplicará la protección contra incendio en los elementos que componen la 

estructura, siendo esta a base de lana mineral, aplicada por aspersión de 25mm, De espesor acabado planchado. 
 
ALCANCE 

Las prácticas que a continuación se definen son las comúnmente aceptables en la industria de la fabricación de acero estructural. A 
falta de otras estipulaciones en los documentos contractuales, las practicas comerciales definidas en este código regirán la fabricación y 
montaje del acero estructural. 
 
DEFINICIONES 

Aprobación: Es la autorización que da el propietario para que el fabricante pueda comenzar el trabajo contratado incluyendo 
adquisición de materiales y elaboración de los dibujos de taller. 
Documentos contractuales: Son los que definen la responsabilidad de las partes involucradas en presentación de oferta, compra, suministro y 
montaje de la estructura de acero. Estos documentos generalmente consisten en un contrato, los planos de diseño y las especificaciones. 
 

 Fabricante: es la parte responsable del suministro del acero estructural fabricado. 
 

 Ingeniero o Arquitecto: es el calculista designado por la Dependencia y es responsable del diseño y buen comportamiento de la 
estructura. 

 

 Materiales: Son los productos de acero de las plantas de laminación expresamente ordenados para cubrir las necesidades de un 
determinado proyecto. 

 

 Montador: Es la parte responsable del  montaje de la estructura de acero. 
 

 Planos de diseño: Son los dibujos suministrados por la partes responsable del diseño de la estructura. 
 

 Planos de taller y montaje: Son los dibujos preparados por el fabricante y el montador para la ejecución del trabajo. 
 

 Propietario: Es el Contratista de la obra, o los representantes por él designados, que pueden ser el ingeniero, el arquitecto, el 
residente, una empresa constituida u otros. 

 
CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN GENERAL 

En ausencia de otras estipulaciones, se aplicarán las Especificaciones del Instituto Mexicano de la Construcción en acero, A.C. (IMCA), 
para el diseño de estructuras de acero. 
 
DISEÑO DE PUENTES 

En ausencia de otras estipulaciones, deberán aplicarse las Especificaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 
RESPONSABILIDAD POR EL DISEÑO 

El fabricante y el montador no son responsables de que el diseño sea correcto, adecuado ni que cumpla con los reglamentos 
aplicables cuando el propietario suministra el diseño, planos y especificaciones. El fabricante es responsable de que el montaje sea práctico o 
seguro cuando la estructura la instalen otros. 
 

Cuando el propietario solicite al fabricante o montador el diseño, planos estructurales y especificaciones, o que asuma cualquier 
responsabilidad de que el diseño sea correcto, adecuado y cumpla con los reglamentos aplicables, este deberá quedar claramente estipulado 
en los documentos  contractuales. 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE MATERIALES: 
 
CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS 

Por lo que se refiere a los tipos de uniones empleados para ligar diferentes elementos, que integran las estructuras, estas pueden ser: 
 

 Estructuras soldadas. 

 Atornilladas. 

 Estructuras remachadas. 
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ACERO ESTRUCTURAL 

Para definir el alcance del suministro bajo los términos de los documentos contractuales, “el acero estructural” consistirá sólo de los 
siguientes elementos: 
 

a) De acero estructural 
b) Arriostramientos, contravientos y puntuales. 
c) Anclas, Armaduras. 
d) Bases de acero estructural. 
e) Columnas. 
f) Conectores de cortante, de perfil laminado. 
g) Estructuras de soporte de tuberías, transportadores y similares. 
h) Escaleras y barandales.* 
i) Largueros y polines. 
j) Marquesinas. 
k) Monorrieles de perfiles estructurales.* 
l) Placas de relleno y nivelación.* 
m) Placas de piso, lisas o antiderrapantes.* 
n) Piezas de apoyo de acero estructural para puentes.* 
o) Pasadores. 
p) Rejillas de piso.* 
q) Tirantes, péndolas y colgantes. 
r) Tornillos de taller y de campo. 
s) Vigas y trabes. 

 
ESTRUCTURAS REMACHADAS Y/O ATORNILLADAS 

El proyecto y/o la Universidad Veracruzana fijará en cada caso las características de los remaches o tornillos que deban usarse. 
 
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. 
 
COLOCACIÓN: 

Los remaches deben colocarse por medio de remachadoras de comprensión 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. 
 

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 1000C y no deben descender de 540C durante la colocación. 
 
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 
Universidad Veracruzana. 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 memos de 3mm. 
 

Los remaches que se encuentren flojos, mal ajustados o defectuosos, deberán ser reemplazados por cuenta del contratista. 
 
ESTRUCTURA SOLDADAS 

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

 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 soldificarse, forma cuerpo con ellas. 

 

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

 

 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. 
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 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 sean requeridos en el trabajo. Deberán 
responder automáticamente a los cambios en la demanda de potencia y ser capaces reproducir rápidamente la corriente total 
al establecerse el arco. 

 

 Los cables serán de las 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 
producir la corriente eléctrica esperada. Los porta-electrodos deberán sujetar firmemente a los electrodos con un buen 
contacto eléctrico. 

 

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

 

 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. 

 

 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 excederse de 5 mm. Si la separación es de 1.5mm. o mayor, el tamaño de la soldadura de filete se 
aumentará en una cantidad igual a ala separación. 

 

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

 

 Siempre que sea posible, las piezas por soldar se colocarán de manera que la soldadura se deposite en posición plana. 
 

 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 comprensión. 

 

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

 
SOLDADURAS DE PENETRACIÓN COMPLETA 

En placas de grueso no mayor de 8mm. Puede lograse penetración completa depositando la soldadura por ambos lados, en posición 
plana, dejando entre las dos una holgura no menor que la mitad del grueso de la placa más delgada y sin parar 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. 
 

 Deben evitarse 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 Universidad 
Veracruzana. 

 

 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 Universidad Veracruzana 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. 

 

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

 

 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 (7C) bajo cero, cuan la temperatura del 
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material base sea inferior a cero grados centígrados deberá precalentarse hasta una temperatura de veinte grados centígrados 

(20C), debiendo mantenerse esta temperatura como mínima durante toda la operación de soldado. 
 

 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. 

 

 El contratista deberá disponer de personal obrero calificado y la Universidad Veracruzana podrá ordenar se verifiquen las  
pruebas de calificación correspondientes con la periodicidad que al juicio del mismo se requiera. Se prescindirá del personal que 
no satisfaga los requisitos mínimos exigidos en dichas pruebas. 

 

 Si dados los valores de las pruebas, la estructura o partes de ella  se satisfacen los requerimientos del proyecto, el contratista 
deberá ejecutar por su cuenta los trabajos necesarios para corregir las deficiencias notadas. 

 

 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. 

 

 Cuando se use placa de respaldo de material igual metal base, debe quedar fundida con la primera capa del 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. 

 

 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. 

 

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

 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 continuas  realizadas por el proceso de arco sumergido. Cuando el metal base esté a una 

temperatura inferior a 0C debe precalentarse a 20C como mínimo, o a la temperatura indicada en la tabla si esta mayor, antes 
de efectuar cualquier soldadura, aún los puntos para armado. Todo el metal base situado a no más 7.5 cm. de distancia de la 
soldadura, a ambos lados y delante de ella, debe calentarse a la temperatura especificada, lo que debe mantenerse como 
temperatura mínima durante todo el proceso de colocación del metal de aportación. 

 
OTROS ELEMENTOS DE ACERO O DE OTROS MATERIALES 

La clasificación “acero estructural” no incluye ningún concepto que no se encuentre listado en la Sección 2.1., aun cuando estos 
elementos se muestren en los planos como parte de la estructura o conectados a ella. 
 

Estos elementos incluyen, pero no se limitan, a los siguientes: 
 

1.- Cimbras de lámina acanaladas 
2.- Chimeneas, tanques y recipientes a presión 

 
Elementos requeridos para la instalación o armado de materiales suministrados por otros proveedores que no sean los fabricantes de 

estructuras de acero. 
 
HERRERÍA Y CANCELERÍA 
 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ACERO ESTRUCTURAL 

Para asegurar que las ofertas sean completas y correctas, los documentos contractuales deben incluir planos completos del diseño 
estructural mostrando claramente el trabajo por ejecutarse e indicando tamaños, perfiles, normas de materiales, localización de todos los 
miembros, niveles de los pisos, alineaciones y centros de columnas, contraflechas, así como las dimensiones suficientes para poder estimar 
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correctamente las cantidades y tipo de acero estructural por suministrarse. Las especificaciones del acero estructural deben incluir cualquier 
requisito especial referente a la fabricación y montaje del mismo. 
 

Los planos deben mostrar con suficiente detalle para ser fácilmente comprendidos, los arriostramientos, contravientos, conexiones, 
atiesadores en columnas y vigas, refuerzos en alma, agujeros para otras instalaciones y otros detalles especiales. 
 

Los planos deben incluir información suficiente respecto a las cargas consideradas, las fuerzas y cortantes, momentos y fuerzas 
axiales que deben soportar los miembros y sus conexiones y que pueda ser necesaria para el diseño de los detalles de conexión en los dibujos 
de taller y para el montaje de la estructura. 
 

Cuando las conexiones no se muestren en los planos deberá considerarse que se harán conforme a estas especificaciones. 
Cuando se incluyan en el suministro del acero estructural placas de relleno y nivelación y otros elementos especiales, los planos deberán 
mostrar los tamaños, perfiles y localización de todas las piezas. 
 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INSTALACIÓN ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 

Los planos arquitectónicos y de las instalaciones eléctricas y mecánicas pueden usarse como suplemento de los planos estructurales 
para definir los detalles constructivos de la estructura, siempre que los requisitos derivados  de ellos se muestren en los planos estructurales. 
 
DISCREPANCIAS 

En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones para edificios, regirán las especificaciones. En caso de discrepancias 
entre los planos y las especificaciones para puentes, regirán los planos. En caso de discrepancias entre las dimensiones a escala en los planos y 
los números de las acotaciones, regirán los números. En caso de discrepancias entre los planos de estructura de acero y otros planos, regirán 
los planos de la estructura de acero. 
 
PLANOS LEGIBLES 

Los planos deberán ser fácilmente legibles y estar dibujados a una escala no menor de 1:100. La información más compleja deberá 
dibujarse a la escala necesaria para su claridad. 
 
DIBUJOS DE TALLER Y MONTAJE 

Responsabilidad del propietario 
 
El propietario deberá suministrar completos a tiempo los planos y especificaciones aprobados de la estructura de acero, de acuerdo 
con los documentos contractuales. 
 
El fabricante requiere de planos y especificaciones aprobados para poder ordenar los materiales y elaborar los dibujos de taller  y 

montaje. 
 
APROBACIÓN 

Cuando el fabricante prepare los dibujos de taller deberá someter copias de los mismos al propietario para su revisión, aprobación 
por parte de la U.V., considerando que le serán devueltos en un plano no mayor de 14 días naturales. El propietario devolverá estos planos 
aprobados o reprobados sujetos a las correcciones anotadas. 
 

El fabricante quedará autorizado para proceder a la fabricación después de corregir los dibujos de acuerdo con las anotaciones y 
enviar las copias corregidas al propietario y este a su vez a la U.V. la aprobación por la U.V. al propietario de los dibujos de taller preparados por 
el fabricante indica que éste ha interpretado correctamente los planos estructurales y las especificaciones. Con su aprobación la U.V. acepta 
plena responsabilidad por el diseño de conexiones hecho por el fabricante, como parte de la elaboración de los dibujos de taller. 
 

A no ser que se estipule otra cosa, al aprobar la U.V. al propietario con modificaciones los dibujos de taller o de montaje, autoriza al 
fabricante a proceder con la construcción con los cambios a notados. 
 
MATERIALES 
 
ACERO ESTRUCTURAL 

El acero empleado con la construcción de estructura metálica debe ser el especificado en proyecto y/o indicado por la Universidad 
Veracruzana no usada y cumplir con los requisitos de las normas en vigor o de acuerdo a las siguientes: 
 

Requisitos generales para placas, perfiles, tablaestacas y barras de acero laminado en caliente para uso estructural (ASTM-A-6): 
 

 Especificaciones para acero estructural (ASTM-A-36). 
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 Especificaciones para acero estructural para soldar (ASTM-A-373). 

 Norma oficial para acero en puentes y edificio (NOMM-B38-19-1959). 
 

El instituto mostraría 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 Universidad Veracruzana 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/cm2. 

 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, A325, según se requiera. 
 
ELECTRODOS 

El electrodo empleado será de las series E600XX 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. 
 
MATERIALES LAMINADOS 

Los ensayos efectuados por la planta de laminación servirán para demostrar que los materiales cumplen con las especificaciones 
establecidas en los documentos contractuales. A no ser que se establezcan requisitos especiales en los documentos contractuales, las pruebas 
realizadas por las laminadoras se limitarán a las señaladas por la norma oficial mexicana correspondiente. El fabricante solamente suministrará 
certificado de calidad cuando lo solicite el propietario en los documentos contractuales. 
 

Cuando el material recibido de la laminadora no cumpla con las tolerancias de deformación establecidas por la norma NOM-B-252, el 
fabricante podrá corregir las deformaciones mediante la aplicación controlada de calor o procedimientos mecánicos de enderezado, sujeto a 
las limitaciones de las Especificaciones IMCA, última edición. 
 

Los procedimientos para corregir defectos en las superficies de placas y perfiles, que se describen en la norma NOM-B-252, podrá 
efectuarlos el propio fabricante a su elección cuando los defectos han sido descubiertos después de entregado el material por la laminadora. 

 
Cuando por requisitos especiales se requiera de tolerancias más estrictas que las permitidas por la norma NOM-B-252, estos 

requisitos deberán establecerse en los documentos contractuales y el fabricante podrá optar por usar los procedimientos correctivos antes 
mencionados. 
 
MATERIALES EN EXISTENCIA 

Para que un fabricante pueda usar sus existencias de materiales laminados en las estructuras contratadas, su calidad deberá ser 
cuando menos igual a la especificada en los documentos contractuales. 
 

Los certificados de calidad o facturas, de laminadoras o de distribuidores, que el fabricante conserva, son prueba suficiente de la 
calidad de los materiales que éste mantenga en existencia. No es necesario que el fabricante lleve un control para identificar  la calidad de 
piezas individuales, siempre que sus pedidos estipulen las especificaciones del material que compró. 
 
FABRICACIÓN Y EXPEDICIÓN: 
 
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES 

De acuerdo con la norma NOM-B-252, el proveedor de aceros de alta resistencia y de aceros sujetos a especificaciones especiales 
deberá poner la marca de identificación a sus materiales laminados antes de entregarlos al taller de fabricante o a la obra. 
 

Cuando los materiales laminados mencionados en el párrafo anterior carezcan de la marca de identificación del proveedor, no 
deberán usarse hasta su plena identificación mediante los ensayos mencionados en la sección 1.4.1.1., de las especificaciones IMCA, ni antes 
de aplicar la marca de identificación del fabricante que a continuación se describe. 
 

Durante la fabricación, cada pieza de acero de alta resistencia y de acero con requisitos especiales deberá conservar la marca de 
identificación del proveedor o del fabricante, hasta quedar ensamblada con otros miembros. El sistema de marcas de identificación del 
fabricante deberá tener su descripción escrita a disposición del propietario. 
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Los miembros de acero de alta resistencia y de acero con requisitos especiales no deberán llevar las mismas marcas de ensamble o 

montaje que los miembros hechos de otros aceros, aun cuando sus dimensiones y detalles sean idénticos. 
 
HABILITADO DEL MATERIAL 

Los oxicortes pueden ser a mano libre o con guía mecánica. 
 

Las superficies de estructuras que en los planos se señalan como “alisadas” se definen como las que tienen una altura de rugosidad 
ANSI máxima de 500. Cualquier técnica de fabricación que produzca este acabado, tal como corte por fricción, aserrado en frío, esmerilado, 
etc., es aceptable. 
 
AJUSTE Y SUJECIÓN 

Los elementos salientes de las piezas de conexión no tienen que enderezarse en el plano conectado si puede demostrarse que la 
instalación de los sujetadores o el uso de dispositivos de ajuste proporcionarán un contacto razonable entre las superficies de unión. 
 

Frecuentemente es necesario usar placas de extensión en las uniones a tope para obtener soldaduras de buena calidad. No es 
necesario que el fabricante o montador las quite a no ser que se especifique en su documentos contractuales. Cuando se requiera su remoción, 
puede hacerse con oxicorte a mono libre cerca del borde del miembro unido sin que se requiera mayor alisado a no ser que los documentos 
contractuales estipulen otro tipo de terminación. 
 
TOLERANCIAS EN DIMENSIONES 

Se permite una variación de 1mm en largo total de miembros con ambos extremos alisados para apoyo por contacto como se define 
en la sección. 
 

Los miembros con extremos sin alisar para apoyo por contacto, que serán ensamblados con otras partes de la estructura de acero, 
podrán tener una variación de longitud con la dimensión del plano de detalle no mayor de  2mm para miembros hasta de 10 m de largo, ni 
mayor de 3mm para miembros de más de 10 m de largo. 
 

Los miembros estructurales de un solo perfil o armados, tendrán las mismas tolerancias en su rectitud que las vigas de perfil IR según 
la norma NOM-B-252. Como excepción, la tolerancia en rectitud para miembros en comprensión es 1/1000 de la distancia entre soportes 
laterales. 
 

Los miembros terminados no tendrán torceduras, dobleces, ni juntas abiertas. Los defectos muy notables de este tipo serán motivo 
de rechazo de la pieza. 
 

Cuando no se especifica  una contraflecha determinada para vigas y armaduras, se procurará fabricarlas de forma tal que en caso de 
existir flecha en los materiales laminados, al montarse las piezas, la curvatura quede como contraflecha. 
 

Las variaciones permisibles en al peralte de vigas pueden resultar en cambios bruscos de peralte en las uniones. Las diferencias de 
peralte dentro de tolerancias en uniones atornilladas se ajustarán con placas de relleno. En uniones soldadas podrá ajustarse el perfil de la 
soldadura para adaptarlo a la variación del peralte, siempre que se mantenga la sección transversal mínima necesaria de soldadura, y que la 
pendiente de la superficie de la soldadura cumpla con el Código de Soldadura Estructural AWS. 
 
PINTURA DE TALLER 

Cuando los documentos contractuales no especifiquen los requisitos referentes a la pintura de taller de la estructura, se entenderá 
que ésta protege el acero por largo lapso de exposición en condiciones atmosféricas ordinarias y se considera como un recubrimiento de alta 
calidad (no temporal ni provisional), aunque constituya la capa primaria del sistema de protección. El fabricante tiene responsabilidad por el 
deterioro de la pintura primaria que pueda resultar de la exposición prolongada a condiciones atmosféricas ordinarias pero no a exposición a 
condiciones más corrosivas que las normales. 
 

Si los documentos contractuales no establecen otra cosa, antes de pitar el fabricante limpiará la superficie de la estructura para 
remover el óxido suelto, la escama de laminación suelta, tierra y otras materias extrañas, mediante el uso de cepillos de alambre o por otro 
método elegido por él, para satisfacer los requisitos de la norma SSPC-SP2. A no ser que la U.V. expresamente rechace la calidad de la limpieza 
antes de que se aplique pintura. 
 

El fabricante podrá elegir el método de aplicación de la pintura, ya sea con brocha, con pistola, rodillo, por inmersión u otro, a no ser 
que las especificaciones limiten  la forma de aplicar la pintura. Cuando no se especifique el espesor de la mano de pintura de taller, el espesor 
mínimo de la película seca será de 30 micras. 
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El acero que no requiera pintura en taller se limpiará de aceite o grasa con solventes; la tierra y otras materias extrañas se quitarán 
con un cepillo de fibra u otro método conveniente. 
Es de esperarse cierto deterioro de la pintura por el manejo de la estructura. El retoque de las partes dañadas es responsabilidad del 
contratista. 
 
MARCAS DE MONTAJE Y ENTREGA 

Si no se estipula otra cosa, las marcas de montaje se pondrán en los miembros de la estructura con pintura u otro medio adecuado. 
Los tornillos y remaches generalmente se embarcan en paquetes según su diámetro y largo; las tuercas  sueltas y las arandelas, 

también se envían en paquetes separados, según sus tamaños. Las partes pequeñas como pasadores y los paquetes de remaches, tornillos, 
tuercas y arandelas, generalmente se meten en cajas, barriles u otro tipo de embalaje. Por lo regular se pone por exterior del embalaje una lista 
y descripción del contenido. 
 
ENTREGA DE MATERIALES 

La estructura de acero deberá entregarse en la secuencia que permita la ejecución más económica y eficiente en su fabricación y 
montajes. Si el propietario desea establecer o controlar la secuencia de entrega de la estructura, deberá reservar su derecho y definir los 
requisitos en los documentos contractuales. Si el propietario contrata con otros la entrega y el montaje, deberá coordinar las actividades de los 
subcontratistas previa autorización de la U.V. 
 

Los materiales que serán empotrados en la obra de albañilería, tales como pernos de anclaje y otros similares, deberán embarcarse a 
tiempo para estar disponibles cuando se necesiten. El propietario deberá dar tiempo suficiente al fabricante para que produzca y embarque 
estos materiales antes de que sean requeridos en la obra. 
 

Las cantidades de material mostradas en las listas de embarque generalmente son aceptadas como correctas por el fabricante y el 
montador. Si se reclama cualquier faltante, el montador y deberán notificar inmediatamente al transportista y al fabricante para que se 
investigue la reclamación. 
 

El tamaño y el peso de las piezas de acero estructural pueden estar limitados por las instalaciones del fabricante, por los medios de 
transporte disponibles y por las condiciones en el sitio de la obra. El fabricante determinará el número de uniones de campo para lograr la 
mayor economía de la estructura. 
 

Si la estructura llega dañada a su destino, la parte responsable de su recepción deberá notificar al fabricante antes de la descarga del 
material o inmediatamente después de descubrir el daño. 
 
MONTAJE 
CONDICIONES GENERALES 

El sistema de montaje que se siga, será el que señale el proyecto y/o indique la Universidad Veracruzana  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 
adoptaran las precauciones necesarias para no producir deformación ni esfuerzos excesivos. Si a pesar de ello  algunas piezas se maltratan y/o 
deforman, deben ser enderezadas o repuestas, a juicio de la Universidad Veracruzana, antes de montarlas, permitiéndose las mismas 
tolerancias que en trabajos de taller. 
 
ANCLAJES 

Antes de iniciar la colocación de la estructura se revisará la posición de las anclas, que habrán sido colocadas previamente, y en caso 
de 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 “. 
 
CONTRAVENTEO 

Las estructuras de edificios de acero se construirán a plomo y a nivel dentro de los límites definidos en estas especificaciones, 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. 
 
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. 
 
ALINEACIÓN 
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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 consideran 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: 

 

 El desplazamiento del eje de columnas adyacentes a cubos de elevadores, medico 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. 
 

 El desplazamiento del eje de columnas exteriores, medido con respecto al eje teórico, no deberá ser mayor de 25 mm.  hacia 
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. 

 

 Alineado y plomeado. No se colocarán remaches, pernos ni soldadura permanente hasta que la parte de la estructura que 
quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada. 

 
CORRECCIONES 

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 nos e maltrate ni se socave. 
 

Las porciones defectuosas de la soldadura se quitarán sin remover en forma importante el material base. Las cantidades 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: 
 

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

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

 

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

 

 Los miembros deformados por la soldadura se enderezarán mecánicamente o por aplicación, cuidadosamente supervisada, de 
cantidades limitadas de calor en zonas localizadas. La temperatura de las áreas calentadas, medida con métodos aprobados, 

no excederá de 593C (1100) para aceros templados ni de 649C, (1200) (calor rojo apagado para otro 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. 

 
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: 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCION 
 

45 

 El contratista propondrán el equipo a utilizar el que deberá ser aprobado por la Universidad Veracruzana. Si durante el trabajo, 
el equipo presenta deficiencias el Contratista estará obligado a repararlo o retirarlo, reemplazándolo por otro en buenas 
condiciones, como se indica en el inciso G-10 de esta Normas y Especificaciones. 

 

 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 martillero, previa aprobación de la Universidad Veracruzana se podrá aplicar calor en zonas 

localizadas a temperatura de  las zonas calentadas medido por medio de procedimientos adecuados no debe sobrepasar 650C. 
 

 Después de enderezar, o ejecutar algún dobles, 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 se procede a juicio de la Universidad Veracruzana, 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 Universidad Veracruzana, quedarán con 
acabado correcto; libres de rebabas y otras irregularidades. 

 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 deberán ejecutar preferentemente con soplete, perfilándose con 
esmeril, tratándose de biseles. 

 

 Los externos de las piezas que transmiten comprensión 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 crilla o acabado de molino, haciéndose el corte necesario. 

 

 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 comprensión 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 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. 

 

 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 ni el empleo de soplete para hacerlos. 

 

 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, en seguida la letra que 
identifica a la pieza en el plano de fabricación. 

 

 Después de la inspección y aprobación, pero antes de 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 Universidad 
Veracruzana para suprimir las escamas de laminación, óxido, escoria, de soldadura o depósitos de fúndente, suciedad o 
cualquier materia extraña, la grasa el aceite se removerán con solvente. 

 

 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 Universidad Veracruzana, 
aplicada cuidadosa y uniformemente a superficies secas que hayan sido limpiadas; la pintura puede aplicarse con brocha, 
rociado, rodillo, por inmersión, etc. 

 

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

 

 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. 
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 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. 

 

 De acuerdo a las condiciones climatológicas y en relación con la intensidad de la atmósfera corrosiva del lugar donde se monten 
las estructuras, la Universidad Veracruzana indicará el tipo de limpieza y recubrimientos para protección anticorrosiva primario 
y acabado que deberán emplear. 

 
MÉTODO DE MONTAJE 

Si el propietario desea fijar el método y la secuencia del montaje, o si ciertos miembros no pueden ser montados en el orden normal, 
lo deberá establecer en los documentos contractuales y notificarlo inmediatamente a la U.V., en ausencia de cualquier restricción, el montador 
procederá a usar los métodos y orden de montaje que le resulten más convenientes y económicos y que cumplan con los requisitos de los 
documentos contractuales. Cuando el propietario contrate por separado la fabricación y el montaje, es responsable de coordinar las 
actividades de los subcontratistas previa autorización de la U.V. 
 
CONDICIONES EN EL SITIO DE LA OBRA 

El fabricante es responsable de proporcionar y mantener en buen estado los caminos de acceso hasta y dentro del sito de la obra para 
permitir el paso seguro del equipo de montaje y de la estructura. El fabricante deberá  proporcionar al montador una zona de trabajo segura 
para el montaje de la estructura. A este fin le asignará un espacio conveniente y adecuado, con piso firme, nivelado y drenado para que pueda 
almacenar la estructura y operar su equipo, y eliminará todas las obstrucciones que puedan entorpecer el montaje, como líneas eléctricas, 
telefónicas, etc. 
 

El montador deberá suministrar e instalar los medios de protección requeridos para su propio trabajo. La protección para otras 
actividades no directamente pertenecientes al montaje de la estructura es responsabilidad del contratista. Cuando el fabricante no pueda 
proporcionar un espacio en la proximidad inmediata a la zona de montaje para el almacenamiento de la estructura, lo deberá indicar en los 
documentos contractuales. 
 
CIMIENTOS, PILAS Y ESTRIBOS 

El fabricante es el único responsable de la correcta  ubicación, capacidad de carga, facilidad de acceso y lo adecuado del diseño de 
todos los cimientos, pilas y estribos. 
 
TRAZOS Y BANCOS DE NIVEL 

El propietario es el responsable de la exacta ubicación de los trazos y bancos  de nivel en el sitio de construcción y deberá suministrar 
al montador un plano conteniendo toda la información relativa. 
 
COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE Y ELEMENTOS EMPOTRADOS 

Todos los elementos empotrados para anclaje deberán ser colocados por el propietario de acuerdo con los planos aprobados. Las 
tolerancias respecto a las dimensiones mostradas en los dibujos de montaje no serán mayores de: 
 

 3 mm. en distancias de centro a centro de dos pernos cualquiera de un grupo de pernos de anclaje. Se define como grupo de 
pernos de anclaje al conjunto de pernos que reciben una sola pieza fabricada. 

 

 6 mm. de centro a centro de dos grupos de pernos de anclaje adyacentes. 
 

 Un error acumulativo máximo de 1:5 000 de la longitud de un eje de columnas la recta que más se aproxima a los centros de 
grupos de pernos de anclaje como quedaron colocados. 

 

 6 mm de desviación desde el centro de cualquier grupo de pernos de anclaje al eje de columnas que pasa por ese grupo, 
definiéndose eje de columnas como en el párrafo anterior. 

 

 En el caso de grupos de pernos de anclaje situados fuera del eje de columnas, las tolerancias establecidas en los incisos b, c y d 
anteriores se aplicará a las dimensiones paralelas y perpendiculares mostradas en los dibujos de colocación de pernos de 
anclaje. 

 
A menos que los planos muestren otra cosa, los pernos de anclaje estarán colocados perpendicularmente a la superficie teórica del 

apoyo. 
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Otras partes empotradas o de conexión entre el acero estructural y elementos de otras instalaciones serán localizadas y colocadas 
por el propietario de acuerdo con las necesidades de la obra se muestre en los dibujos de montaje. La exactitud de colocación de estas debe 
cumplir con las tolerancias de montaje establecidas.    
 

Todo el trabajo efectuado por el contratista será terminado oportunamente para no interferir con el montaje estructural. 
 
DISPOSITIVOS DE APOYO 

El propietario deberá colocar las placas de nivelación y las placas sueltas de apoyo, que puedan ser manejadas a mano, en sus ejes y 
niveles correctos. Los demás dispositivos de apoyo del acero estructural los coloca el montador en los ejes y niveles determinados por el 
propietario, ajustándolos con cuñas placas de relleno o tornillos  de nivelación, cuando así quede convenido. El  fabricante de la estructura 
proporcionará las cuñas, placas de relleno o tornillos de nivelación requeridos y marcará en las piezas de apoyo los ejes necesarios para facilitar 
su alineación. Oportunamente después de colocación de los dispositivos de apoyo, el propietario deberá revisar su correcta colocación y hará 
los rellenos requeridos con mortero. La ubicación final y los adecuados rellenos con mortero de los dispositivos de apoyo son responsabilidad 
del propietario. 
 
MATERIALES PARA CONEXIONES DE CAMPO 

El fabricante detallará las conexiones de campo de acuerdo con los documentos requeridos para las conexiones provisiones y 
conexiones definitivas de los diversos componentes de la estructura de acero. 
 

Cuando no es el fabricante el encargado del montaje del acero estructural, el fabricante deberá suministrar el siguiente material para 
conexiones de campo: 
 

 Tornillos de tamaño necesario y en cantidad suficiente para todas las conexiones de campo de los componentes de la 
estructura de acero que quedarán permanentemente atornillados. A menos que se especifiquen tornillos de acero de alta 
resistencia u otros tipos especiales de tornillos y arandelas, suministrará tornillos de acero de alta resistencia u otros tipos 
especiales de tornillos normales. Suministrará a un excedente de 2% en la cantidad de cada diámetro y largo de tornillo 
requerido. 

 

 Las placas y láminas de relleno no necesarias para el ajuste de las conexiones permanentes de la estructura de acero. 
 

 Cuando el montaje de la estructura de acero no  lo realiza el fabricante, será el montador quien suministre todos los electrodos 
para la soldadura, los conectores de cortante instalados en el campo, los tornillos de presentación y los punzones requeridos 
para el montaje de la estructura de acero. 

 
PIEZAS SUELTAS 

Las piezas sueltas de acero estructural que no estén conectadas y formen parte de la estructura de acero deberán ser colocadas por el 
propietario sin ayuda del montador, a menos que los documentos contractuales estipulen otra cosa. 
 
SOPORTES PROVISIONALES DURANTE EL MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
GENERALIDADES 

El montador determinará la necesidad de usar y deberá suministrar e instalar soportes provisionales, tales como tirantes, 
arriostramientos, obra falsa, apuntalamientos y demás elementos requeridos para el montaje. Estos soportes asegurarán el estructura de 
acero durante el montaje para que resista cargas de magnitud similar a las de diseño, resultantes de viento, sismo y del propio montaje, pero 
no las cargas producidas por huracanes,  explosiones, choques, ni cargas resultantes de trabajos ejecutados por otros. 
 
ESTRUCTURA DE ACERO AUTOSOPORTADAS 

Una estructura de acero autosoportada es la que tiene la estabilidad requerida y que es capaz de resistir cargas verticales, fuerzas de 
viento y sismos supuestas en el diseño, sin interacción con elementos ajenos a la propia estructura. El montador suministrará e instalará 
solamente aquello soportes provisionales necesarios para asegurar los elementos de la estructura de acero hasta que sea estable sin apoyos 
externos. 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO SOPORTADAS EXTERNAMENTE 

Una estructura de acero soportada externamente es aquella que requiere interacción con otros elementos no clasificados como acero 
estructural para tener la estabilidad requerida y resistencia a fuerzas de viento y sismo. Estas estructuras serán claramente identificadas en los 
documentos contractuales, los que además establecerán la secuencia y programa de colocación de tales elementos. El montador determinará 
la necesidad de usar, y deberá suministrar e instalar, los soportes provisionales de acuerdo con esta información. Es responsabilidad del 
contratista la instalación y oportuna terminación de todos los elementos no clasificados como acero estructural requeridos para la estabilidad 
de la estructura de acero. 
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CONDICIONES ESPECIALES DEL MONTAJE 
 

 En caso de que el diseño de la estructura considere el uso de puntales, gatos, o, 

 Cargas que tenga que ajustarse al avanzar el montaje, para fijar, o 

 mantener contraflechas o pretensados, estos requerimientos deberán quedar estipulados en los documentos contractuales. 
 
REMOCIÓN DE LOS SOPORTES PROVISIONES 

Los tirantes, arriostramientos, obra falsa, apuntalamientos y demás elementos requeridos para el montaje, que son suministrados e 
instalados por el montador, son de su propiedad y no forman parte de la estructura. 

 
En el caso de la estructura autosoportadas, los soportes provisionales ya no requieren después de que los elementos que hacen 

autosoportantes la estructura se coloquen y conecten definitivamente dentro de las tolerancias requeridas. Después de efectuadas las 
conexiones definitivas, el montador  ya no es responsable de soportar provisionalmente la estructura autosoportante y podrá retirar los 
soportes provisionales. 
 

En el caso de estructuras soportadas externamente, el montador puede retirar los soportes provisionales cuando estén completos los 
elementos externos necesarios para la estabilidad de la estructura. No podrán retirarse los soportes provisionales sin el consentimiento del 
montador. A la terminación del montaje de la estructura, cualquier soporte provisional que hubiera sido necesario dejar instalado, deberá ser 
retirado por el propietario y devuelto en buenas condiciones al montador. 
 

Soportes provisionales para otros trabajos 
 

En caso de que durante o después del montaje del acero estructural se requieran soportes provisionales adicionales a los definidos 
como responsabilidad del montador en las Secciones 7,9,1,7,9,2 y 7,9,3, su suministro e instalación será responsabilidad del propietario. 
 
 
PISOS Y PASAMANOS PROVISIONALES PARA EDIFICIOS. 

El montador deberá suministrar los pisos, pasillos y pasamanos requeridos por los reglamentos de seguridad aplicables, necesarios 
para la protección de su propio personal. A no ser que los documentos contractuales establezcan otra cosa, el montador retirará estas 
instalaciones de las zonas que vaya determinando. El propietario es responsable de suministrar toda la protección necesaria para el desarrollo 
de otras actividades ajenas a el montaje. Cuando se utilizan como protección los pisos definitivos de lámina acanalada de acero  instalados por 
el propietario, su instalación deberá ejecutarse en  forma de no demorar ni interferir con el avance del montaje, y el propietario deberá 
programar e instalar los pisos en una secuencia adecuada para cumplir con los reglamentos de seguridad. 
 
TOLERANCIAS DIMENSIONALES. 

Las dimensiones de los miembros estructurales soldados estarán dentro de las tolerancias de las especificaciones generales en vigor 
y también dentro de las siguientes: 
 

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 14.0) x 1mm. 
 

Falta de derechura de vigas o trabes soldadas de cualquier sección transversal, cuando se da una curvatura o contraflecha 
especificada. (longitud total en metros) x 1mm. 
Para piezas prefabricadas 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”) 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 acartelamiento de concreto, en los que la desviación en mm. no debe exceder 
de + - ½ longitud total en metros, ó 6 mm. cualquiera que sea mayor. 

 
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. 
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La desviación respecto a un plano de las almas de trabes 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 
de la menor dimensión del tablero no deberá exceder los valores siguientes: Atiesadores intermedio en ambas caras del alma. 

 
 

RELACIÓN ESTÁTICA TIPO DE CARGA DINÁMICA 

D/t>150 d/100 d/115 

D/t<150 d/180 d/92 

 
 
 

ATIESADORES INTERMEDIOS SÓLO EN UNA CARA DEL ALMA. 

RELACIÓN ESTÁTICA TIPO DE CARGA DINÁMICA 

D/t<100 d/100 

D/t>100 d/67 

 
 

SIN ATIESADORES INTERMEDIOS D/150 
 

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. 
 

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 del anchototal del patín o 6 mm., cualquiera que sea mayor a 100. 
 

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 o 
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 pulg.) 32 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. (o.01 pulg.) y el ángulo comprendido entre el alma 
y el patín no excederá de 90 grados en zona de apoyo. 
 

Ajuste de los atiesadores intermedios, cuando se especifiquen atiesadores intermedios ajustados, se permitirán una separación hasta 
de 2 mm. (1 pulg.) entre atiesador y patín. 
 

La desviación respecto al peralte especificado en vigas y trabes soldadas, medidas en el eje del alma, será como sigue: 
 

 Para peraltes hasta de 910 mm. (36 pulg.)  3 mm. (1/8 pulg.) inclusive: 

 Para peraltes mayores de 910 mm. (36 pulg.) y hasta 1830 mm. (72 pulg.), inclusive: 5 mm. (3/16 pulg.) 

 Para peraltes de más de 1830 mm. (72 pulg,) + 8 mm. (5/16 pulg.) 5 mm. (3/16 pulg.) 

 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. 

 
Derechura y colocación de los atiesadores de apoyo. La falta de derechura de los atiesadores de apoyo no execerá de 6 mm. (1/4 

pulg.) para longitudes hasta de 1830 mm. (72 pulg.) y el eje real del atiesador deberá quedar dentro del espesor del mismo, medido desde la 
posición teórica del eje. 
 

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

Son de esperarse algunas variaciones en las dimensiones totales finales de las estructura de acero. Se considera que estas variaciones 
son aceptables cuando no exceden el efecto acumulado de las tolerancias de laminación, fabricación y montaje. 
 
PUNTOS Y LÍNEAS DE TRABAJO 
 

 Las tolerancias de montaje se definen en relación con los puntos y líneas de trabajo de los miembros, como sigue: 

 Para miembros no horizontales, los puntos de trabajo son los centros geométricos en cada extremo de la pieza. 

 Para miembros horizontales, los puntos de trabajo son el centro de la superficie o patín superior en cada extremo. 

 En caso de que sea conveniente usar otros puntos de trabajo, puede hacerse siempre que se basen en estas definiciones. 

 La línea de trabajo de una pieza es la línea recta que une sus puntos de trabajo. 
 
POSICIÓN Y ALINEACIÓN 

Las tolerancias en posición y alineación de los puntos y líneas de trabajo son las siguientes: 
 
COLUMNAS 

Se considera que cada tramo de columna está a plomo si la desviación de la vertical de su línea de trabajo no excede de 1:500, con las  
siguientes limitaciones: 
 

 Los puntos de trabajo de los tramos de columnas adyacentes a cubos de elevador no tendrán variación mayor de 25 mm de su 
eje teórico en los primeros 20 pisos de un edificio; a mayores alturas puede incrementarse la desviación de 1 mm por cada piso 
adicional, sin pasar de un máximo de 50 mm. 

 

 Los puntos de trabajo de los tramos de columnas exteriores podrán estar desplazados de su eje teórico no más de 25 mm hacia 
afuera ni 50 mm hacia adentro del edificio en los primeros 20 pisos; el desplazamiento puede aumentarse 2 mm por cada piso 
adicional, sin que exceda de 50 mm hacia afuera ni 75 mm hacia adentro del edificio. 

 

 Los puntos de trabajo de cualquier tramo de columna exterior, a cualquier de nivel de empalme en edificios de pisos múltiples, 
o en el extremo superior de columnas en el caso de edificios de un solo piso, no deberán quedar fuera de una envolvente 
horizontal, paralela al parámetro de  40 mm de ancho para edificios hasta de 10 m de largo. El ancho de la envolvente puede 
aumentarse 13 mm por cada 30 m adicionales de longitud, pero no excederá de 75 mm. 

 

 Los puntos de trabajo de los tramos de columnas exteriores podrán estar desplazados de su eje teórico, en el sentido paralelo al 
parámetro del edifico, no más de 50 mm en los primeros 20 pisos; a mayores alturas el desplazamiento puede aumentarse 2 
mm por cada piso adicional pero sin exceder de 75 mm. 

 
Miembros conectados a columnas será aceptable si la distancia del punto de trabajo del miembro al nivel del empalme superior de la 

columna, tiene variación no mayor de + 5 mm, ni - 8 mm de la distancia marcada en planos. 
 
OTROS MIEMBROS 

Los miembros no mencionados anteriormente se consideran a plomo, a nivel y alineados, si el desplazamiento del miembro de su 
posición teórica no excede de 1:500 de la distancia medida sobre la línea recta trazada entre los puntos de apoyo del miembro. 
 
ELEMENTOS AJUSTABLES 

La alineación de los dinteles, soportes de muros, marcos de ángulo, montantes y otros miembros de apoyo similares no 
estructurales, con tolerancias más estrictas que las anteriores, no puede obtenerse a no ser que los planos estructurales indiquen conexiones 
ajustables de estos elementos con la estructura de acero. Cuando se especifiquen conexiones ajustables, los dibujos del propietario deberán 
indicar el ajuste total requerido, considerando las tolerancias de la estructura de acero y la alineación requerida de estos soportes. Las 
tolerancias en posición y alineación de los elementos ajustables son las siguientes: 
 

 Los elementos ajustables se consideran correctamente colocados, en posición vertical, cuando quedan instalados con error no 
mayor de 10 mm respecto a su posición teórica. La referencia vertical se tomará desde el plano del empalme superior de la 
columna más próxima al elemento. 

 

 Los elementos ajustables se consideran correctamente colocados, en posición horizontal, cuando quedan instalados con error 
no mayor de 10 mm respecto a su posición teórica relativa al parámetro del piso en cuestión. 
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PREVISIÓN DE ESPACIOS LIBRES 
El propietario es responsable de prever en el diseño de la estructura de acero los espacios libres y ajustes requeridos para materiales 

suministrados por otros, tomando en cuenta las tolerancias anteriormente señaladas para la estructura de acero. 
 
ACEPTACIÓN DE POSICIÓN Y ALINEACIÓN 

Antes de que se coloque o instale  cualquier otro material, es responsabilidad del propietario revisar que la estructura de cero esté 
dentro de tolerancias de plomo, nivel y alineación. El montador recibirá aviso oportuno de aceptación el propietario, o bien una lista de 
correcciones por hacer para obtener la aceptación. Dicho aviso deberá darse inmediatamente después de la terminación de cualquier parte de 
la estructura y antes de que se inicie el trabajo  de otros que sea conectado, soportado o aplicado a la estructura de acero. 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

El trabajo del montador incluye la corrección de pequeños desajustes mediante trabajos moderados de escariado, cincelado o corte, 
y el hacer llegar a su lugar los miembros mediante el uso de punzones. Los errores que no puedan corregirse por los medios antes 
mencionados o que requieran cambios importantes en la forma de los miembros, deberán ser informados inmediatamente por el montador al 
propietario y al fabricante para que el responsable del error lo corrija, o apruebe el método más eficiente y económico para que lo corrijan 
otros.  
 
CORTES, MODIFICACIONES Y AGUJEROS PARA OTROS USOS 

A no ser que los documentos contractuales claramente estipulen lo contrario ni el fabricante ni el montador harán cortes, agujeros, ni 
cambios en le estructura requeridos por los trabajos de otros. Cuando se estipule este tipo de trabajos, el propietario es responsable de 
suministrar la información completa y precisa de los trabajos adicionales requeridos. 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

El montador deberá tener cuidado en manejar y almacenar adecuadamente el acero estructural durante el montaje, para evitar que 
éste se ensucie innecesariamente. El montador no es responsable de limpiar el acero estructural de la suciedad que se haya acumulado durante 
el montaje como resultado de su exposición a la intemperie. 
 
PINTURA DE CAMPO 

El fabricante tiene obligación de efectuar cualquier operación de pintura y de hacer resanes en la estructura. 
 
LIMPIEZA FINAL 

Al terminar el montaje y para la aceptación final de estructura, el montaje deberán retirar del sitio de construcción cualquier obra 
falsa, casetas y desperdicios. 
 
 
 
 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
GENERALIDADES 

El fabricante y al montador mantendrán vigentes los programas de control que consideren necesarios para asegurar que la calidad de 
sus trabajos cumplan con los requisitos de estas reglas generales y con las especificaciones IMCA. 
 
INSPECCIÓN DE MATERIALES LAMINADOS 

Generalmente la inspección de los materiales laminados efectuada por el fabricante, es solamente visual, sin realizar ningún ensayo 
de materiales, y se depende de la información suministrada por la laminadora o sus distribuidores de que el material satisface los requisitos del 
pedido. En caso de que los documentos contractuales estipulen certificación de materiales, serán informes fehacientes de la laminadorea o los 
resultados de los ensayos adicionales que el propietario haya ordenado al fabricante efectuar por cuenta del propietario. Si el propietario desea 
verificar los ensayos efectuados por la laminaodara, o si requiere ensayos adicionales a éstos, lo deberá estipular en los documentos 
contractuales a través del fabricante. 
 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Cuando se requieran ensayos no destructivos, los documentos contractuales deberán establecer claramente los procesos, alcances, 
técnicas y normas de aceptación. 
 
INSPECCIÓN DE LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DE LA PINTURA DE TALLER 
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Deberá programarse la inspección de la preparación de superficie y de la pintura de taller para la aceptación de cada etapa al ser 
terminada por la U.V. La inspección del sistema de pintura, incluyendo sus materiales y espesores, deberá hacerse al terminar la aplicación de 
pintura. La inspección de espesores de película húmeda se hará durante la aplicación de la pintura. 
 
INSPECCIÓN EXTERNA 

La inspección será efectuada por personal que designe la U.V. ante el fabricante o al montador, las partes contratantes adquieren las 
siguientes obligaciones: 
 

 El fabricante y el montador deberán permitir el acceso al inspector a todos los lugares en que se esté efectuando el trabajo. El 
fabricante y el montador deberán notificar con un mínimo de 24 hrs. De anticipación el inicio de sus trabajos, a no se que se 
convengan otra cosa. 

 

 La inspección por el propietario o su representante se llevará a cabo en el taller del fabricante hasta donde sea factible. Las 
inspecciones deberán hacerse en la secuencia necesaria, oportuna y en forma tal de causar el menor trastorno a las operaciones 
de producción, permitiendo la reparación del material que no cumpla con los requisitos, mientras se encuentran en proceso de 
fabricación en el taller. 

 

 La inspección de los trabajos de campo se hará oportunamente para que las correcciones pueda realizarse sin demorar el 
avance del trabajo. 

 

 Los materiales y la mano de obra que no cumplan con las estipulaciones de los documentos contractuales podrán ser 
rechazados por la  inspección en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo. 

 

 El fabricante y el montador deberán recibir copias de los informes presentados por el inspector representante de la U.V. 
 
CONTRATOS 
 
TIPOS DE CONTRATOS 

En los contratos que estipulan el precio por kilogramo, los alcances del trabajo, el tipo de materiales y de fabricación, las condiciones 
del montaje se definen claramente en los documentos contractuales. 
 

En los contratos que estipulen el precio por pieza, el trabajo a realizar por el fabricante y por el montador se basa en la cantidad y tipo 
de piezas descritas en los documentos contractuales. 
 
CÁLCULO DEL PESO DE LA ESTRUCTURA 

A no ser que el contrato establezca otra ocas, en los contratos a precio por Kilogramo de estructura de acero fabricada, transportada 
y /o montada, el peso de la estructura para fines de pago se determina calculando el peso bruto de materiales mostrados en los dibujos de 
taller. 
 

El peso unitario del acero se considera de 7.850 kg/m3. El peso unitario de otros materiales se determinan de acuerdo con los datos 
publicados por los fabricantes del producto en cuestión. 
 

Los pesos de los perfiles, placas barras y tubos se calculan con base en los dibujos de taller que muestran las cantidades y 
dimensiones reales del material suministrado, en la siguiente forma: 

 El peso de todos los perfiles estructurales y de los tubos se calcula con el peso nominal por metro y la longitud total detallada. 
 

 El peso de placas y barras se calcula usando las dimensiones totales rectangulares detalladas. 
 

 Cuando las partes pueden ser cortadas económicamente en múltiplos de una pieza de mayores dimensiones, el peso se calcula 
con base en la dimensiones teóricas rectangulares de la pieza de la que se cortan las partes. 

 

 Cuando las partes se cortan de un perfil estructural del que sobre un tramo no utilizable en el mismo contrato, el peso se calcula 
con base en el peso nominal de la pieza de donde fueron cortadas las partes. 

 

 No se hacen deducciones por el material removido por corte, recorte, biselado, punzonado, taladrado y otros procesos de 
producción. 
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 El peso de los sujetadores de campo y de taller, y de las tuercas y arandelas, se calcula con la lista de cantidades de sujetadores 
y los pesos mostrados en el Manual IMCA. Se usará el peso real de las piezas no incluidas en estas tablas. 

 

 No se incluye en el peso calculado para fines de pago el peso de la soldadura de taller y de campo, ni de la pintura. 
 

 Por falta de uniformidad en los largos de los perfiles y en las dimensiones de las placas, es difícil en la práctica aplicar los 
procedimientos expuestos en los incisos c) y d) anteriores. Además, es común que los perfiles y placas tengan descalibres 
mayores que los de norma, por lo que su peso real es generalmente mayor que el nominal. Tomando en cuenta lo anterior y 
para simplificar y normalizar la determinación del peso para fines de pago, se recomienda aplicar al peso calculado con los 
procedimientos, descritos en los incisos a y b anteriores. 

 
MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Las modificaciones del contrato que resulten necesarias por mutuo acuerdo de las partes, se harán mediante la expedición de 
nuevos. Quedando claramente indicadas las modificaciones y la fecha de expedición del documento. 
 
Las modificaciones de los documentos contractuales se hacen mediante órdenes de cambios en el trabajo o de trabajo adicional, o mediante 
anotación en los dibujos de taller y de montaje al ser devueltos ya aprobados y debidamente anotados en bitácora de obra. 
 
A no ser que específicamente se estipule lo contrario, la expedición de una modificación constituye la autorización del propietario de proceder 
a construcción. 
 
AJUSTES A LOS PRECIOS DEL CONTRATO 

Se definirán en los documentos contractuales entre el Contratista y la U.V. 
 
PROGRAMACIÓN 

Los documentos contractuales establecen el programa para la ejecución del trabajo. Los programas deberán indicar cuándo serán 
entregados los planos aprobados para la construcción y cuándo quedarán listos el sito de trabajo, los cimientos, pilas y demás obras requeridas 
para el montaje de la estructura, sin obstrucciones y con acceso para el montador, a fin de que el montaje pueda iniciarse en la fecha 
establecida y continuarse sin interferencias ni demoras causadas por el propietario o los encargados de otros trabajos. 
 

El fabricante y el montador deberán informar oportunamente al propietario de los efectos de las modificaciones en el programa de 
trabajo. 
 

En caso de que por cambios en el diseño o por otras causas atribuibles a la U.V resulten demoras significativas en el programa de 
trabajo, deberán compensarse al fabricante y al montador los gastos adicionales en que incurran y según se estipule en el contrato. 
 
ACERO ESTRUCTURAL APARENTE 
 
ALCANCE 

La presente sección de las reglas generales define los requisitos adicionales aplicables solamente a los miembros específicamente 
designados en los documentos contractuales como “aparentes”. Todas las indicaciones de las secciones 1 a 9 de estas reglas son aplicables, a 
menos que sean específicamente modificadas en esta sección. Los elementos aparentes deberán fabricarse y montarse con el cuidado y 
tolerancias en sus dimensiones que se establecen a continuación. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA 

Los documentos contractuales deberán contener la siguiente información referente al acero estructural aparente: 
 

 La identificación de los elementos que serán aparentes. 

 En su caso, las tolerancias de fabricación y montaje que sean más estrictas que las estipuladas en esta sección. 
 

En su caso el requisito de presentar muestras o elementos para ensayos inspección o que sirva de base para la comparación, antes de 
iniciarse la fabricación 
 
FABRICACIÓN 
 
PERFILES LAMINADOS 

Las tolerancias en rectitud de los elementos aparentes serán la mitad de lo establecido en la norma NOM-B-252. Las demás 
tolerancias serán las mismas que para los perfiles laminados y no se harán trabajos  especiales para hacer coincidir las secciones en los 
empates, a no ser que los documentos contractuales específicamente lo requieran. 
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PERFILES ARMADOS 

Las tolerancias en rectitud de los perfiles armados aparentes serán  la mitad de lo establecido en la norma NOM-B-252. Las 
tolerancias en dimensiones generales de secciones compuestas de placas, barras y perfiles se limitan a la suma de las tolerancias de las partes 
componentes establecidas en la misma norma. 
 
SOLDADURAS PASADAS POR PENETRACIÓN 

Es un hecho reconocido que al aplicar soldadura por un lado de una unión, dependiendo del tamaño de la soldadura y del espesor de 
los materiales, la soldadura puede penetrar la unión y pasar por otro lado. Esta característica podrá ser motivo de rechazo por parte de la U.V. 
a no ser que los documentos contractuales establezcan un criterio para estos casos. 
 
UNIONES 

Las uniones a tope que los planos muestran como abiertas, tendrán una abertura uniforme 3 mm. Las uniones mostradas cerradas, 
tendrán sus superficies razonablemente en contacto. 
 
SOLDADURAS 

Las soldaduras de los miembros aparentes serán razonablemente lisas y uniformes. Las soldaduras a tope y de tapón no sobresaldrán 
más de 2 mm de la superficie aparente. No será necesario alisar ni esmerilar, salvo que el ajuste de los componentes lo requiera o lo estipulen 
los documentos contractuales. 
 
ACERO RESISTENTE A LA INTEMPERIE 

Los miembros aparentes fabricados de acero resistente a la intemperie no deberán tener en su superficies expuestas marcas de golpe 
ni de pintura. Si requiere una limpieza de superficie, deberá establecerse el requisito en los documentos contractuales. 
 
ENTREGA DE MATERIALES 

El fabricante tendrá especial cuidado en el manejo de los elementos aparentes para evitar doblarlos, torcerlos o dañarlos. 
 
MONTAJE 
 
GENERALIDADES 

El montador tendrá especial cuidado  al descargar, manejar y montar los elementos aparentes para evitar dañarlos. También tendrá 
cuidado en causar el menor daño posible a ala pintura de taller. En caso de que sea necesario el uso de dispositivos auxiliares de montaje, 
tomará las precauciones necesaria al quitarlos para no dañar las superficies. Los puntos de soldadura deberán esmerilarse y los huecos 
rellenarse con soldadura u otro material adecuado y alisarse. El montador desarrollará su trabajo en forma de lograr buenos ajustes y una 
apariencia limpia de la estructura. 
 
TOLERANCIAS DE MONTAJE 

Las tolerancias en plomo, nivel y alineación de los elementos aparentes, si los documentos contractuales no estipulan otra cosa, 
serán la mitad de los permitidos para el acero estructural. Estas tolerancias requieren que los planos del propietario indiquen conexiones 
ajustables entre los elementos aparentes y el acero estructural, o con la obra de albañilería, para que el montador tenga manera de hacer los 
ajustes necesario. 
ELEMENTOS COMBINADOS CON CONCRETO 

Cuando los elementos aparentes estén en contracto con concreto sin  fraguar, es responsabilidad del contratista general reforzarlos 
con los amarres, puntuales y soportes necesarios para evitar que se abolsen, se cuelguen o sufran otras deformaciones por efecto del peso y 
presión del concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTABLECIMIENTO DE BASE DE PAGO. 

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

CONCEPTO UNIDAD DE MEDICIÓN 

a) Por planos de taller pza. Tamaño 8 cartas 

b) Fabricación en obra ó en taller de la estructura metálica Ton. 
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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, radiografías y de ultrasonido Prueba 

h) Calificación de soldadores Prueba 

i) Limpieza de estructura M2 

j) Recubrimiento de protección M2 

k) protección contra incendio M2 

 
 
CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 

 
Por planos de taller. 
 
El costo de los materiales como son papel, tinta, fletes, desperdicios. 
 
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. 
 
Depreciación y demás derivados del uso de la herramienta todos los correspondientes mencionados en la definición A.06.108 precio 

Unitario. 
 

Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas especificaciones fabricación en obra o taller de 
estructura metálica fabricada. 

 
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. 
 

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 
depreciación y demás derivados del uso de maquinaría, equipo y herramienta. 

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

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

 Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición A.06.108 precio Unitario. 

 Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 
 
ACARREO DE ESTRUCTURA METÁLICA: 
 

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

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

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

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

 Instalaciones específicas que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la Universidad 
Veracruzana. 

 Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición son sobre el precio unitario. 
Todos los cargos indicados en el contrato  de obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 

 
MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA 
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Los materiales que intervengan para su colocación como soldadura, remaches, tornillos, placas de respaldo, atiesadores, 
contraventeos, etc. 

 
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 Universidad Veracruzana, para los subsecuentes procesos constructivos, ajustes finales, incluye colocación de remaches, tornillos 
aplicación, fletes desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, al lugar que la Universidad Veracruzana o las autoridades aprueben 
o indiquen. 
 

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

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

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

 Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición A.06.108 precio unitario. 

 Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 
 
ANCLAS PARA ESTRUCTURA METÁLICA 

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. 

 
Mano de obra calificadas 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 Universidad Veracruzana o las autoridades 
aprueban o indiquen. 
 

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

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

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

 Todos los correspondientes, mencionados en la definición son el precio Unitario. 

 Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 
 
PLACAS DE ACERO 

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. 
 

Mano de obra calificada necesaria, para llevara a cabo las siguientes operaciones, trazo, cortes, nivelado, barrenos, soldadura, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que la Universidad Veracruzana o las autoridades aprueben o indiquen depreciación y 
demás derivados del uso de maquinaria equipo y herramienta. 
 

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 Universidad Veracruzana. 
 

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 Universidad Veracruzana ( Instalaciones 
especificas). 
 

Todos los cargos indicados, en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 
PRUEBAS FÍSICA EN ESTRUCTURA METÁLICA 

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

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 Universidad Veracruzana o las autoridades aprueben o 
indiquen. 
 

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



 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCION 
 

57 

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 Universidad Veracruzana. 
 

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

Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición son el precio unitario. 
 

Todos los cargos  indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 
 
PRUEBA QUÍMICA 
(Análisis químico) 

El costo de los materiales como son: 
 

 Sustancias y elementos químicos, incluyen: fletes, desperdicios y acarreos hasta el lugar de su utilización. 
 
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 
Universidad Veracruzana o las autoridades aprueben o indiquen. 

 

 Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria equipo y herramienta 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 Universidad Veracruzana. 

 

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

 

 Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición son el precio unitario. 
 

Todos los cargos indicados en el contrato de obra, y que no se mencionan en estas especificaciones. 
 
CALIFICACIÓN DE SOLDADORES 

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

Mano de obra necesaria, para llevar a cabo las siguientes operaciones prueba a cargo de personal técnico, especializado, resultados 
gráficos y/o descriptivos incluye, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que la Universidad Veracruzana o las autoridades 
aprueben o indiquen. 
 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

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

Instalación específica, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
contratista y apruebe o indique la Universidad Veracruzana. 
 

 Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición son el precio unitario. 

 Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 
 
 
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA 

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

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 Universidad Veracruzana o las 
autoridades aprueben o indiquen. 
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DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

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 de la Universidad Veracruzana. 
 

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

Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición. A.06.108 precio unitario. 
 

Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas especificaciones. 
 
RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN PRIMARIO 

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

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 Universidad Veracruzana o las 
autoridades aprueben indiquen. 
 

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

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 Universidad Veracruzana. 
 

Todos los pertinentes mencionados en la definición son el precio unitario. 
 

Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 
 
RECUBRIMIENTO DE ACABADO. 

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

Mano de obra necesaria calificada para llevar a cabo las siguientes operaciones: movimientos y maniobras, limpieza retiro de 
sobrantes fuera de obra al lugar que la Universidad Veracruzana o las autoridades aprueben indiquen, depreciación y demás derivados del uso 
del maquinaria, equipo y herramienta. 
 

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 Universidad Veracruzana. 
 

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

 Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición. A.06.108 precio unitario. 

 Todos los cargos indicados en el contrato y que no se mencionan en estas especificaciones. 

 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.). 

 
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 Universidad Veracruzana o las autoridades aprueben o 
indiquen. 
 
 
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

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 Universidad Veracruzana. 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCION 
 

59 

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

 Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición son precio unitario. 

 Todos los cargos indicados en el contrato y que no se mencionan en estas especificaciones. 
 
 

TEMPERATURA MÍNIMA DE PRECALENTAMIENTO  C 

 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. 

Arco eléctrico con electrodo recubierto de bajo 
contenido de hidrógeno; Arco sumergido o Arco 

eléctrico protegido con gases inertes. 

 

Aceros. 
DGN    B 254        1968 
DGN    B 38          1968    y 
DGN    B 99          1972 

Aceros 
DGN    B254        1968 
DGN    B38          1968    y 
DGN    B39          1972 

Hasta 19, incl. Ninguna 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 sigue: 

 

 Para soldadura de ranura. 

 Prueba de doblado en la raíz. 

 Prueba de doblado en la cara. 

 Prueba de doblado lateral. 
 
PARA SOLDADURA DE FILETE 

Prueba de sanidad en soldadura filete. 
 
MATERIAL BASE Y SU PREPARACIÓN 

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 las especímenes pedidos más adelante. 
 
PARA LAS SOLDADURAS 

Cuando el material de las pruebas para soldadura de ranura sea de 9.5 mm. de espesor, tal como se especifica la preparación del 
material base para hacer la soldadura será para soldadura a tope en V simple de acuerdo con los requisitos de la figura. 
 

Para las soldaduras de ranura en las cuales el espesor del material exceda de 9.5 mm. de espesor, tal como se especifica la 
preparación del material base para hacer la soldadura será para soldadura a tope en V simple de acuerdo con los requisitos de la figura. 
 

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

Posición de las soldaduras para prueba 
 

Soldadura de ranura 
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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 1G. 

Las placas se colocarán en un plano, aproximadamente horizontal para depositar el metal de la soldadura desde arriba, Fig. G.4.a. 
Esta prueba servirá para calificar el soldador para ejecutar soldaduras en posición plana. 
 
POSICIÓN PRUEBA 2G. 

Se colocarán las placas en un plano aproximadamente horizontal Fig. G.4.b. 
 

Esta prueba servirá para calificar al soldador para ejecutar soldaduras en posición plana horizontal. 
 
POSICIÓN PRUEBA 3G. 

Se colocarán placas en posición vertical, con la ranura vertical. Fig. G.4.c 
 

Esta prueba calificará al soldador para ejecutar soldaduras en posición plana y vertical. 
 
POSICIÓN PRUEBA 4G. 

Se colocarán las placas en un plano aproximadamente horizontal para depositar el metal de la soldadura de abajo hacia arriba fig. 
G.4.d. Esta prueba calificará al soldador para ejecutar soldaduras en posición plana y sobre cabeza. 
 

Si un soldador es probado en la posición 1G, también si a un soldador se le prueba en la posición 3g, no se requiere que se probado en 
la posición 1 G en caso de que sea probado en la posición 4G no es necesario probarlo en la posición 1 G. 
 
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 1F 

Se colocarán las placas en posición tal, que la soldadura se deposite teniendo su eje aproximadamente horizontal y su sección crítica 
aproximadamente vertical Fig. G.6.a. esta prueba servirá para calificar al soldador para ejecutar soldaduras de filete en posición plana. 
 
POSICIÓN PRUEBA 2F 

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. 
 
POSICIÓN PRUEBA 3F. 

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. 
 
POSICIÓN PRUEBA 4F. 

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. 
 

Las posiciones de la s placas para la prueba arriba mencionada, 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. 
 

Si un soldador es examinado para la posición 2F, no necesita ser examinado para la posición a 1F si un soldador es examinado para la 
posición a 1F. 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 SOLDADURA PARA PRUEBA 
 
SOLDADURAS DE RANURA 
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Para soldaduras de ranura en material de (x) espesor hasta de 19 mm.  inclusive, se hará una soldadura para prueba en material de 95 
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. 
 

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 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. 
 
 
SOLDADURAS DE FILETE. 

Para soldadura de filete se hará una soldadura para prueba, 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 de la Universidad Veracruzana. 

 
ESPECIFICACIONES PARA PRUEBA, NÚMERO, TIPO Y PREPARACIÓN 
 

 Soldadura de ranura 
Para las soldaduras de ranura la preparación de los especimenes se hará de acuerdo con las figuras que se indican en la 

tabla G.1. siguiente, el número requerido de pruebas será el lago en la misma tabla. 
 

 Soldaduras de filete 
De cada soldadura para prueba se cortarán dos especimenes para prueba. 

 
MÉTODO PARA PROBAR LOS ESPECIMENES 

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 ó uno que se le parezca. El espécimen se colocará 
sobre la matriz del dispositivo, quedando la soldadura a mitad del claro. Los especimenes para doblado en la 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 
presentan agrietamientos u otro defecto superficial, que exceda de 3.2 mm. medido en cualquier dirección, se considera que hará 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. 
 
 
TABLA G.1. PRUEBA PARA CALIFICACIÓN DEL SOLDADOR PARA SOLDADURAS DE RANURA. 
 

NÚMEROS DE TIPOS DE PRUEBA REQUERIDOS 

ESPESOR MAXIMO PARA EL 
CUAL SE VAYA A CALIFICAR AL 

SOLDADOR. 

ESPESOR DEL MATERIAL PARA  
LA SOLDADURA DE PRUEBA. 

DOBLADO EN LA 
BASE (FIG. 9-10) 

DOBLADO EN LA 
CARA (FIG. 9-10) 

DOBLADO LATERAL 
(FIG. 9-11) 

HASTA 19 MM. 9.5 MM ESPESOR MÁXIMO 1 1 - 

MAYOR DE 19 MM. PERO NO MAYOR DE 25.4 MM. - - 2 
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LOSA MIXTA DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA 
Preformada y concreto reforzado 
 
DEFINICIÓN 

Elemento estructural utilizado como losa. 
 
GENERALIDADES 

La fabricación de lámina de acero galvanizada para la losa de acero con indentaciones deberá satisfacer las normas de fabricación 
ASTM A-619, en lo que respecta a sus propiedades químicas y ASTM A-646 grado “A” en lo correspondiente a sus propiedades físicas. 
 

El acabado del galvanizado será a base de revestimiento de zinc por inmersión en caliente, según norma ASTM-G90. 
Los tapajuntas, canalones, remates a columnas y muros serán fabricados con lámina de acero galvanizado, según Norma Oficial 

Mexicana DGN-B55, y de acuerdo al diseño indicado en proyecto y/o ordenado por la Universidad Veracruzana. 
 

La lámina empleada en la fabricación de la losa acero tendrá identaciones y relieves que le permitan tener adherencia con el 
concreta, trabajar como cimbra y contribuir como acero de refuerzo de concreto. La lámina galvanizada tendrá un límite elástico de 2343 
Kg/cm2. 
 

En las láminas para la losa acero deberán prepararse, las perforaciones que se requieran para facilitar la instalación de accesorios 
colgantes que estarán de acuerdo a lo especificado en el proyecto y/o ordenados por la  Universidad Veracruzana. 
 

 El calibre, longitud y fijación de las láminas serán indicadas por el proyecto y/u ordenadas por la Universidad Veracruzana. 

 La estructura para soportar las losas y detalles constructivos estará especificada por el proyecto y/o ordenada por la 
Universidad Veracruzana. 

 Los tipos de anclaje conectores, soldadura y separaciones, serán  especificados en proyecto y/o ordenados por la Universidad 
Veracruzana. 

 Los traslapes tantos longitudinales como laterales serán indicados por el proyecto, tomando en consideración los 
requerimientos del fabricante. 

 Los planos de taller serán proporcionados por el contratista, para su revisión y aprobación por la Universidad Veracruzana. 

 Los apuntamientos temporales para el colado de la losa se sujetarán a las recomendaciones del fabricante y a lo indicado en 
proyecto. 

 El proyecto y/o la Universidad Veracruzana indicarán los refuerzos requeridos para soportar la carga de las instalaciones y otros. 

 El proyecto especificará el tipo de concreto a utilizar, normal o ligero, así como sus resistencia. 

 El proyecto especificará el acero de refuerzo adicional por temperatura y los requeridos para absorber los esfuerzos de tensión. 

 Concreto cimbra y acero se sujetarán a lo indicado al capitulo E.01 de estas especificaciones. 
 
CLASIFICACION DE LA LAMINA DE ACERO GALVANIZADA PARA LA LOSA ACERO 
 

Por su comportamiento estructural y fabricación se clasifican de acuerdo a su sección en peralte y ancho. 
 
Sección 3.81 cm. de peralte y ancho de 60.96 cm. 
Dimensiones y peso 
Calibre   peso (Kg/cm2) 

6.98 
9.70 
11.56 
15.20 

 
Sección 6.2 cm. de peralte  yancho de 87.50 cm.  
Dimensiones y peso 
Calibre   Peso (Kg/cm2) 

5.96 
8.31 
9.87 
13.00 

 
MATERIALES 

Lámina de acero galvanizado ASTM G 90 
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Soldadura EG010 
Concreto 
Acero de refuerzo 
Malla electrosoldada 
Alambre recocido Nº 18 
Conectores, Anclas 
Apuntalamiento temporal 

 
EJECUCIÓN 

Los apuntalamientos temporales deberán mantenerse en posición desde la instalación de la lámina, durante el armado del refuerzo, 
el colado del concreto y hasta que este último haya alcanzado el 75% de resistencia a la comprensión. 
 

La posición final de los módulos de la lámina se hará siempre y cuando los elementos de apoyo estén alineados y nivelados. 
 

 Los módulos se colocarán alineados y con las identaciones debidamente ajustadas y de acuerdo a los traslapes especificados en 
el proyecto. 

 Los módulos de la lámina deberán sujetarse a la estructura en sus extremos con soldadura de acuerdo con lo indicado en el 
proyecto y con un diámetro mínimo de 20 mm. y a un espaciamiento a lo largo del apoyo no mayor de 30 cm. 

 Las uniones laterales entre las láminas se harán con dobleces espaciados a un máximo de 50 cms. o como lo indique el proyecto 
y se harán con el equipo y herramienta adecuado. 

 Los conectores indicados en el proyecto deberá verificarse su posición, soldadura y calidad del acero estructural previo al 
montaje de la estructura. 

 Los tapajuntas entre módulos de lámina que se requieran, deberá verificarse su colocación previo al colado y se sujetarán a lo 
indicado en el proyecto y serán de la misma calidad lámina galvanizada de la losa de acero. 

 La ejecución de la soldadura deberá hacerse con personal calificado. 
 
MEDICIONES PARA EFECTO DE FINES DE PAGO: 
 
LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA ASTM-G90 
 

 Se medirá por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 

 Cortes para ajuste en obra, medirá por metro con aproximación al décimo. 
 

 Conectores de pernos o ángulos se cuantificarán por pieza 
 

 Tapones de lámina de acero galvanizada ASTM-G90, según diseño se cuantificarán por metro con aproximación al décimo. 
 

 Elementos estructurales como ángulos en zona de cortes para apoyo de lámina, según diseño se  cuantificará por pieza. 
 

 Malla electro soldada se medirá por metro cúbico con aproximación al décimo. 
 

 Acero de refuerzo se cuantificará por tonelada, con aproximación al Kilogramo. 
 

 Apuntalamiento de losa acero, a base de puntales y vigas de madera o elementos metálicos (obra falsa) se medirá por metro 
cuadrado con aproximación al décimo. 

 
CARGOS QUE INCLUYEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS. 

Costos de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son entre otros: 
 

 Lámina de acero galvanizada de la losa acero, material refuerzos en zona de cortes, soldadura, acero de refuerzo, concreto, 
malla electro soldada, alambre recocido, conectores, elementos estructurales (tapajuntas, conectores), polines o renta de 
elementos metálicos para apuntalamiento temporal. Tapones y tapajuntas de borde, aditivo para curado de concreto. 

 

 El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación el concepto de este trabajo, incluyendo 
entre otras operaciones trazo, nivelación, cortes, dobleces, fijación, acarreos, elevación, fletes, maniobras, retiro de 
apuntalamiento temporal, desperdicios, limpieza y retiro de apuntalamiento temporal, desperdicios, limpieza y retiro de 
sobrantes al lugar que la Universidad Veracruzana apruebe o indique. 
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 Depreciación y demás cargos  derivados del uso de equipo y herramienta. 
 

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

 

 El costo de los materiales  y mano de obra necesaria para dotar a las zonas de trabajo de andamios, pasarelas, andadores, 
señalamientos, así como las obras de protección que para la mejor ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o 
indique la Universidad Veracruzana. 

 

 todos los cargos pertinentes mencionados en la definición A.06.108. 
 

 Los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (FABRICACIÓN) 
 
ENDEREZADO 

Todo el material que se vaya a utilizar en estructuras debe enderezarse previamente, excepto en los casos en que por las condiciones 
del proyecto debe tener forma curva.  El enderezado debe hacerse de preferencia en frío por medios mecánicos, pero puede aplicarse también 
calor, en zonas locales.  La temperatura de las zonas calentadas, medida por medio de procedimientos adecuados, no debe sobrepasar 650oC. 
 
CORTES 

Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete; estos últimos deben hacerse, de referencia, a maquina. Los cortes con soplete 
requieren un acabado correcto, libre de rebabas.  Se admiten muescas o depresiones ocasionales de no más de 5 mm de profundidad, pero 
todas las que tengan profundidad mayor deben eliminarse con esmeril.  Los cortes en ángulo deben hacerse con el mayor radio posible, nunca 
menor de 15 mm. Las preparaciones de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar soldadura pueden efectuarse con soplete. Los 
extremos de piezas que transmiten compresión por contacto directo deben cepillarse. 
 
TOLERANCIAS 

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

Todas las piezas deben salir de la planta debidamente identificadas, con marcas que correspondan a las indicadas en los planos de 
montaje. 
 
PINTURA 

Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se limpiaran cepillándolas 
vigorosamente, a mano, con cepillo de alambre, para eliminar escamas de laminado, oxido, escoria de soldadura, basura y, en general, toda 
materia extraña.  Los depósitos de aceite y grasa se quitaran por medio de solventes. Las piezas que no requieran pintura de taller se deben 
limpiar también, siguiendo procedimientos análogos a los indicados en el párrafo anterior. 
 

A menos que se especifique otra cosa , las piezas de acero que vayan a quedar cubiertas por acabados interiores del edificio no 
necesitan pintarse, y las que vayan a quedar ahogadas en concreto no deben pintarse.  Todo el material restante recibirá en el taller una mano 
de pintura anticorrosiva, aplicada cuidadosa y uniformemente sobre superficies secas y limpias, por medio de brocha, pistola de aire, rodillo o 
por inmersión. El objeto de la pintura de taller es proteger el acero durante un periodo de tiempo corto, aun cuando sirva como base para la 
pintura final que se efectuara en obra. Las superficies que sean inaccesibles después del armado de las piezas deben pintarse antes. 
 

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 materiales que dificulten la obtención de soldaduras sanas o que produzcan humos perjudiciales para ellas. 
Cuando un elemento estructural este expuesto a los agentes atmosféricos, todas las partes que lo componen deben ser accesibles de manera 
que puedan limpiarse y pintarse. 
 
ESTRUCTURAS REMACHADAS 
 
AGUJEROS 
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El diámetro de los agujeros para remaches o tornillos debe ser un milímetro y medio mayor que el diámetro nominal de estos.  Los 
agujeros pueden puncionarse en material de grueso no mayor que el diámetro nominal de los remaches o tornillos más tres milímetros, pero 
deben taladrarse o puncionarse a un diámetro menor y después rimarse cuando el material es más grueso.  No se permite el uso de botador 
para agrandar agujeros, ni el empleo de soplete para hacerlos. 
 
ARMADO 

Todas las partes de miembros que se estén remachando deben mantenerse en contacto entre sí rígidamente, por medio de pernos o 
tornillos.  Los agujeros que haya que agrandar para poder colocar los remaches o tornillos tienen que rimarse. 
 
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 y quedar apretados, con sus cabezas en contacto completo con la superficie. 
 

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 1,000oC, la que no debe bajar a menos de 540oC durante la colocación. 
Antes de colocar los remaches o tornillos se revisara la posición, alineamiento y diámetro de los agujeros, y posteriormente se comprobara que 
sus cabezas estén formadas correctamente y se revisaran por medios acústicos y, en el caso de tornillos, se verificara que las tuercas estén 
correctamente apretadas y se han colocado las rondanas, cuando se haya especificado su uso.  La rosca del tornillo debe sobresalir de la tuerca 
no menos de 3 mm. 
 
ESTRUCTURAS SOLDADAS 
 
PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

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

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 5 mm.  Si la separación es de 1.5 mm o mayor, el tamaño de la soldadura de filete se aumentara en una cantidad igual a la 
separación. 
 

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

Siempre que sea posible, las piezas por soldar se colocaran de manera que la soldadura se deposite en posición plana. 
 

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 refuerzos de contracción.  Cuando sea imposible evitar esfuerzos residuales 
altos al cerrar soldaduras en conjuntos rígidos, el cierre se hará en elementos que trabajen en compresión. 
 

Al fabricar vigas con cubreplacas 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. 
 
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 mitad del grueso de la placa más delgada, y sin preparar sus bordes. 
 

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 material sano y antes de colocar la soldadura por el segundo lado, para lograr fusión completa en toda la sección 
transversal. 
 

Cuando se use placa de respaldo de material igual al 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 se desea, tomando las precauciones necesarias para no dañar el metal base. 
 

Los extremos de las soldaduras de penetración completa deben terminarse de una manera que asegure su sanidad; para ello deben 
usarse placas de extensión, siempre que sea posible, las que se quitan después de terminar la soldadura, dejando los extremos de esta lisos y 
alineados con las partes unidas. 
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En soldaduras depositadas en varios pasos deben quitarse la escoria de cada uno de ellos antes de colocar el siguiente. 

 
PRECALENTAMIENTO 

Antes de depositar la soldadura, el metal base debe precalentarse a la temperatura indicada. 
 
PRECALENTAMIENTO 

Antes de depositar la soldadura, el metal base debe precalentarse a la temperatura indicada en la tabla 1.1 
 

Se exceptúan los puntos de soldadura colocados durante el armado de la estructura que se volverán a fundir y quedaran incorporados 
en soldaduras continuas realizadas por el proceso de arco sumergido. Cuando el metal base esté a una temperatura inferior a 20oC debe 
precalentarse a 20oC como mínimo, o a la temperatura indicada en la tabla si ésta es mayor, antes de efectuar cualquier soldadura, aun 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. 

TABLA 1.1  TEMPERATURA MÍNIMA DE PRECALENTAMIENTO  C 

 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. 

Arco eléctrico con electrodo recubierto de bajo 
contenido de hidrógeno; Arco sumergido o Arco 

eléctrico protegido con gases inertes. 

 

Aceros. 
DGN    B 254        1968 
DGN    B 38          1968    y 
DGN    B 99          1972 

Aceros 
DGN    B254        1968 
DGN    B38          1968    y 
DGN    B39          1972 

Hasta 19, incl. Ninguna Ninguna 

Más de 19 a 38, incl. 70 25 

Más de 38 a 64, incl. 110 70 

Más de 64 150 110 

 
 
INSPECCIÓN 

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. 
 

Una vez realizadas, las uniones soldadas deben inspeccionarse ocularmente y se repararán todas las que presenten defectos 
aparentes de importancia, tales como tamaño insuficiente, cráteres o socavación del metal base.  Toda soldadura agrietado debe rechazarse. 
 

Cuando haya dudas, y en juntas importantes de penetración completa, la revisión se completara por medio de radiografías y/o 
ensayes no destructivos de otros tipos.  En cada caso se hará un número de pruebas no destructivas de soldadura de taller suficiente para 
abarcar los diferentes tipos que haya en la estructura y poderse formar una idea general de su calidad.  En soldaduras de campo se aumentará 
el número de pruebas, y estas se efectuaron en todas las soldaduras de penetración en material de más de dos centímetros de grueso y en un 
porcentaje elevado de las soldaduras efectuadas sobre cabeza. 
 
MONTAJE 
 
CONDICIONES GENERALES 

El montaje debe efectuarse con equipo apropiado, que ofrezca la mayor seguridad posible.  Durante la carga, transporte y descargo 
del material, y durante el montaje, se adoptaron las precauciones necesarias para no producir deformaciones ni esfuerzos excesivos.  Si a pesar 
de ello algunas de las piezas se maltratan y deforman, deben ser enderezadas o repuestas, según el caso, antes de montarlas, permitiéndose 
las mismas tolerancias que en trabajos de taller. 
 
ANCLAJES 

Antes de iniciar la colocación de la estructura se revisará la posición de las anclas, que habrán sido colocadas previamente, y en caso 
de que haya discrepancias con respecto a las posiciones mostradas en planos se tomarán las providencias necesarias para corregirlas o 
compensarlas. 
 
CONEXIONES PROVISIONALES 
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Durante el montaje, los diversos elementos que constituyen la estructura deben sostenerse individualmente o ligarse entre sí por 
medio de tornillos, pernos o soldaduras provisionales que proporcionen la resistencia requerida en estas normas, bajo la acción de cargas 
muertas y esfuerzos de montaje, viento o sismo.  Así mismo, deben tenerse en cuenta los efectos de cargas producidas por materiales, equipo 
de montaje, etc.  Cuando sea necesario, se colocara en la estructura el contraventeo provisional requerido para resistir los efectos 
mencionados. 
 
TOLERANCIAS 

Se considerara que cada una de las piezas que componen una estructura está correctamente plomeada, nivelado y alineada, si la 
tangente del ángulo que forma la recta que une los extremos de la pieza con el eje de 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. 
 

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

 

 El desplazamiento del eje de columnas exteriores, medido con respecto al eje teórico, no es mayor de 25 mm hacia fuera del 
edificio, ni 50 mm hacia dentro en ningún punto en los primeros 20 pisos.  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 fuera ni 75 mm hacia dentro 
del edificio. 

 
ALINEADO Y PLOMEADO 

No se colocarán remaches, pernos ni soldadura permanente hasta que la parte de la estructura que quede rigidizada por ellos esté 
alineada y plomeada. 
 
GUÍA DE ESPECIFICACIONES 
PRECOLADOS ARQUITECTÓNICOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Obra para ejecutar 

El trabajo incluye todos los materiales, mano de obra y equipo para la fabricación, transporte y montaje de los paneles  precolados de 
fachada, con todos los herrajes ahogados y accesorios necesarios para su manejo y fijación a las preparaciones dejadas en la estructura, de 
acuerdo a los planos y documentos de concurso y/o contrato. 
 

El diseño y la ejecución de la obra estarán reglamentados por los criterios y normas establecidas por el P.C.I. (Prestressed Concrete 
Institute) y la A.P.A. (Architectural Precast Association). 
 
GARANTÍA DE CALIDAD 
 
EXPERIENCIA REQUERIDA. 

Empresa reconocida con demostrada capacidad de producir y colocar paneles prefabricados de concreto arquitectónico de la calidad 
y alcance requeridos por este proyecto, debiendo someter por escrito evidencia de poseer personal capacitado e instalaciones físicas 
suficientes, así como, un mínimo de 10 años de experiencia comprobables ejecutando obras de la misma envergadura. 
 
MUESTRAS 

Presente junto con su oferta muestras físicas con el color y las texturas de los acabados especificados en el proyecto. 
 
CONTROL DE CALIDAD 

El fabricante deberá tener un programa de control de calidad establecido en su planta, como requisito indispensable para participar. 
 
APROBACIONES PREVIAS 

Antes de iniciar la fabricación de precolados, se someterá a la aprobación del proyectista y/o cliente lo siguiente: 
 
A MUESTRAS 

A.1 Colocar dos muestras de 30 x 30 cms. de cada acabado diferente, que sean representativas del producto terminado y que 
indiquen claramente el color y la textura de los paneles. 

 
B PLANOS. 
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Presente a revisión los siguientes planos para su aprobación. 
B.1 Planos de despiece mostrando la localización de cada panel, utilizando una codificación de identificaciones que servirá para 

marcar posteriormente cada pieza prefabricada. 
B.2 Marque el tipo y localización exacta de preparaciones de anclaje que deberá dejar ahogadas en la estructura el contratista 

general. 
B.3 Planos de fabricación indicando la geometría y las dimensiones de los paneles. Indique la localización de conexiones e insertos 

ahogados, así como, ductos y pasos para instalaciones. 
Especifique cada variante de acabado y su ubicación. 

 
C MODELOS 

C.1 Una vez aprobadas las muestras de acabados y planos, someta una pieza a escala natural que muestre todos los detalles de 
diseño especificados, ésta constituirá el standard de calidad para todo el trabajo. 

 
A PRODUCTOS 

Materiales 
 
A.1 Cemento Pórtland 
 

A.1.1 Especifique cemento Portland gris y/o blanco ASTM – C150, Tipos I y/o  Tipo III. 
A.1.2 Utilice la misma marca, tipo y agente abastecedor de cemento para toda la obra. 
A.1.3 El calafateo entre precolados deberá ser con DOWN – CORNING No 795, con un mínimo de 6 a 21 mm máximo, con 

profundidad de más o menos 11 mm, se tendrá un respaldo de hule espuma “Poroflex”. 
 
B AGREGADOS 
 

B.1 Deberán cumplir con las normas de agregados para el concreto  ASTM – C 33. 
B.2 Descripción de la especificación, color y granulometría de los agregados de las pastas de acabados aprobadas. 
B.3 Utilice la misma fuente abastecedora en todo el agregado para obtener la menor variación posible en el acabado. 

 
C REFUERZOS Y ANCLAJES 
 

C.1 Acero corrugado: ASTM-AG15 para el grado 40 y ASTM-AG16 para el grado 60. 
C.2 Alambre de acero estirado en frío; ASTM- A82 
C.3 Refuerzos de malla soldada de acero: ASTM – A185 y/o ASTM – A497. 
C.4 Acero para anclajes e izajes: ASTM – A36 para grado estructural y ASTM – A30 para acero al alto carbón grado 65. 
C.5 Para el concreto filamentado, o sea, concreto reforzado con fibra de vidrio, referirse a las normas de Cem-Fil. 

 
D AGUA. 
 

D.1 Potable y/o libre de materia extraña en concentraciones para la elaboración de concreto. 
 
E FABRICACIÓN. 
 

E.1 Concreto y Mezclas 
 

E.1.1 Resistencia mínima a la compresión del concreto a los 28 días; de 250 kg/cm2. 
E.1.2 Relación de agua/cemento máximo 22 lts de agua por saco de 50 kg. De cemento, si no se utilizan aditivos 

plastificantes. 
E.1.3 Síganse las instrucciones del fabricante de aditivos en el caso de utilizarlos. Está prohibido el uso de cloruros de calcio. 
E.1.4 Se harán tres pruebas de compresión para la producción diaria de cada tipo de concreto, al descimbrar el precolado, a 

los 7 días del colado y a los 28 días del colado. Los cilindros de prueba serán de 61 x 121 (152 x 305 mm). Cumplirán las 
normas ASTM – C31 

E.1.5 Bajo ningún concepto se autorizará la fabricación de concreto a mano. El concreto se hará en dosificadora. Con 
controles de dosificación automáticos, deberá contar con un laboratorio apropiado. 

 
E.2 Moldes 

 
E.2.1 Serán de material inocuo al concreto, que no lo manche y que produzca los acabados requeridos de superficie. 
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E.2.2 Su construcción será precisa y suficientemente rígida para resistir las presiones de colado. Las juntas no permitirán 
fugas de lechada. 

 
F TOLERANCIAS PERMISIBLES 
 

F.1 Tolerancia en la longitud y ancho de los paneles precolados medidas sobre la superficie de contacto al molde. 
 

F.1.1 Piezas de 3.00 m y/o mas de 3 mm. 
F.1.2 Piezas de 3.00 a 6.00 m y7o mas o menos 6 mm. 
F.1.3 Piezas de 6.00 m y/o mayores, mas o menos 6 mm, más 2 mm, por cada metro adicional. 
F.1.4 Espesor de  las piezas mas o menos 7.5 mm Variación. 
F.1.5 Descuadre o diferencial en la dimensión de diagonales, más o menos 3 mm por cada 2 m con un máximo de 6 mm. 
F.1.6 Localización de insertos, anclajes y molduras ahogadas, mas o menos 6 mm 
F.1.7 Dimensiones para claros de ventanas, puertas o rejillas mas o menos 6 mm. 
F.1.8 Localización de ductos o aperturas, mas o menos 13 mm. 

 
F.2 Acero de refuerzo. 

F.2.1 Asegurar con los debidos soportes que los armados queden localizados en su posición exacta. 
F.2.2 Recubrimiento mínimo del acero 15 mm 
F.2.3 Acero corrugado: ASTM-A615 para el grado 60 y ASTM-a616 par el grado 60 
F.2.4 Alambre de acero estirado en frío ASTM-A82. 
F.2.5 Refuerzos de malla soldada de acero: ASTM – A185 o ASTM – A497 (malla 6*6 2/2). 

 
F.3 Vaciado y curado 

F.3.1 El traslado del concreto y su manejo durante el colado se hará por métodos que no cause la segregación o pérdida de 
ingredientes. 

F.3.2 Las mezclas de concreto que se cuelen por capas deberán ser colocadas monolíticamente en un solo vaciado 
continuo. No se aceptarán las juntas frías. 

F.3.3 Debe asegurarse la compactación del concreto en cada panel con el uso de vibradores internos y/o externos. 
F.3.4 Cure las unidades precoladas  dentro del  molde hasta  obtener una  resistencia mínima a la compresión de 100 

kg/cm2 
F.3.5 Especifique el sistema de curado a emplearse. La decisión que se tome quedará dentro de las normas A.C.I.  
F.3.6 Se aplicará una membrana de curado en todas las caras del panel, además del curado inicial especificado. 
F.3.7 Verifique que se utilice el mismo sistema de curado para la elaboración de paneles durante el transcurso de toda la 

obra 
 

F.4 Acabados 
F.4.1 Cara expuesta:  

Verifique que los paneles terminados tengan las mismas características de acabados que las muestras aprobadas. 
F.4.2 Cara posterior: 

Las caras posteriores de los paneles precolados tendrán un acabado liso con llana, salvo que se indique otra 
especificación. 

 
F.5 Identificación 

F.5.1 Señale cada pieza precolada con la misma codificación de identificación empleada en los planos de despiece. 
F.5.2 Marque la fecha de colado y la clave de la cuadrilla de vaciado en cada panel. 

 
1. INSTALACIÓN 
 

1.1 Manejo, transporte y almacenamiento. 
1.1.1 Los paneles se deben almacenar en la misma posición en la que serán transportados, protegiéndolos de manchas 

golpes o cualquier otro tipo de daño.  Nunca coloque los paneles directamente sobre piso de tierra. 
1.1.2 Se deben de manejar y transportar con el equipo adecuado, para protegerlos de daños y maltratos, transportarlos  en 

posición vertical si la relación de espesor a longitud excede 1/60. 
1.1.3 Se deben de colocar durante el embarque sobre poliestireno expandido, o algún  otro tipo de material que evite que 

se golpeen las piezas entre sí. 
1.1.4 Los conectores de los paneles precolados a la estructura, deberán ser de acero A – 36, con dimensiones mínimas de 

ángulo de 4” x 4” x 5/16” por una longitud máxima de 20 cm. Es indispensable contar con un sistema de conectores 
antisísmicos para absorber tanto sismos como movimientos horizontales. 
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1.1.5 Cuando sea necesario, las placas  que se deben de dejar ahogadas en la estructura serán  acero de A-36 de 30 x 15 cms, 
x 5/16” con 4 anclas de acero redondo de ½”  con una longitud de 40cms, suministradas por el contratista de 
precolados y colocadas por el contratista de obra civil. La conexión de las anclas con la placa debe ser con barrenos 
hechos con taladros en las placas y soldados en las uniones con soldadura 70 – 18 de 1/8”, salvo que se indique otra 
especificación. 

1.1.6 En caso de que, por necesidad de la obra, se requieran placas taqueteadas, deben ser de acero A – 36 de 30 x 15 cm x 
5/16” con 3 taquetes Hilti o similar de ½” x 3 ½”. Se incluirá planos de localización, suministro, supervisión y 
colocación.  

 
1.2 Montaje 

1.2.1 Determine en la obra por medio de mediciones las condiciones reales para la ejecución del montaje. Avise de 
inmediato a la supervisión si encuentra paños en la estructura fuera de las tolerancias de plomeo y niveles 
especificados. 

1.2.2 Coloque los paneles precolados a plomo y escuadra dentro de la tolerancia de edificación especificada. 
1.2.3 Tolerancia de montaje 

1.2.3.1. En plomos de trabes y en niveles de losas en zonas de fachadas de la construcción la tolerancia es de 3.00 
cms. 

1.2.3.2. Dimensión de las juntas: Nominal 10 mm. No deben de ser menores de 6 mm ni mayores de 21 mm. 
1.2.3.3. Orillas no paralelas máximo 2 mm por metro lineal de junta, para un total menor de 9 mm. 
1.2.3.4. Alineación de paneles: en caras y/o en juntas menos de 6 mm de diferencia entre paneles adyacentes. 
1.2.3.5. Pandeo máximo o alabeo de cada panel individualmente después de su colocación en obra será l/240. 

1.2.4 Se deben de cubrir todas las superficies de acero que no estén  ahogadas en concreto, con material anticorrosivo. Se 
debe de indicar si lo realizará el contratista o el precolador. 

 
 
2. RESANADO Y LIMPIEZA 
 

2.1 Prepare y coloque la mezcla de resane, cuidando de igualar en color y textura a la del panel. 
2.2 Coloque el resane al panel por medio de un agente adhesivo adecuado. 
2.3 Posterior a la colocación, lave con agua las piezas precoladas, utilizando un cepillo suave o una esponja. 

 

CIMBRA 
UNIDAD M2 
 
DEFINICIÓN 

Conjunto de obra falsa y moldes que soportan y moldean la construcción de elementos de concreto. 
 
OBRA FALSA 

Parte de la cimbra que sostiene establemente a los moldes. 
 

La cimbra de todos los elementos que formen la estructura, se proyectará para que cumpla los lineamientos y las dimensiones de los 
elementos indicados en los planos correspondientes; además, cumplirá con los siguientes requisitos: 
 

1 La cimbra debe de ser lo suficientemente impermeable para evitar la fuga del concreto. 
 
2 Estará adecuadamente apuntalada y ligada para que conserve su forma y posición, sin permitir deformaciones importantes 

como flechas en trabes y losas, desplomes en columnas, etc. las tolerancias en cimbras se especifican en otra sección. 
 
3 La cimbra y sus apoyos se construirán de tal manera que no perjudiquen las estructuras previamente construidas. 
 
4 La construcción de la cimbra tomará en cuenta los siguientes factores: 

 
4.1 Velocidad y método de colocación del concreto. 
 
4.2 Cargas de construcción, incluyendo cargas verticales, horizontales y de impacto. 
 
4.3 Los elementos de apoyo de la cimbra serán preferentemente metálicos. 

 
CLASIFICACIÓN 



 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCION 
 

71 

A. CIMBRA EN ZAPATAS 
A.1 Duela. 
A.2 Yugo. 

 
B. CIMBRA EN CONTRATRABES 

B.1 Duela 
B.2 Yugos. 
B.3 Separadores. 
B.4 Madrinas. 
B.5 pies de derechos. 
B.6 arrastres. 

 
C. CIMBRA EN MUROS 

C.1 Duela. 
C.2 Yugo 
C.3 Separadores. 
C.4 Madrina 
C.5 Pie derecho. 
C.6 Estacas. 
C.7 Rastras. 

 
D. CIMBRA EN COLUMNAS 

D.1 Duela en contacto. 
D.2 Yugos. 
D.3 Pies derechos. 
D.4 Plomos 
D.5 Estacas. 

 
E. CIMBRA EN CASTILLOS 

E.1 Duela. 
E.2 Yugo. 
E.3 Pie derecho 

 
F. CIMBRA EN DALAS 

F.1 Duela. 
F.2 Yugo. 
F.3 Separador. 

 
G. CIMBRA EN TRABES 

G.1 Duela. 
G.2 Yugo 
G.3 Base 
G.4 Madrina. 
G.5 Patas gallo. 
G.6 Pie derecho 
G.7 Contraviento. 
G.8 Arrastre. 
G.9 Cuñas. 
G.10 Cachetes. 

 
H. CIMBRA EN LOSAS 

H.1 Duela. 
H.2 Madrina. 
H.3 Pie derecho 
H.4 Contraviento. 
H.5 Arrastre. 
H.6 Cachetes. 
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MATERIALES 
Los materiales que intervienen en la composición de la cimbra son: 
Madera para cimbra (madera de pino) 
Clavos (generalmente de 2” ½ y 3”) 

 
HERRAMIENTAS 

Sierra de banco eléctrico, sierra manual eléctrica, serrote, escuadra, flexómetro, martillo, taladro, pulidora, etc. 
 
GENERALIDADES 

Madera 
Las dimensiones nominales comerciales y de uso más común de madera para cimbras son: 

 

DIMENSIONES COMERCIALES DE MADERA PARA CIMBRA 

CONCEPTO DIMENSIÓN EN PULG. DIMENSIÓN EN CMS LARGO 

 ESPESOR ANCHO ESPESOR ANCHO  

Alfarjía o duela 1 4 2.54 10.00  

Polines 4 4 10.00 10.00  

Vigas 4 8 10.00 20.00  

 4 10 10.00 25.00  

 4 12 10.00 30.00  

 4 14 10.00 35.00  

Tablas 1 6+ 2.54 15.24  

 1 ½ 6+ 3.81 15.24  

 2 6+ 5.08 15.24  

Tablones 2 ½ 6+ 6.35 15.24  

 3 6+ 8.00 15.24  

 4 6+ 10.00 15.24  

 
 
 
 
 

Según el grado de maquila a que se ha sometido la madera podemos mencionar las siguientes características: 
 

a) Madera áspera. Material sin labrar, muestra marcas de la sierra en las cuatro superficies. 
 
b) Madera cepillada. Con una, varias o todas sus superficies lisas o labradas. 
 
c) Madera maquilada. Además de venir cepillada, viene machimbrada o lengüeteada. 
 
La madera se puede presentar en las siguientes calidades: 
 
a) Clases selectas. La madera es de apariencia clara y con pocos y pequeños defectos. Su grosor puede variar de 4 o más pulgadas 

de ancho. Su presentación puede ser áspera, cepillada en dos caras, cepillada por los cuatro lados, re-aserrada o bien rebajada a 
cualquier medida según se quiera. 

 
b) Clases comunes. Se distinguen de las selectas en una aspereza causada por defectos como rajaduras, acumulaciones de resina, 

cantos achaflanados, manchas, etc. 
 
Basándonos en las dos clasificaciones anteriores, podemos concluir que la madera para cimbras se clasifica en madera común y 

madera aparente. 
 
La cimbra común, es aquella que no ha tenido tratamientos especiales o no pertenece a alguna clase de madera selecta. 
 
La cimbra aparente, es utilizada para trabajos donde el concreto quedará sin recubrimientos para su acabado, es aquella que ha 

recibido tratamientos especiales en sus superficies y es probable que pertenezca a alguna clase selecta de madera. 
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Cabe aclarar que en México, el distribuidor determina y clasifica la madera de pino como de primera, segunda, tercera y de 
construcción o cimbra, en función de la cantidad de defectos. 

 
Una modalidad de la madera de uso cada vez más frecuente en la construcción de cimbras es el triplay. Pueden lograrse varios usos si 

se trata debidamente con resinas fenólicas o epóxicas, fibra de vidrio u otros productos. Los espesores usuales de las placas son 16 y 19 mm. 
 

Las superficies demasiado lisas deben evitarse porque proporcionan agrietamiento superficial. 
 
 

La unidad de volumen comúnmente usado en la compraventa de madera aserrada es el PIE TABLA o PIE TABLÓN. 
 

Siendo ésta el volumen de una pieza de una pulgada de espesor por un pie de ancho (12 pulgadas) y un pie de longitud. 
 

Una manera de obtener el volumen de madera aserrada es multiplicando el espesor en pulgadas por el largo en metros y dividir entre 
3.675 el producto. 
 

Install Equation Editor and double Click here to view equation 
 

a  = Ancho en pulgadas 
b  = Espesor en pulgadas 
l   =  Longitud 

 
CONECTORES 

Existe una gran variedad de clavos que se distinguen por el tipo de cabeza y punta, el diámetro y la naturaleza del tratamiento de la 
superficie del cañón. Los tipos más comunes se fabrican de alambre liso y su longitud varía entre ¾” y 8”. Los clavos de doble cabeza son útiles 
en cimbras que deben desclavarse al descimbrar. 
 

Los tornillos para madera varían en longitud de ½” a 3” y pueden tener diversos diámetros. Se introducen en la madera con ayuda de 
un desarmador en un agujero guía menor al diámetro del tornillo, taladrando previamente. 
 

Las pijas tienen rosca como los tornillos pero su longitud puede llegar a ser de 12”. También requieren de un agujero guía para su 
fijación que se efectúa con llave de tuercas. 
 

El perno es uno de los elementos de unión de uso más común porque permite realizar conexiones de considerable resistencia y 
relativa sencillez. 
 

Los pernos pueden ser con cabeza en un extremo y rosca con tuerca en ambos extremos. Su longitud y su diámetro son muy 
variables. El diámetro varía entre ¼” y 3” 

Generalmente se emplean en combinación con rondanas. Suele recomendarse que el diámetro de los agujeros en los que se 
coloquen los pernos no exceda en más de 1.6 mm al de los pernos. 
 
IMPERMEABILIDAD 

Para evitar la absorción y que se dificulte el descimbrado, se recomienda aplicar a la cimbra un sellador, como aceite, diesel o algún 
sellador de las marcas de Fester (Cimbrafest, Epoxine 400) y Sika (Desencofrante), Esto es particularmente importante cuando se utilizan 
piezas de madera cortadas para obtener elementos de concreto con las huellas de la cimbra. 
 
DISEÑO 

Los moldes o formas deberán ajustarse a la configuración, líneas, elevación y dimensiones que tenga el concreto según lo indiquen 
los planos respectivos. 
 

El diseño deberá demostrar que la resistencia y rigidez de la cimbra son adecuadas. Calculando con un factor de seguridad de 5. 
 

Las uniones deberán ser capaces de desarrollar la resistencia calculada de los miembros. 
 

Además del peso propio de la cimbra, ésta se diseñará para una carga uniformemente repartida de 100 kg/m2, más una 
concentración de 100 Kg aplicada en cualquier punto de la cimbra. 

 
La flecha máxima permisible (deformación máxima provocada por la flexión) no será mayor de 1/500 del claro si se trata de concreto 

aparente, o de 1/300 del claro en caso contrario. 
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Entendemos por contraflecha a los ajustes de los niveles para prever: 

 
a) Las deformaciones y asentamientos de la cimbra. 
b) Las deformaciones instantáneas y diferidas de la estructura cargada. 
c) La deformación óptima de miembros perfectamente horizontales. 

 
Salvo indicación contraria en planos estructurales, en vigas y trabes interiores se dejará una contraflecha igual a 1/400 del claro libre, 

a menos que se calcule otra magnitud adecuada 
 

En tableros interiores de la losa la contraflecha medida desde el centro de los apoyos largos hasta el centro del tablero será de 17400 
del lado corto. 
 

Los moldes y los puntales deben ser contraventeados para que resistan toda clase de cargas laterales; como el viento, tensiones de 
cables, apoyos inclinados, el impacto del concreto al vaciarse u otro tipo de impacto cómo el que produce parar o poner en marcha la 
maquinaria. 

 
El contraventeo debe realizarse en ambos sentidos. 

 
EJEMPLO DE TANTEO DE CIMBRA 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

1. Verifique la calidad de la madera. 
 
2. Realice los cortes necesarios para adecuar las piezas a las necesidades del proyecto. 
 
3. Realice el armado de la cimbra correspondiente al elemento que se vaya a definir. 
 
4. Sature con sellador (aceite, diesel, Cimbrafest, Epoxine 400,etc.) Las piezas que estarán en contacto con el concreto. 
 
5.  la cimbra con agua antes de colar. 
 
6. Antes de realizar el colado, cerciórese que los moldes cumplan con la limpieza y especificaciones requeridas en el proyecto, que 

la obra falsa se haya realizado a plomo y soporte de manera adecuada. 
 
7. En caso de utilizar moldes o materiales especiales (acero, yeso, plásticos expandidos, aglomerados, aluminio, plástico, etc.) 

para el cimbrado se requerirá del asesoramiento del proveedor para su colocación. 
 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

1. La cimbra se ajustará a la forma, alineamiento, niveles, dimensiones y acabado especificado en el proyecto. 
 
2. Al comprar la madera debe indicarse que caras deben de ir cepilladas y deben escogerse las dimensiones que menos 

desperdicio implique, según las características geométricas de la obra. 
 
3. Debe evitarse el uso de madera verde porque puede alabearse al secarse durante tiempo caluroso, así como, el de madera muy 

seca que puede hincharse con la humedad. 
 
4. La escuadría de las piezas de madera por usar debe ser tal que tenga la resistencia y rigidez necesarias para soportar las cargas 

verticales y los empujes laterales. 
 
5. Los moldes deben sujetarse firmemente a fin de evitar deformaciones en la superficie del concreto; así como, también deben 

evitarse las hendiduras por las cuales pueda escaparse la lechada de cemento y provoque acabados defectuosos. 
 
6. La madera o cimbraplay utilizados para la cimbra  no deberán estar torcidas o deformadas evitando colocar piezas con nudos 

en zonas de elementos estructurales que vayan a trabajar a tensión. 
 
7. Deberán calafatearse las juntas cuyas aberturas no excedan de 10 mm. El calafateo se efectuará con un material que garantice 

un buen sello que resista sin deformarse o romperse al contacto con el concreto y que no produzca depresiones ni salientes que 
excedan las tolerancias geométricas aplicables. 
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8. De existir aberturas mayores s 10 mm deberán corregirse, cambiando o ajustando las partes de cimbra sea necesario. En caso 

de cimbras (columnas, muros) se dejarán ventanas en las paredes de la misma para vaciado y limpieza del concreto. 
 
9. Salvo indicaciones de lo contrario, todas las aristas vivas llevarán un  chaflán triangular con catetos de 2.5 cms. 
 
10. Se adoptarán las medidas necesarias para dejar en el concreto, huecos o insertos consignados en el proyecto. Tanto en material 

como posición  de los separadores de la cimbra, que pasen a través del concreto. 
 
11. Todos los amarres o soportes que sean usados para sujetar firmemente los moldes, deben removerse o sacarse una vez vaciado 

el concreto. 
 
12. La obra falsa se construirá tomando en cuenta en su caso las contraflechas indicadas en el proyecto. 
 
13. Los pies derechos y puntales irán apoyados en base de madera y sobre suelo firme que se calzarán con cuñas del mismo 

material de tal forma que se pueda controlar y corregir el desnivel. 
 
14. Los pies derechos del piso superior coincidirán con los del piso inferior en su eje vertical. 
15. Se deberán descartar los puntales que  estén visiblemente dañados o doblados. 
 
16. Los puntales deberán colocarse debajo de la pieza que soportan, evitando excentricidades de cargas. 
 
17. Los puntales deberán quedar a plomo, con una inclinación máxima de 1.5º, se verificará la verticalidad con nivel de burbuja de 

aire. 
 
18. No se aceptará apoyo ni contraventeo, roscas defectuosas o amarres demasiados apretados. 
 
19. Se colocarán señales y barreras para impedir el paso a la zona de colados a personas y vehículos no autorizados, así como, 

andamios, barandales  y plataformas que garanticen la seguridad del personal. 
 
20. Al iniciar el colado la cimbra deberá estar limpia y exenta de toda partícula extraña, suelta o adherida al molde. 
 
21. Las paredes de los moldes que vayan a estar en contacto con el concreto se recubrirán con aceite mineral o cualquier otro 

material aprobado por la dirección de la obra. 
 
22. La cimbra de madera deberá mantenerse húmeda durante un periodo mínimo de dos horas después de aplicar la grasa y antes 

del colado. 
 
23. En cimbras aparentes el director debe de aprobar el desmoldante a utilizar, verificando el tono y la textura del concreto. 
 
24. Los molde podrán usarse tantas veces como sea posible, siempre y cuando se les proporcione el tratamiento adecuado para 

obtener el mismo tipo de acabado que señale el proyecto, 
 
25. La cimbra debe ser retirada procurando la seguridad de la estructura. 
26. Durante el descimbrado se evitarán los choques o vibraciones que dañen de cualquier forma el concreto. 
 
27. El carácter de la estructura, las condiciones climáticas, el tipo de cemento usado y el uso de aditivos determinaran el tiempo de 

permanencia de la cimbra. 
 
28. Los costados de las columnas, trabes y cadenas podrán descimbrarse después de 24 hr. Siempre y cuando el concreto sea 

resistente. 
 

PERIODOS ENTRE LA TERMINACIÓN DEL COLADO Y EL DESCIMBRADO. 
Elemento estructural trabes cemento Portland Tipo I; II; IV y V Cemento Portland tipo   III 

14 días 7 días  

Losas 14 días 7 días 

Columnas 2 días 1 día 

Muros 2 días 1 día 
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Costados trabes y losas 2 días 1 día 

 
29. Después de retirada la cimbra se dejarán puntales en los centros de los principales  elementos estructurales, retirando éstos 

hasta que el concreto alcance el 90% de la resistencia del proyecto. 
 
30. No se permitirá descimbrar aquellas porciones de la estructura que no estén apuntaladas adecuadamente para soportar 

durante la construcción cargas que excedan a las del diseño. 
 
31. Cuando se usen aditivos, la remoción de la cimbra se iniciará tomando como base los resultados de las pruebas  de los cilindros 

de concreto representativos y curados en las mismas condiciones de la estructura. 
 

CIMENTACIÓN 
UNIDAD:  CIMBRA: M2,  Concreto: M3,  Acero: TON O KG 
 
DEFINICIÓN 

La cimentación es el conjunto de elementos que integran la subestructura, sobre los que una edificación o construcción se apoya o 
implanta. 
 
CLASIFICACIÓN 

 CIMENTACIONES SUPERFICIALES: Piedra braza, zapatas aisladas, zapatas corridas y losas de cimentación. 

 CIMENTACIONES PROFUNDAS: Pilotes y Pilas. 
 
MATERIALES 

Cimientos de piedra braza:  

 Piedra braza 

 Mortero  proporción 1:5. 
 

Zapatas de concreto (aisladas o corridas) 

 Acero de refuerzo, especificado en planos. 

 Concreto hidráulico,  resistencia especificada en planos. 

 Cimbra, especificada en planos. 
 
PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

Cimientos de piedra braza. 
1. Se procederá a la ejecución de cimientos de piedra braza de acuerdo a lo indicado en los planos estructurales, respetando la 

ubicación y dimensiones. 
 
2. La piedra debe de estar limpia, tener suficiente dureza, no ser menor de 30 cm. Por lado, sin oquedades y con aristas definidas. 
 
3. No se aceptará piedra braza con cantos rodados y  sin fragmentar. 
 
4. La proporción del mortero será indicada en los planos estructurales. 
 
5. La superficie de desplante de la excavación se afinará y compactará, se  tendrá una plantilla de mortero con pedacería de piedra 

o sin ella y con el espesor mínimo necesario  para obtener una superficie uniforme. 
 
6. Las piedras se labrarán hasta lograr la forma que corresponda con la del sitio de asiento, seleccionando para las esquinas, 

extremos y parámetros, las de mejor forma y aspecto. 
 
7. Se humedecerán las piedras y la plantilla, colocándose en el desplante las piedras de mayor tamaño, de tal manera que las 

juntas queden cuatrapeadas y que el junteo de mortero de cemento arena llene lo mejor posible los huecos formados por las 
piedras adyacentes. No se admitirán juntas verticales continuas. 

 
8. Sobre la corona del cimiento se construirán dalas  de concreto armado. Los castillos deben empotrarse por lo menos 40 cms. 

 
TOLERANCIAS 

1. El ángulo que forme la cara inclinada del cimiento con la horizontal deberá ser menor de 60º.  
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2. El espesor de las juntas será menor de 4 cms y mayor de 2 cms. 
 
ZAPATAS CORRIDAS O AISLADAS Y CONTRATRABES 

1. La cimbra, acero y concreto utilizados en la construcción de las zapatas deberán cumplir con lo señalado en los planos 
correspondientes y lo estipulado en los capítulos de esas especificaciones. 

 
2. La superficie de desplante de la excavación se afinará, aplanará y compactará, colocando una plantilla de mortero proporción 

1:5 y con el espesor mínimo necesario  para obtener una superficie uniforme. 
 
3. Se marcarán los ejes de cimentación. 
 
4. La cimbra debe tener  resistencia y rigidez, se considerarán esfuerzos laterales, de impacto y composición perpendicular a la 

fibra. 
 
5. Los moldes se ajustarán a la configuración y dimensiones que marquen los planos respectivos. Se impermeabilizaran con una 

capa de aceite mineral, diesel o molducreto, y no deberán quedar en contacto con el acero del armado. 
 
6. El acero se almacenará, cortará y habilitará libre de polvo, virutas manchas de aceite, mortero o pintura. 
 
7. Los separadores estarán amarrados con alambre recocido del · 18 con los extremos hacia el interior de la pieza. 
 
8. Los anclajes y preparaciones indicados en planos estructurales deben de quedar previstos antes del colado. 
 
9. Se verificaran las posiciones y niveles de las anclas antes, durante y después del colado. Para hacer las correcciones pertinentes. 
 
10. La cimbra deberá mojarse una hora antes del colado, las juntas apretarse y los huecos se calafatearán con tiras de papel. 
11. Los anclajes y preparaciones para pasos de instalaciones, se indicaran en planos y bitácora, quedando previstos antes del 

colado. 
 
12. Los pasos para instalaciones tendrán 2 cms o más que el tubo que alojaran; serán reforzados con 4 bastones diagonales en cada 

cara de la pieza, con longitud de 4 veces el diámetro del paso. 
 
13. Los pasos para instalaciones, no se colocaran cerca de columnas o zonas de armados muy concentrados. 

 
ESTRUCTURA DE CONCRETO 
 
DEFINICIÓN 

Conjunto de elementos estructurales construidos a base de concreto hidráulico y acero de refuerzo, diseñado para resistir las 
diferentes solicitaciones de carga e intemperismo. 
 
CLASIFICACIÓN 
 

Zapatas Contratrabes Columnas Trabes 
Muros Castillos Cadenas Losas 

 
MATERIALES 
 

Concreto hidráulico Acero de refuerzo 
Cimbra de madera o metálica Aditivos 

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
TRABES Y COLUMNAS 
UNIDAD:  Cimbra: M2,  Concreto: M3,  Acero: TON o KG 
 

1. En lo referente a la elaboración, proporcionamiento, revenimiento, revolturas fabricadas a mano o con máquina, transporte, 
colado del concreto, a la ejecución de la cimbra, descimbra y tiempos de descimbrado y todo lo referente al acero de refuerzo:  
ver especificaciones en el capítulo correspondiente en este documento. 
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2. La forma, dimensiones armado, fatigas de trabajo y acabados del concreto y del acero, estarán indicados en los planos 
estructurales. 

 
3. Los moldes podrán emplearse tantas veces como sea posible, siempre y cuando se les proporcione el mantenimiento 

adecuado; el número recomendable de usos es 6 y se disminuirá si el maltrato lo exige. 
 
4. Toda madera de cimbra será limpiada, resanada y reconstruida después de cada uso, sustituyéndose los elementos dañados. 

Rotos o torcidos. La cimbra deberá estar limpia de desperdicios y partículas sueltas y deberá ser regada con agua antes de 
colar, las juntas deberán apretarse al ser mojada la madera, si quedan huecos deberán calafatearse con tiras de papel o madera 
para que contenga la lechada. Se tendrá especial cuidado en la verificación de contraflechas, niveles, plomos y elementos 
geométricos de la cimbra. 

 
5. Durante el proceso de construcción de los miembros estructurales de concreto reforzado, deberán preverse los anclajes 

necesarios para sustentación de elementos de albañilería, precolados, otros recubrimientos y acabados como lo indique el 
proyecto. 

 
6. No se tolerará ninguna disminución en la sección transversal.  
 
7. Cuando el director de la obra lo autorice el transporte, del concreto, se hará por medio del bombeo. Para que la mezcla sea 

bombeable se establecerá el revenimiento optimo que se mantendrá durante toda la obra. No se emplearan revenimientos 
menores a los 8 cms. 

 
8. Para resanes en columnas se presentarán varias muestras de revoltura. Se utilizará la que ya una vez seca tenga el mismo color 

que la pieza a resanar. Los resanes se presentarán por áreas o franjas a escuadra en sus límites y en la extensión que determine 
el director de la obra. 

 
TOLERANCIAS 

1. Los ejes de la sección transversal de la columna en su desplante, no deferirán de los del trazo en más de 1 cm + el 2% de la 
dimensión de la sección transversal. 

 
2. Los ejes longitudinales de columnas en diferentes niveles de una estructura no distarán del eje vertical del proyecto más de 1 

cm. 
 
3. Por error de corte o medida se aceptará como máximo una disminución de 2 cms en la longitud de las barras de refuerzo. 
 
4. No se aceptarán diferencia en la posición de los dobleces de las barras longitudinales en más de 5 cm con respecto a lo que 

indique el proyecto. 
 

CASTILLOS Y CADENAS 
UNIDAD: ML 
 

1. En lo referente a la elaboración, proporcionamiento, revenimiento, revolturas fabricadas a mano o con máquina, transporte, 
colado del concreto, a la ejecución de la cimbra, descimbra, tiempos de descimbrado y todo lo referente al acero de refuerzo:  
ver especificaciones en el capitulo correspondiente en este documento. 

 
2. La localización, espaciamiento, sección, armado, fatigas de trabajo estarán indicados en los planos estructurales. 
 
3. Se construirán castillos en todo muro que desempeñe funciones estructurales  o cuya altura exceda los 3 m de altura.  en la 

intersección de muros, en los extremos de todo muro aislado, a ambos lados de los vanos de puertas y ventanas.  
 
4. El espaciamiento máximo entre castillos será 20 veces el espesor del muro. Deberán quedar perfectamente ligados con los 

muros que los limitan, por esto debe dejarse el muro con entrantes y salientes para lograr un acabado común. En el caso que el 
acabado sea aparente, los castillos se ligarán a los muros con anclaje de alambrón del # 2 de 50 cms de longitud y 60 cms de 
separación, amarrados al armado longitudinal y ahogados en las juntas del muro. 

5. Salvo que se especifique lo otra cosa los castillos se reforzaran con un mínimo de 4 varillas del # 3 de resistencia con estribos de 
alambrón #2 @ 25 cms. 

 
6. Queda prohibido descubrir armados de trabes o columnas para anclar el fierro de los castillos o cadenas, para esto se dejara las 

preparaciones necesarias en trabes y columnas. 
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7. Se construirán cadenas de concreto:  

 Sobre la corona de los cimientos de mampostería para desplante de muro. 

 Para remates horizontales e inclinados que no estén ligados con la estructura. 

 Como cerramiento de puertas y ventanas. 
 
8. El espaciamiento máximo entre las cadenas será de 15 veces el espesor del muro. La sección de castillos y cadenas tendrá un 

valor mínimo de 6 cm por el espesor del muro. El recubrimiento del acero será de 2.5 mínimo para permitir el paso de alguna 
tubería eléctrica o hidráulica si es  necesario.  

 
9. El concreto empleado en la construcción de castillos y cadenas será de f’c = 150 kg/cm2 a menos que e  proyecto indique lo 

contrario. 
 

LOSAS DE CONCRETO 
UNIDAD: Cimbra: M2, Concreto: M3,  Acero: TON o KG 
 

En lo referente a la elaboración, proporcionamiento, revenimiento, revolturas fabricadas a mano o con máquina, transporte, colado 
del concreto, a la ejecución de la cimbra, descimbra y tiempos de descimbrado y todo lo referente al acero de refuerzo: ver especificaciones en 
el capitulo correspondiente en este documento. 

 
La localización, espaciamiento, sección, armado, fatigas de trabajo y acabados del concreto y del acero, estarán indicados en los 

planos estructurales. 
 

En cimbrados para concreto aparente, la cimbra se armará con juntas a hueso y se cubrirán con triplay de 6 mm. 
 

Toda junta de colado deberá recortarse a plomo y nivel, colocándose chaflanes de 1” en los puntos de recorte y en las posiciones 
indicadas en los detalles. 
 

Los puntos de concentración de la cubierta se mantendrán apuntalados. Se dejará contraflecha en la losa de 1/400, medida desde el 
centro del tablero, en voladizos será de 1/100, medida desde el empotramiento al extremo libre. 
 

La cimbra soportará una carga uniformemente repartida de 50 kg/cm2 más una concentración de 300 Kg aplicada en cualquier punto 
de la cimbra, además del peso propio. 
 

La cimbra no debe desprenderse usando barretas ni cuñas, se procederá a descimbrar en forma parcial, dejando puntales según 
indicaciones del director de la obra. 
 
 
TIEMPOS DE DESCIMBRADO 

 

Cemento Portland tipo I Cemento Portland tipo II con aditivo acelerante 

2.2 ton/m3 12 días 2.2 ton/m3 6 días 

1.4 ton/m3 16 días 1.4 ton/m3 8 días 

 
Antes de proceder a resanar: ver capítulo correspondiente en este documento. 

 
TOLERANCIAS 
 

 El nivel de la losa no deberá diferir más de 5 mm. en cualquier sentido. 

 La inclinación de la cubierta no diferirá respecto a la del proyecto más del 1%. 

 La flecha máxima permisible será 1/500 del claro para concreto aparente y 1/300 del claro para concreto no aparente y en 
voladizos 1/100. 

 En polines de los pies derechos se aceptará como máximo una junta; ensamblada y cacheteada en sus cuatro lados con tablas de 
2.5 y clavo de 5 cm. 
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LOSAS ALIGERADAS 
UNIDAD:  Cimbra: M2,  Concreto: M3,  Acero: TON o KG 
 

En lo referente a la elaboración, proporcionamiento, revenimiento, revolturas fabricadas a mano o con máquina, transporte, colado 
del concreto, a la ejecución de la cimbra, descimbra y tiempos de descimbrado y todo lo referente al suministro habilitado y armado del acero 
de refuerzo: checar especificaciones en los capítulos correspondientes en este documento 

 
La localización, espaciamiento, sección, armado, fatigas de trabajo y acabados del concreto y del acero, estarán indicados en los 

planos estructurales. 
 
La cimbra será completamente plana, de madera o metálica y perfectamente nivelada. 
 
De acuerdo con la distribución indicada en los planos estructurales, se trazarán sobre la cimbra los espacios que corresponderán  a las 

hileras de cajones que irán en el perímetro de la losa. La posición de los bloques interiores se realizará con trazos no continuos y mediante 
reventones. 

 
La colocación de los bloques, huecos vibro prensados de 15 x 290 x 40 cm, se hará a mano simultáneamente al trazo procurando que 

se asienten perfectamente sobre  la cimbra. 
 
Se colocaran calzas de concreto precolado de 3 cms de espesor a razón de 1 por cada cara de casetón sobre las cuales se tenderán las 

varillas, primero en un sentido después en el otro, posteriormente se tendera el refuerzo y armado  de la losa de rodamiento. 
 
Es conveniente disponer la colocación de los elementos accesorios para las instalaciones eléctricas y sanitarias, según lo indiquen los 

planos correspondientes. 
 

CONTRAFLECHAS 
Todos lo elementos de la estructura de techos y pisos tales como trabes, losas vigas, viguetas, etc. se construirán con contraflechas, a 

menos que en los planos se indique otra cosa. 
 

CONTRAFLECHAS EN LOSA 
En tableros inferiores de losa, la contraflecha medida desde el centro de los apoyos largos hasta el centro del tablero será de la 400ª 

parte de la longitud del claro corto en centímetros. En caso de tramos discontinuos y de tableros en esquina la contraflecha aumentara a una 
200ª de la longitud de claro corto en centímetros, en voladizos la contraflecha se aumentará a un 100ª de la longitud del claro corto, estas 
indicaciones   se anularan si el plano indica otra cosa. 
 

CONTRAFLECHAS EN TRABES 
En trabes con claros superiores a los 3 m de longitud se construirán con una contraflecha de un 360ª de la longitud de su claro, 

tratándose de voladizos la contraflecha se a un 100ª de la longitud de su claro. Estas indicaciones   se anularan si el plano indica otra cosa. 
 

DESCIMBRADO 
Toda la cimbra lateral de las trabes podrá ser removida  cuando el concreto haya fraguado totalmente pero nunca antes de 48 hr 

después del colado. 
 
Cuando se haya empleado para la elaboración del concreto Cemento Portland tipo I, la cimbra de losas y trabes no se podrá retirar 

hasta que hayan pasado al menos 14 días después del colado. 
 

Cuando se haya empleado para la elaboración del concreto Cemento Portland tipo III, la cimbra de losas y trabes no se podrá retirar 
hasta que hayan pasado al menos 7días después del colado. 
 

TUBERÍAS Y CONDUCTOS AHOGADOS 
Los huecos de trabes y losas muros o cualquier elemento de concreto reforzado que exija la colocación de instalaciones se hará 

siempre dejando  tubo de lamina, P.V.C.  u otro material adecuado en los elementos antes del colado y suministrando el refuerzo adicional que 
marquen los planos estructurales, en caso que en dichos planos no se indique nada, se consultará con el diseñador de la estructura, antes de  
proceder al colado. 

 
Bajo ninguna circunstancia, se permitirá la horadación de elementos ya colados y en caso de haber olvidado el hueco antes de colar, 

será necesario rehacer el elemento afectado o reforzarlo   como indique la supervisión de obra, para permitir el paso de la instalación  de que se 
trate. 
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Además se tendrá especial cuidado para las instalaciones cumplan en lo que refiere a la estructura con los siguientes puntos. 

 
1. Los tubos o conductos de aluminio no se ahogarán en el concreto estructural a menos que se recubran adecuadamente  o se 

pinten para evitar toda reacción  concreto y aluminio y la acción electrolítica entre el aluminio y el acero. 
 
2. Las tuberías y sus conexiones estarán proyectadas para resistir los efectos del material, la presión y la temperatura a que van a 

estar sujetas. 
 
3. La temperatura del fluido que van contener las tuberías, no podrá exceder de 65º C. 
 
4. La presión máxima  a la que estarán sujetas las tuberías o sus conexiones  no excederán de 14 kg/cm2 a la presión 
 
5. Antes del colado todas las tuberías y sus conexiones, se probarán como una unidad a fin de observar las fugas, la presión de 

prueba sobre la presión atmosférica será del 50% mayor que la presión a la cual van a estar sujetas, sin que la presión mínima de 
prueba  sea menor de 10 Kg/cm2 sobre la presión atmosférica, la presión de prueba se mantendrá durante 4 hr sin perdidas, 
excepto  las que puedan ser provocadas por la temperatura del aire. 

 
6. Las tuberías de drenaje y otras tuberías para presiones   no mayores de 0.07 kg/cm2 sobre la presión atmosférica, no se 

probaran tal como lo requiere el párrafo anterior. 
 
JUNTAS DE COLADO 

Las juntas de colado en losas o trabes sólo podrán ubicarse cercanas al tercio medio del claro donde pretenda cortarse, las juntas en 
las trabes se desplazaran una distancia mínima de 2 veces el ancho de las vigas interceptoras. 

 
Las trabes o losas que se apoyen en columnas y muros no se colaran hasta que, el concreto de los elementos verticales de apoyo haya 

dejado su estado plástico. Las trabes, capiteles, etc., se colaran monolíticamente como parte del sistema de losas. La superficie de las juntas 
de colado se limpiaran de cualquier material blando incluyendo lechada y se aplicará Ferterbond o similar según especificaciones del 
fabricante, inmediatamente antes de un nuevo colado, se humedecerán las juntas y se eliminará toda el agua estancada. 

 
Las juntas de colado para columnas, castillos o elementos verticales quedaran localizada antes del lecho inferior de las trabes 

generalmente ese detalle se cita en planos estructurales. 
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ARMADOS 
GENERALIDADES 

De manera general se usaran las notas que siguen para la correcta interpretación de los planos estructurales: 
 

1. Los dibujos no tienen escala. Son solamente esquemáticos, por lo cual, ningún detalle se leerá con escalímetro. 
 
2. Las medidas acotadas en los planos son en centímetros. 
 
3. Todas las acotaciones y niveles se verificaran en los planos arquitectónicos. 
 
4. Antes de colar se verificará la correcta posición de los pasos de instalaciones en sus propios planos. 

 
ARMADO DE TRABES 

Los lechos indicados en los planos son solamente esquemáticos, se utilizará el menor número de lechos posible, colocando el mayor 
número de varillas en el lecho superior e inferior, según el caso, a menos que en los planos se indique otra cosa. 
 

Pueden usarse paquetes hasta de 3 varillas, amarrando correctamente las varillas que formen el paquete. La separación mínima entre 
superficie de varillas o paquetes, será de 2.5 cm o el diámetro de la varilla mayor. El recubrimiento de las varillas principales medido a su 
superficie externa será de 2.5 cm en trabes  de superestructura y 5 en cimentación. 
 

El primer estribo se colocara a 5 cm de la cara de la columna o trabe con que se ligue, a menos que se indique otra cosa en los planos. 
En todos los casos, los dobleces o ganchos  de las varillas se harán en frío  alrededor de un perno con un radio no menor de 2.5 veces el 
diámetro de la varilla a doblar, para diámetros de varilla de 5/8” y menores, y de 3 veces el diámetro para varilla ¾” y mayores, y con equipo 
para mejor resultado. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, se permitirán dobleces en varillas parcialmente embebidas en concreto. 
Estas disposiciones se anularan si en los planos se indican otra cosa. 
 
ARMADO DE LOSAS EN  SUPERESTRUCTURA 

El espesor de las losas se dará de acuerdo con los planos correspondientes, el recubrimiento de las varillas a partir de la superficie 
externa será de 1.5 cms. Las separaciones indicadas cercanas a los ejes, de muro o trabe, corresponden a las varillas que se colocaran en el 
lecho superior  y se cortaran a un cuarto del claro a uno y otro lado del eje. Las separaciones indicadas en los centros de los tableros, 
corresponden a las varillas que se colocaran en el lecho inferior. Todas las varillas  llevaran gancho estándar como se cita en los planos a 
excepción de los bastones del lecho superior cuyos extremos se doblaran a 90º para apoyarse con la cimbra. 
 
ARMADO DE COLUMNAS Y CASTILLOS 

El recubrimiento de las varillas longitudinales medido a su superficie externa será de 2.5 cm las varillas principales se colocaran de 
acuerdo con los esquemas de sección que se presentan en los planos. 
 

Adicionalmente a los estribos especificados para las columnas en la zona común de columna y trabe, se colocaran estribos de un 
diámetro de 1/8” mayor al especificado colocado a cada 10 cm generalmente en los planos se cita este detalle. 
 

En el ultimo nivel el armado longitudinal se anclará en el lecho superior de la losa, doblándolo previamente a 90º con una 
prolongación de 40 veces el diámetro. 
 
REFUERZO ADICIONAL 

Además del refuerzo que marcan los planos se dejaran las anclas necesarias para la colocación de cualquier otro elemento que deba 
quedar ligada a la estructura incluyendo castillos, dalas rampas y todas las varillas para fijar elementos de relleno o estructurales como se 
requieran. 
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TRASLAPES, DOBLECES Y GANCHOS 

Los traslapes, dobleces y ganchos para varillas de ¾” y menores se construirán de acuerdo a lo indicado en la tabla 7.1 y las 1” y 
mayores serán como se indica. 

 

TABLA 7.1. 
TRASLAPES, DOBLECES Y GANCHOS. 

DIÁMETRO 
Pulg. 

VARILLA 
No 

TRASLAPE 
cms 

DOBLEZ 
cms 

GANCHO 
cms 

¼ # 2 26 13 8 

3/8” # 3 38 20 12 
½” # 4 50 25 15 

5/8” # 5 64 32 20 

¾” # 6 75 38 25 

1” # 8 no 53 32 

1 ¼ # 10 no 64 38 

1 ½ # 12 no 75 46 
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Se tendrá especial cuidado, en no colocar los traslapes, dentro de las cuartas partes del claro, cercanas a las columnas o muros, ni en 
el centro del claro, para las varillas inferiores del armado de las trabes. 
Los traslapes en columnas se ubicaran siempre, en la parte central de las mismas, pero, sin que el 30% de las varillas se traslapen en el mismo 
lugar. 
 
TOLERANCIAS 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES 
 
Para fines de considerar la aceptación o rechazo de elementos que conforman la estructura, se tomaran las siguientes tolerancias 

como las máximas permisibles. 
 

1. En posición del eje de columnas 1.0 cm 
 
2. En posición de trabes con respecto a columnas 0.5 cm 
3. En dimensiones de la sección 1.0 cm (+) 
 
4. En dimensiones de la sección 0.5 cm. (-) 
 
5. En peralte de los miembros 1.0 cm. (+) 
 
6. En peralte de los miembros 1.3 cm. (-) 
 
7. En colocación de refuerzo en losas y zapatas 0.5 cm verticalmente 
 
8. En colocación de refuerzo en losas y zapatas 3.0 cm horizontalmente, pero respetando el número de varillas por metro. 
 
9.  refuerzo en cualquier elemento  0.5 cm  
 
10. En longitudes de bastones, cortes de varilla, traslapes, dobleces y dimensiones de ganchos 1.0 cm. 
 
11. En localización del doblez de columna 0.5 cm. 
 
12. En desplomes de columnas 0.5 cm. Entre 2 niveles consecutivos pero no acumulados. 
 
13. En espesor de firmes 0.5 cm 
 
14. En dimensiones exteriores de tabique o bloques 0.5 cm 
 
15. En espesores de relleno 1.0 cm 
 
16. En arrea transversal del acero de refuerzo menos 0.4% 

 
TOLERANCIAS EN RESISTENCIA 

En las secciones siguientes, se describen las tolerancias mínimas que deberán resistir los materiales con los cuales, se construirá la 
estructura, la supervisión de obra, verificara y aprobara cada una de las pruebas que se realice, mediante el laboratorio y podrá rechazar todos 
los materiales, que no cumplan con las especificaciones descritas a continuación. 
 
ACERO 

Para el acero de refuerzo, el 90% de las muestras ensayados de cada partida será capaz de resistir no menos los esfuerzos 
especificados en los planos y ninguna muestra fallara con menos del 90% de dichos esfuerzos. La misma  especificación rige en cuanto a los 
limites de fluencia y el limite elástico aparente, referidos éstos en área nominal de la sección transversal del refuerzo. 
 
CONCRETO 

VER CAPITULO CORRESPONDIENTE. 
 
Tabique los muros de carga exteriores serán de tabique de barro recocido con una resistencia mínima de 15 kg/cm2 a la compresión y 

una resistencia al corte de 3 kg/cm2, el 90% de las muestras ensayadas cumplirán al menos con el 90% de la resistencia tanto a compresión 
como al cortante. 
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Se ensayara una prueba de 3 muestras por cada 30 millares de tabique suministrado. 
 
Los muros divisorios serán de tabique de barro común con las mismas características que los muros de carga. 
 

MORTERO 
El mortero a utilizarse en los muros, será de cemento – arena en proporción de 1:4 y su resistencia a la compresión directa a los 28 

días, no será inferior a lo 70 kg/cm2, según  determinación en cubos elaborados y ensayados, de acuerdo con las normas ASTM en condiciones 
análogas para los cilindros de concreto, se ensayara un mínimo de un cubo por cada 100 m2 de muro, pero menos de 3 por cada día que se 
elabore concreto. 
 
INCUMPLIMIENTO DE TOLERANCIAS 

Cualquier elemento estructural que no cumpla con las especificaciones relativas, será demolido y  reconstruido con las precauciones 
que fije la supervisión de obra, exceptuando los siguientes casos: 
 

Si con un resane o refuerzo adecuado se asegura la estabilidad y buen comportamiento estructural del edificio a juicio de la 
supervisión de obra sin que, también a su juicio se afecte con ello el aspecto arquitectónico ni el funcionamiento. 
 

Si el concreto diese resistencia que esté escasa un 15% y se satisfacen estrictamente las demás tolerancias se podrá curar la zona en 
cuestión durante los 28 días adicionales, y pedir al laboratorio la extracción y ensaye de corazones de concreto, si las muestras ensayadas a 
razón de 3 por cada 20 m3 o fracción pasan la tolerancia de resistencias, se aceptará el colado en cuestión a juicio de la supervisión de obra. 
 

Si defecto consiste, en el incumplimiento de tolerancia dimensiónales o en colocación del refuerzo se podrá efectuar una prueba de 
carga bajo las condiciones que fije la supervisión de obra, las cuales concordaran con los reglamentos vigentes. 
 
MEDICIONES GENERALES PARA FINES DE PAGO 

Se hará por cada tipo de elemento de que se trate, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Cimbra por superficie de contacto, tomando como unidad el m cuadrado, con aproximación hasta tres decimales. 
 
El concreto en volumen utilizando como unidad el m3 con aproximación hasta decimales. 
 
El acero de refuerzo por tonelada con aproximado al kilogramo. 

 
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
MUROS DIVISORIOS 

Todos los muros divisorios se construirán de covintec, tabla roca o similar con las mismas características que  indique el fabricante 
incluyendo morteros y cantidades y calidades de fraguado. 
 
GUARNICIONES 

De acuerdo con las líneas de proyecto, se colocaran una guarnición de concreto f’c= 200 kg/cm2 de sección trapezoidal de 15 X 20 X 
50 cm m  que será desplantada sobre la terracería a un nivel tal que permita dar una luz de 15 cm con una tolerancia de 1.5 cm la superficie del 
desplante se humedecerá antes de la colocación 
 

La guarnición será cortada a cada 3.00 m usando un cortador en posición normal a la guarnición. 
 
BANQUETAS 

De acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos arquitectónicos se colocaran banquetas de concreto f’c =   150 Kg/cm2 de  un 
espesor de 10 cm los colocados se harán sobre una terracería de tepetate compactado al90% proctor. Misma que se tendera una vez que se 
hayan eliminado rellenos y materiales que contengan materia orgánica. 

 
Para obtener un mejor resultado, se recomienda que la compactación se ejecute cuando estén colocadas las guarniciones. 

 
El concreto se compactara con vibradores de chicote o de regla y se obtendrá muestras del material de acuerdo con el criterio que fije 

la supervisión de la obra y/o el laboratorio. 
 

Las banquetas tendrán cortes a cada 2.00 m con una profundidad mínima de 20 cms será curados con curacreto o similar tendrán un 
acabado escobillado a satisfacción de la supervisión 
 

ENLADRILLADO Y ESCOBILLADO 
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UNIDAD: M2 
 
DEFINICIÓN 

Capa de ladrillo mazarín, aplicada sobre el impermeabilizante de losas de azoteas. 
 
CLASIFICACIÓN 

ENLADRILLADO DE AZOTEA. 
 
MATERIALES 

 Ladrillo mazarín rojo 

 Mortero: Cemento-Cal-Arena. 

 Jabón 

 Alumbre. 
 
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

1. Sobre la impermeabilización se colocará una capa de enladrillado respetando las pendientes indicadas en los planos, a base de 
ladrillo mazarin rojo recocido de las medidas usuales de la región. 

 
2. Los ladrillos se sentarán con mortero de calhidra-arena proporción 1:4. 
 
3. Sobre la superficie limpia del enladrillado se extenderá una lechada espesa de cemento con escoba, y en forma uniforme, con el 

objeto de tapar poros y juntas. 
4. Se verificarán las pendientes y se regará con agua a fin de curar el cemento y localizar zonas encharcadas por defectos del 

material de colocación. 
 
5. Si las dimensiones del encharcamiento son excesivas, se levantará la zona afectada repitiendo el proceso. 
 
6. Un mes antes de entregar la unidad, se dará un escobillado con jabón, disuelto en agua caliente (4 kg. En 20 lts. De agua.) y 24 

hrs. Después, un escobillado con alumbre disuelto en agua caliente 2 kg. De alumbre en 20 lts. De agua colocándolo a 
temperatura ambiente. 

 
7. No deben preparase mezclas sobre enladrillado. 
 
8. Si el proyecto señala más de una coladera en la azotea, se harán divisiones sobre la losa en tantas zonas  como coladeras 

existan, por medio de pretiles intermedios de tabique buscando  tener áreas similares y formas que se acerquen en lo posible 
buscando a un cuadrado. 

 
9. Cuando la losa del techo de enladrillar sea inclinada, el desagüe será por caída libre, colocando relleno únicamente cuando la 

pendiente de la losa sea menor del 4%. 
 
10. En la zona del enladrillado que remata en el volado se acomodarán los ladrillos en sus lados largos paralelos entre si y en la 

dirección del escurrimiento, terminando el petatillo antes de la fila. 
 
11. La cara vertical del mortero entre la losa y el ladrillo deberá pulirse para eliminar huecos o figuras que permitan la entrada del 

agua que regresa por capilaridad después de escurrir por la superficie del enladrillo. 
 

MUROS 
UNIDAD: M2 

 
DEFINICIÓN 

Elementos constructivos, arquitectónicos y estructurales que se construyen verticalmente o inclinados para delimitar espacios o para 
desempeñar una función estructural. 

 
CLASIFICACIÓN 

 Muro de tabique. 

 Muro de concreto. 

 Muro de covintec. 

 Muro de tablaroca. 
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MATERIALES 

MURO DE TABIQUE 

 Tabique. 

 Cemento. 

 Arena. 

 Agua. 
 
MURO DE CONCRETO ARMADO 

Concreto 
Varillas 
Cimbra 
Aditivos 

 
MURO DE PANEL DE COVINTEC 

Panel de covintec: 

 1.22 mts. Ancho. 

 2.44 mts. Largo. 

 76 mm. Peralte. 
 
MORTERO CEMENTO-ARENA 

Mortero de cemento y arena con una resistencia mínima a la compresión de 70 kg/m2 a los 28 días. Generalmente obtenible con 
proporción de 3 a 3 ½ partes de arena por cada parte de cemento. 
 

Clips de sujeción fabricados en acero calibre 20 con un ancho mínimo de 11 mm. 
 
 
MURO PANEL DE YESO TABLAROCA 

Panel de yeso tablaroca: 

 1.22 mts. Ancho. 

 2.4 y 3.00 mts. Largo 

 16, 13 y 10 mm. De espesor. 
 

Postes metálicos: 

 2.4 y 3.00 mts largo. 
 

Canales de amarre: 

 4.00 mts. Largo. 
 

Listones metálicos: 

 4.00 mts. Largo. 
 

Compuesto redimix para juntas. 
Cintas de refuerzo perfacinta. 
Tornillos autorroscantes HI-LO 

 
Esquineros metálicos: 

 2.4 y 3.00 mts. Largo. 
 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

MUROS DE TABIQUE 
1. Previamente a su colocación, los tabiques deberán saturarse con agua, a fin de evitar las perdidas del agua para el fraguado del 

mortero, así como en los casos de los 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 indicaciones diferentes. 
 
3. El mortero se extenderá de tal manera que al asentar el tabique, la junta resulte homogénea y de espesor constante. 
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4. El mortero deberá usarse inmediatamente después de elaborado y no se aceptará aquel que tenga más de 30 min. De 

preparado o que haya sido rehumedecido. 
 
5. La superficie de desplante deberá ser horizontal, rugosa y uniforme, libre de mortero, y en general de cualquier materia que 

impida la buena adherencia con la superficie de desplante. 
 
6. El trazo y desplante de los muros se hará de acuerdo con los ejes y cotas fijados en los planos arquitectónicos. 
 
7. Se deberá hacer el despliegue de la primera hilada para lograr una repartición de juntas verticales, cuatrapeo y remate 

adecuados. 
 
8. Las juntas horizontales serán continuas y a nivel; las verticales cuatrapeadas al centro y a plomo con un espesor de 1 cm. 
 
9. El mortero deberá unir las piezas del tabique en su totalidad de la superficie de contacto, tanto horizontal como vertical. 
 
10. Cuando por cualquier causa se aflojen o rompan las piezas de tabique colocadas, sobre todo en casos de enrases, remates, 

antepechos y mochetas, se deberá remover y eliminar el mortero colocado y volver a poner las piezas con mortero fresco en 
toda el área de contacto. 

 
11. En caso de que el proyecto no indique otra disposición, las hiladas de tabique deberán constituirse horizontalmente. 
 
12. Los tabique de hiladas contiguas deberán cuatrapearse, las juntas verticales deberán construirse a plomo y la horizontales a 

nivel. 
 
13. Para evitar desplomes y derrumbes de muros, no se levantarán a una altura mayor de 2.00 mts. Sin antes construir los amarres 

verticales adyacentes. 
 
14. Los muros de tabique deberán llevar los refuerzos de concreto armado que fije el proyecto, debiéndose atender además de lo 

que se indica en el capitulo de este documento. 
 
15. En la intersección de muros donde no se construyan castillos, las hiladas deberán cruzarse alternamente para proporcionar la 

unión adecuada al proyecto. 
 
16. En la unión de los muros de tabique con castillos, columnas u otros elementos de concreto hidráulico, se deberán dejar dientes 

de amarre. 
 
17. Cuando el proyecto estructural así lo señale,  los refuerzos de concreto armado en los muros deberán anclarse a la estructura 

según las indicaciones. 
 
18. Todos los muros expuestos a humedades deberán recibir el tratamiento de impermeabilización adecuada. 
 
19. Las dimensiones de la sección de las ranuras deberán ajustarse a las  de las tuberías que van a alojar. 
 
20. En muros que desempeñan función estructural, la máxima proyección horizontal de las ranuras destinadas a alojar las tuberías 

de instalaciones será de 50 cm. 
 
21. La profundidad máxima de una ranura será igual a la mitad del espesor del muro. 
 
22. Una vez colocadas y probadas las instalaciones se taparán las ranuras con mortero cemento-arena proporción 1:5. 
 
23. En los vanos destinados a recibir puertas y ventanas, se recomienda el uso de escantillones de madera o metálicos, par lograr 

vanos a escuadra, a nivel y a plomo respetando las medidas propuestas en el proyecto, y se deberán prever los elementos de 
fijación o anclaje dejándolos ahogados en los castillos o muros correspondientes. 

 
TOLERANCIAS 

1. El alineamiento de los muros en el desplante no diferirá en más de 2 cm. 
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2. El desplome máximo permitido será de 0.5 cm. por metro de altura de muro para alturas mayores de 4.00 mts. El desplome 
máximo permitido será de 2.00 cm. 

 
3. No se aceptarán desplazamientos relativos entre tabiques en el plano del muro mayores de 4.00 mm. 
 
4. El desnivel de las hiladas no será mayor de 5mm. Por metro de longitud. 
 
5. El espesor de las juntas no será mayor de 2.00 cm, ni menor de 1.00 cm. 
 

MUROS DE CONCRETO ARMADO 
1. En lo referente a dimensionamientos, armados y resistencias, se sujetará al indicado en el proyecto. 
 
2. La resistencia del acero de refuerzo no será menor de Fy = 4200 kg/cm2, para varillas de diámetro Nº 2.5 al Nº 8. 
 
3. En lo referente a cimbras, concreto, acero de refuerzo, se apegará a lo indicado. 
 
4. Los muros de concreto armado tendrán como función principal resistir esfuerzos a la compresión y empujes horizontales. 
 
5. Se harán juntas en los muros de concreto armado y estarán en función de la forma de su trabajo estructural con el objeto de 

evitar fisuras por dilataciones y contracciones. 
 
6. En muros de concreto armado de gran longitud deberán realizarse juntas a cada 30 mts. 
 
7. En caso de utilizar drenes a través de muros que alivien la presión hidrostática, se harán dejando las preparaciones en el 

concreto como lo indique el proyecto. 
 
8. Los drenes se construirán a base de filtros de grava y arena  en la forma en que lo indique el proyecto. 
 
9. La canalización de aguas se hará con tubería de concreto perforada u otro sistema en ubicación y pendiente como lo indique el 

proyecto. 
 
10. En caso de que sea necesario, antes de proceder a la colocación de tuberías, filtros y rellenos. Se impermeabilizará el parámetro 

interior del muro de concreto. 
 
 
 
MUROS DE COVINTEC 

1. El panel covintec  consiste en una estructura tridimensional de alambre de acero calibre 14, formado por armaduras verticales 
continúas de 76 mm. De peralte, separadas a cada 51 mm. Con tiras de espuma de poliestireno. 

 
2. El anclaje de muro a la  cimentación se realiza por medio de un recibidor de cortante de acero de refuerzo del Nº 3. 
 
3. Los muros interiores se fijan con clavos de percusión con rondana. 
 
4. Unión entre paneles, se realiza por medio de grapas o alambre de amarre @ en ambas caras del panel. 
 
5. La unión entre muros perpendiculares y cruces de muros se realiza con fabrimalla esquinero de 20 cm. engrapado o armado con 

alambre recocido al panel. 
 
6. La unión de muros en esquina se realizará en su vértice exterior con fabrimalla esquinero de 30 cm. y en su vértice interior con 

fabrimalla esquinero de 20 cm. 
 
7. Para la colocación de las instalaciones se pueden remover con calor la espuma del poliestireno necesaria para permitir la 

colocación de tuberías para conductores eléctricos bajo la retícula de alambre. 
 
8. Las cajas, interruptores y otros accesorios  eléctricos se deben colocar minimizando el corte del alambre del panel. 
 
9. Para la colocación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, se pueden remover secciones completas de poliestireno y limitarse a 

tuberías en ángulos rectos para evitar hasta donde sea posible, cortes en las armaduras. 
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10. Ya sea con máquina lanzadora o a mano, se recomienda la aplicación de una primera capa de mortero cemento-arena de 10 

cm. de espesor por ambas caras del panel, suficiente para apenas cubrir la retícula de alambre, dejándola fraguar y curándola 
de acuerdo a las condiciones locales. 

 
11. La segunda capa será de por lo menos 15 mm. 
12. En muros interiores se podrá sustituir la segunda capa del mortero por yeso, con la consecuente reducción en la resistencia del 

panel. 
 
13. Aunque la espuma del poliestireno funciona como efectiva barrera de vapor, en zonas con humedad considerable se 

recomienda el empleo de algún método de impermeabilización, ya sea agregando aditivos al mortero aplicando un 
recubrimiento impermeabilizante en el exterior. 

 
MUROS DE TABLAROCA 

1. Con la ayuda de un reventón, hilo o gis, trace sobre el piso y el techo, el lugar donde se colocará el muro, este trazo deberá 
marcar el ancho de los canales checando con plomo el nivel 

 
2. Sobre el trazo fije las canales de amarre superior e inferior con anclas adecuadas (alambrón, tornillos o taquetes de fibra) 

espaciados a una distancia máxima de 60 cms a centro. 
 
3. Inserte dentro de los canales, los postes metálicos cerciorándose de que estén plomeados con una longitud de un centímetro 

menor a la altura total entre piso y techo. Coloque un poste a cada 61.00 cm. como espaciamiento máximo. 
 
4. Los traslapes en postes se harán de un mínimo de 20 cm., Asegurándolos con tornillos en cada flanco. 
 
5. En muros bajos y con banda de vidrio, se colocarán como refuerzos estructurales perfiles P.T.R. o monten según lo especificado 

por el proyecto. 
 
6. Previamente a la colocación de las placas de yeso, deberán dejarse las preparaciones de tuberías, registros y salidas de 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, etc., así como los elementos de fijación especificadas en el proyecto. 
 
7. Después de cortar el panel de yeso, es conveniente lijar los extremos en donde el núcleo de yeso quedó expuesto, a manera de 

obtener una superficie lisa y recta en todos los bordes del panel. 
 
8. El panel de yeso podrá colocarse horizontal o verticalmente dependiendo de las dimensiones del muro, buscando la forma que 

tenga menor número de juntas de extremos (lados cortos del panel). 
 
9. Todas las juntas verticales deberán coincidir con el poste, ya sean placas colocadas horizontalmente o verticalmente. 
 
10. Las placas se colocarán dejando hacia el exterior de muro la cara protegida con cartoncillo Manila preparada para recibir el 

acabado; levantada del piso un mínimo de 5 mm. 
11. La fijación de tableros al bastidor se hará por medio de tornillos autoroscantes a 30 cm de separación como máximo en el 

sentido vertical de la placa, tanto en las orillas como en los refuerzos intermedios. 
 
12. La fijación de placas deberá hacerse sin que se atornille la placa con los canales, sino únicamente con los postes. 
 
13. Nunca fije el panel apoyándolo en el piso. El panel debe quedar con una holgura de 1 cm arriba del piso soportado únicamente 

por los tornillos que lo fijan. 
 
14. Las juntas de los bordes y extremos entre las placas deben quedar perfectamente a hueso, sin separación alguna. 
 
15. Par proteger las esquinas de muros de golpes y deterioro, es recomendable instalar esquineros metálicos después de haber 

terminado la colocación del panel; atornille el esquinero a cada 30 cm. 
 
16. Una aplicación de tres capas de compuesto redimix es recomendable, usando cinta de refuerzo perfacinta en su primera 

aplicación y dos capas da acabado encima de la cinta. Cada capa  debe secar perfectamente antes de aplicar la siguiente. El 
trabajo se terminará lijando la superficie del compuesto para las juntas. 

 
17. Para evitar abultamientos en las juntas, no aplique cantidades excesivas de compuesto. 
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RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS 
UNIDAD: M2  
 
DEFINICIÓN 

Tratamiento que se da a un elemento constructivo o superficie ya sea inclinada, horizontal o vertical; directamente o colocando 
recubrimientos de materiales diversos para obtener efectos decorativos y de protección facilitando su limpieza y conservación. 
 
CLASIFICACIÓN 
PISOS 

 Piso de mosaico o loseta de granito. 

 Piso de mármol. 

 Piso de loseta vinílica. 

 Alfombra. 

 Piso de cemento rayado o pulido 
 
MUROS 

 Aplanado en interiores. 

 Tirol planchado. 

 Martelinado en superficies de concreto. 

 Recubrimiento de piedra. 

 Pasta picada. 

 Pintura vinílica. 

 Pintura a la cal. 
 
MATERIALES 
PISO DE MOSAICO O LOSETA DE GRANITO 

 Mosaico del tipo señalado en el proyecto 

 Mortero cemento-arena prop. 1:5. 

 Cemento gris o blanco. 

 Color para cemento. 
 
PISO DE MÁRMOL 

 Mármol laminado. 

 Mortero cemento-arena prop. 1:5. 

 Cemento gris o blanco. 

 Arena. 

 Agua. 
 
PISO DE LOSETA VINÍLICA 

 Loseta vinil de asbesto de 2 a 3 mm. De espesor de 30X30 cm. 

 Adhesivo de tipo asfáltico. 
 
 
ALFOMBRA 

 Alfombra. 

 Bajo alfombra 

 Tiras de madera con clavos o grapas. 

 Canales corridos. 

 Solerás de aluminio. 
 
PISO DE CEMENTO RAYADO O PULIDO 

 Concreto f´c = 150 kg/cm2. 
 
BOQUILLA EPOXICA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La boquilla epóxica  es una unidad de dos componentes, una resina y un endurecedor que se combina con cualquier boquilla 

con arena Interceramic, proporcionando así una disponibilidad de 10 colores. 
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Esta mezcla produce una boquilla epóxica lavable con agua que ofrece alta resistencia al manchado y al ataque de agentes 

químicos, alimentos, bebidas y productos para limpieza. 
 

2. USOS 
La boquilla epóxica puede ser utilizada para llenar juntas de 3 a9 mm. De ancho en loseta de cerámica esmaltada, mosaico, 

cantera, pávers de porcelana y pisos de porcelana; en áreas secas o húmedas; en pisos o paredes donde se necesite o se desea 
alta resistencia al manchado y a químicos, en aplicaciones industriales, residencias y comerciales. 

 
3. LIMITACIONES 

No es recomendable el uso de este material como adhesivo. No se use para exponerse a temperaturas continuas por encima 
de los 100ºC. No es recomendable para reemplazar boquillas con cemento en lugar de utilizar un programa de mantenimiento. 

 
No es recomendable para instalaciones exteriores o inmersas en agua. 

 
4. CLARIFICACIÓN DEL COLOR 

La resina epóxica y el endurecedor, cuando son combinadas con la boquilla de color, obscurece el color de la boquilla. Cuando 
las consideraciones del color sean críticas, una muestra debe ser elaborada antes de la selección y aplicación final. 

 
NOTA: Debido a la complejidad de los colores blancos epóxicos, un sistema de resina y endurecedor está disponible por el 

color antique. 
 
DATOS TÉCNICOS 
 

  Vida útil a 24º C 60 min 

  Fraguado inicial a 24º C 4 hrs 

  Fraguado final a 24º C 18 a 24 hrs 

  Curado final a 24º C 7 días 

  Lavable con agua 24º C 90 min. 

  Deslizamiento vertical de la junta Nada 

  Resistencia a la compresión >495 kgs/cm2. 

  Parte A Pasta blanca. 

  Parte B Líquido ámbar 

 
5. TEMPERATURA AMBIENTE 

La boquilla epóxica es fácil de aplicar, cuando la temperatura está entre 21ºC y 29º C no se aplique, cuando las temperatura 
esté por debajo de los 61º C o por encima de los 32º C. 
 

La baja temperatura, causa que la boquilla comience a ponerse rígida es más fácil trabajar prolongadamente en tiempo de 
fraguado inicial. 

 
 
 
 

6. TRABAJO PREPARATORIO 
Antes de la aplicación de la boquilla epóxica, la loseta deberá estar totalmente curada. Las juntas deberán estar limpias de 

todo exceso de adhesivo y desechos de la construcción. Con una esponja ligeramente mojada, limpie la superficie de la loseta 
para quitar la suciedad del polvo. No permita que el agua que se quede en las juntas. 

 
7. MEZCLA 

Premezcle el contenido de la parte A antes de combinar con la parte B, combine el contenido de la parte A y la parte B  en un 
recipiente limpio. Agite hasta que las partes A y B estén completamente mezcladas. 
 

Gradualmente adicione 10 kgs. De boquilla interceramic con arena  a los líquidos premezclados. Usando una mezcladora 
mecánica a baja velocidad (300 r.p.m. o menos), mezcle todos los componentes hasta obtener una consistencia trabajable y 
fluida. 
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Evite sobremezclar e incorporar aire a la mezcla, el cual cortará la vida útil a la boquilla y causará orificios en los acabados de 

las juntas. 
 

8. APLICACIÓN DE LA BOQUILLA 
Remueva la boquilla del recipiente y colóquelo en pequeñas pilas donde se va a realizar el trabajo, esto extenderá el tiempo 

de trabajo. Cuando se emboquillen paredes, coloque la boquilla sobre un tablero de mortero y colóquelo en el piso, llena la junta 
con la boquilla empacándola, emboquille cuidadosamente para no dejar huecos la aplicación, remueva todo el exceso tomando la 
boquilla con la paleta a un ángulo de 90º y jale la paleta diagonalmente cruzando las juntas mientras remueve la boquilla, quite lo 
más que pueda de la superficie de la loseta. 

 
NOTA: Cuando se use la boquilla de color contrastante pruebe en un área pequeña y revise si mancha antes de emboquillar 

totalmente. 
 

9. LIMPIEZA 
Después de quitar el exceso de la boquilla de la loseta, permita que la junta se asiente por aproximadamente 15 min. Hasta 

que se empiece a poner firme. El tiempo dependerá de la temperatura de la superficie y del ambiente. No permita que la boquilla 
se seque sobre la superficie de la loseta. 

 
Cubra con una cantidad abundante de agua limpia sobre el área ya emboquillada para limpiar. Utilizando una almohadilla 

efectúe movimientos circulares para quitar la película formada en la superficie de la loseta y dar un acabado fino. 
 
Los residuos sobrantes deberán ser retirados con una toalla de algodón o esponja húmeda. Deberá tenerse en cuidado al 

remover el exceso de  boquilla para limpiar la superficie de la loseta para no levantar la boquilla que se aplico en la junta. Cambiar 
frecuentemente el agua de enjuagado ayudará a la limpieza y minimizará cualquier residuo de boquilla que pudiese quedarse. Si 
un sobrante de película aparece después de la limpieza final permita que la junta se cure por dos horas, (esto dependerá de la 
temperatura) y enjuague la loseta emboquillada con agua limpia y una esponja. 

 
10. PROTECCIÓN 

Generalmente puede permitirse tráfico ligero después de 18 hrs. A 21ºC,  tráfico normal en 24 hrs., y  tráfico pesado en 72 hrs. 
 

La boquilla deberá mantenerse seca y protegida de exposición a alimentos o químicos que pudiesen mancharla o atacarla 
durante siete días después de su aplicación. 

 
11. MANTENIMIENTO 

Mientras la boquilla epóxica ofrece alta resistencia al manchado y al ataque de químicos, está no será a prueba de mancha ni 
tampoco durará si no se da un apropiado mantenimiento. Deberá limpiarse si ocurriera algún derrame. 

 
De mantenimiento a las juntas utilizando limpiadores neutros diseñados específicamente para utilizarse sobre loseta 

cerámica. 
 
Cuando las juntas se comiencen a ensuciar será necesario limpiarlas con cepillos apropiados. Dependerá del uso de la  

instalación el tipo de programa a implantar. 
 

PRESENTACIÓN 
 

Parte A  blanco o de color 2 lt. 

Parte B 1 lt. 

 
PRECAUCIONES 

Todos los epóxica tienen potencial corrosivo hasta que son mezclados, cuando maneje boquilla  epóxica es muy recomendable la 
protección con lentes y guantes de hule. En áreas cerradas es también recomendable utilizar respirador. Si la boquilla tiene contracto con la 
piel o los ojos, lave abundantemente con agua y jabón. No se ingiera, ni se refrigere, tiene un periodo de vida útil de doce meses. 
COBERTURA 

En metros cuadrados por cada 10 kg. De boquilla. 
 

Tamaño de la loseta. Ancho de la junta 

 0.30 0.60 0.90 
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10X10X.65 11.00 6.00 4.00 

15X15X.65 17.00 9.00 6.00 

15X15X.85 13.00 7.00 4.00 
10X20X.65 15.00 8.00 5.00 

20X20X.85 18.00 9.00 4.00 

30X30X.90 25.00 12.00 8.00 
40X40X1.0 30.00 14.00 10.00 

50X50X1.1 34.00 17.00 11.00 

 
BOQUILLAS CON POLIMEROS 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La boquilla con polímeros interceramic es el resultado de la más avanzada tecnología en el uso de polímeros. Los polímeros 

son un complejo de resinas de hidrocarburos, diseñadas para dar adhesión por medio de su resistencia al agua. 
 

La utilización de la boquilla con polímeros interceramic elimina prácticamente las diferencias de  tonos, causados por un 
mojado disparejo. La aplicación y limpieza de la boquilla con polímeros interceramic, es más fácil en su instalación por su 
consistencia cremosa y esponjosa. 
Finalmente la boquilla con polímeros interceramic resulta más dura y densa, con la superficie más lisa y por lo tanto ofrece una 

mayor resistencia al manchado. 
 

2. USOS 
Para instalaciones en interior y exterior, cuyos espesores sean de 4 a 12 mm. En loseta cerámica. 

 
3. DATOS TÉCNICOS 
 

Resistencia a la compresión 270 kg./cm2 

Resistencia al corte 20.39 kc./cm2 

Viscosidad 20,000 cps. 

% de absorción 3 a 5%. 

 
4. PREPARACIÓN 

Esperar un mínimo de 24 hrs. Antes de emboquillar. Limpie las juntas y el exceso de material utilizados en la instalación. 
 
5. COBERTURA 

El rendimiento del producto varía según el tamaño y espesor de la loseta y ancho de la boquilla. 
 
6. MEZCLADO 

Utilice aproximadamente 2 lts. De agua limpia y templada por cada 10 kgs de boquilla, mezcle hasta formar una pasta de 
consistencia firme y cremosa, deje reposar de 5 a 10 min. y vuelva a mezclar. 

 
La vida útil de la boquilla una vez mezclada es de 2 hrs. Aproximadamente, dependiendo de las condiciones del clima. No 

agregue más agua de la indicada. 
 
7. APLICACIÓN 

Limpie el área a emboquillar. Humedezca ligeramente la superficie de la loseta. Extienda la boquilla en forma diagonal a las 
líneas de las juntas y forcela a entrar a las mismas, para asegurar un llenado completo de la junta. 

 
Retire el exceso de la boquilla de la superficie de la loseta. Permita que la boquilla se adhiera a las juntas antes de seguir 

limpiando la superficie. 
 

Deje que la boquilla adquiera firmeza en las juntas, generalmente de 10 a 20 min. Para dar el nivel de acabado deseado, con 
una esponja húmeda limpie el exceso de agua al limpiar las boquillas, ya que esto  puede afectar el tono final. 

 
8. CURADO 

Humedezca la superficie con agua limpia y templada para después cubrirla con papel tipo kraft para evitar la evaporación 
demasiado rápida (sobre todo en los meses de verano) y la introducción de basura en las uniones frescas. Deje esta cubierta por 
un mínimo de tres días. 
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Otra alternativa es humedecer la boquilla tres veces al día por tres días consecutivos. 

 
BOQUILLA SIN ARENA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La boquilla sin arena interceramic es una mezcla de cemento portland y aditivos químicos, es ideal para utilizarse en losetas 

de esmalte blando, y loseta de mármol  que pudiese rayarse con la boquilla a base de arena. 
 
2. USOS 

Para instalaciones en interiores y exteriores en juntas entre losetas de mármol, granito y cerámica hasta de 3 mm. De 
espesor. 

 
3. DATOS TÉCNICOS 
 

Resistencia a la compresión 200 kgs/cm2 

Resistencia al corte 15 kg/cm2 

 
4. COBERTURA 

El rendimiento varía de acuerdo al tamaño y espesor de la loseta. Como promedio estimado se tiene de 13 a 17 Mts.2 por cada 
5 kgs. 

 
5. MEZCLADO 

Utilice aproximadamente 2 lts de agua limpia y templada por cada 5 Kgs de boquilla. Mezcle hasta lograr una consistencia 
suave, deje reposar de 5 a 10 min., vuelva a mezclar. No agregue más agua a la mezcla, ya que esto causará burbujas de aire en la 
boquilla, resultando una junta blanda, además, provoca diferentes tonos de la boquilla. Bata la boquilla ocasionalmente para 
obtener condiciones óptimas de manejo. La vida útil de la mezcla será de 24 hrs. Aproximadamente. 

 
6. APLICACIÓN 

Limpie el área a emboquillar. Humedezca ligeramente las juntas con agua limpia antes de emboquillar. Extienda la boquilla 
en forma diagonal a las líneas de las juntas y fórcelas a entrar a las mismas, para asegurar un llenado completo de la junta. Retire  
el exceso de la boquilla de la superficie de la loseta. Permita que la boquilla se adhiera a las juntas antes de seguir limpiando la 
superficie. Deje que la boquilla adquiera firmeza  en las juntas, generalmente de 10 a 20 min. 

 
Con una esponja húmeda limpie el exceso de boquilla sobre la loseta, enjuague las esponjas varias veces, evite el exceso de 

agua al limpiar las boquillas, ya que esto provoca variación de tonos y ablandamiento. Deje secar la instalación por espacio de 30 
a 45 min., o hasta que haya formado una especie de neblina sobre la loseta. 

 
Utilice una tela suave, limpia y seca para retirar la neblina y los residuos de boquilla. 

 
7. CURADO 

Para obtener máxima dureza en las boquillas se requiere de un curado apropiado. Espere 24 hrs. Y luego humedezca la 
instalación con agua limpia y templada, cubra la superficie total con papel tipo kraft durante un mínimo de tres veces al día por 
tres días consecutivos. 

 
ADHESIVO BLANCO PREMIER 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El adhesivo interceramic blanco Premier, es una formulación del cemento Portland blanco, arena y químicos especiales. La 

alta tecnología utilizada en su fabricación logra una dispersión total de los componentes dando mayor cuerpo y calidad a la 
mezcla realizada. 

 
2. USOS 

Para pegar la loseta vitrificada con o sin esmalte de cualquier marca en sustratos adecuadamente preparados como concreto, 
mortero y ladrillo. Por sus excelentes propiedades, su uso es recomendable para la instalación de recubrimientos en muros y 
pisos. 

3. LIMITACIONES 
No se utilice a temperaturas menores de 2ºC, no se recomienda para instalar mármol verde o negro, ni sobre superficies de 

madera, parquet, vinil o residuos de pegamentos para vinil, o acabados de fórmica. 
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Para instalaciones sobre algunas de las superficies deberá utilizarse aditivo acrílico Interceremic como sustituto de agua 
(consultar su uso con aditivo acrílico). 

 
4. DATOS TÉCNICOS 
 

Resistencia a la compresión (7 días) 138 kgs/cm2 

Resistencia al corte (7 días) 23.4 kgs/cm2 

Vida útil de la mezcla 2 hrs 

Reúne la norma ANSI A118.1 

 
5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Todas las  superficies deberán ser firmes, niveladas y limpias. Deberán estar libres de polvo, aceites, grasas, selladores, cera y 
jabón o cualquier residuo extraño que pudiera inhibir la adhesión. 

 
 
6. MEZCLADO 

Utilice aproximadamente 6 lts de agua limpia y templada por cada 20 kgs. De adhesivo Blanco Premier. Mezcle el adhesivo 
hasta formar una pasta de consistencia suave. Déjela reposar 5 min. y vuelva a mezclar antes de usarla. Mueva ocasionalmente 
durante el uso, nunca agregue más agua a la mezcla. 

 
7. APLICACIÓN 

Utilice una llana de tamaño apropiado para asegurar un 100 % de cobertura, extienda la pasta en la superficie utilizando el 
lado plano de la llana, con una inclinación de 30º A 45º, forzar al adhesivo a entrar en las irregularidades de la superficie para 
lograr una máxima adhesión, enseguida distribúyala con el lado dentado, coloque las losetas sobre el adhesivo y presione con 
fuerza con movimientos semicirculares. 

 
Asiéntalos golpeando con la cabeza o el mango de un martillo de hule, ocasionalmente levante y revise la loseta recién 

colocada para asegurarse de que se esta utilizando la cantidad correcta de adhesivo. 
 

Una aplicación correcta implica una cobertura mínima del 80% en instalaciones interiores y del 95% al 100% en exteriores, no 
extienda más adhesivo del que pueda ser utilizado en un período máximo de 15 min. 

 
Si se ha formado una capa o película seca sobre adhesivo extendido, pase la llana otra vez, si está demasiado seco, retírelo y 

coloque el material nuevo. 
 

La mezcla tiene una vida útil de hasta dos horas, las condiciones climatológicas pueden variar su vida útil y el tiempo abierto. 
Deje secar la instalación por 24 hrs. Antes de emboquillar. Si existen dudas acerca del uso del adhesivo, para instalar pisos o 
recubrimientos cerámicos no mencionados, o para instalaciones sobre algún tipo especifico de superficie, se recomienda instalar 
algunas piezas como prueba y dejarla secar tres días para posteriormente verificar la adhesión. 

 
8. COBERTURA 

La cobertura varía de acuerdo al tipo de sustrato, tipo de loseta y tamaño de llana utilizada. En promedio un saco de 20 kgs. 
Rinde de 3 a 5 m2. 

 
9. LIMPIEZA 

Utilice una húmeda para retirar la mezcla que pudiese haber quedado sobre la superficie antes de que el material se seque. 
 
10. CURADO 

Como todo producto a base ce cemento Portland, un curado mínimo se obtiene en 24 hrs, dependiendo de las condiciones 
climatológicas. 

 
11. PRECAUCIONES 

Contiene cemento Portland, evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel, si ocurriera el contacto con los 
ojos, lávese con agua corriente durante 15 min. Consulte al medico inmediatamente. 
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ADHESIVO GRIS PISO 
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El adhesivo gris piso interceramic, es una formulación a base de cemento Portalnd, arena y aditivos químicos. La alta 
tecnología utilizada en su fabricación proporciona total dispersión de sus componentes dando mayor cuerpo y calidad de la 
mezcla realizada, resultando de mayor rendimiento y menor costo. 

 
2. USOS 

Adhesivo para instalación de loseta cerámica de cualquier marca, mosaico, porcelana y otros productos, sobre sustratos 
adecuadamente preparados como concreto, mortero, ladrillo o panel de cemento. 

 
3. LIMITACIONES 

No utilice a temperaturas menores de 2ºC. No es recomendable para instalar mármol verde o negro, ni en superficies de 
madera, parquet, vinil o residuos de pegamento para vinil, metal, fibra de vidrio, pisos de cerámica, superficies pintadas y 
acabados de fórmaica. 

 
4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Deberá estar firme, limpia y uniforme. Libre de aceites, grasas, pinturas, selladores, cera o cualquier sustancia que pudiesen 
inhibir la adhesión. 

 
5. DATOS TÉCNICOS 
 

Resistencia a la compresión (7 días) 134 kgs/cm2 

Resistencia al corte (7 días) 17.8 kgs/cm2 

Vida útil mezcla 2 hrs 

Norma ANSI A118.1 

Norma ANSI con aditivo A118.4 

 
6. MEZCLADO 

Utilice aproximadamente 5 lts de agua limpia y templada. Mezcle y deje reposar de 5 a 10 minutos; mezcle nuevamente y 
utilícela. Después de haberse mezclado y obtenido la consistencia adecuada ya no adicione más agua a la mezcla. 

 
7. APLICACIÓN 

Utilice la llana de tamaño apropiado para asegurar un 100% de cobertura. Extienda la pasta en la superficie utilizando el lado 
plano de la llana, con una inclinación de 45º C forcé al adhesivo a entrar en las irregularidades de la superficie para lograr una 
máxima adhesión. 

 
Enseguida distribúyala con el lado dentado. Coloque las losetas sobre el adhesivo y presione con firmeza con movimientos 

semicirculares, asiéntelas golpeando con la cabeza o mango de un martillo de hule. 
 
Ocasionalmente, levante y revise una loseta recién colocada para asegurarse de que se está utilizando la cantidad correcta de 

adhesivo, una aplicación correcta, implica una cobertura mínima del 80% en instalaciones interiores y del 95% al 100% en 
exteriores. 

 
No extienda más adhesivo del que pueda ser utilizado en un período máximo de 15 min. Si se ha formado una película seca 

sobre adhesivo extendido, pase la llana otra vez, si esta demasiado seco retírelo y coloque material de nuevo. La mezcla tiene una 
vida útil de hasta dos horas. 

 
Las condiciones climatológicas pueden variar su vida útil. Si existe duda acerca del adhesivo, para instalar pisos o 

recubrimientos no especificados, se recomienda instalar algunas piezas como pruebas y dejarlas secar tres días para 
posteriormente verificar la adhesión. 

 
8. COBERTURA 

Varía de acuerdo al sustrato, tipo de loseta y tamaño de llana utilizada. En promedio un saco de 20 kgs. rinde de 3 a 5 mts. 
 
9. PRECAUCIONES 

Contiene cemento Portland. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel, si ocurriera contacto con los 
ojos lávese con agua corriente durante 25 min. Y consulte inmediatamente al medico. 
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ADHESIVO GRIS RÁPIDO 
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El adhesivo gris rápido Interceramic es una formulación a base de cemento Portland, arena y aditivos químicos que no alteran 
las propiedades físicas del producto, está desarrollado especialmente para instalaciones en las cuales el tiempo es un factor 
importante. 

 
2. USOS 

Adhesivo para instalación de loseta cerámica de cualquier marca, mosaico, porcelana y otros productos sobre sustratos 
adecuadamente preparados como concreto, mortero, ladrillo o panel de cemento. 

 
3. LIMITACIONES 

No utilice a temperaturas menores de 2ºC. No es recomendable para instalar mármol verde o negro, ni en superficies de 
madera, parquet, vinil o residuos de pegamento para vinil, metal, fibra de vidrio, pisos de cerámica, superficies pintadas y 
acabados de formaica. 

 
4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Deberá estar firme, limpia y uniforme. Libre de aceites, grasas, pinturas, selladores, cera o cualquier sustancia que pudiese 
inhibir la adhesión. 

 
5. DATOS TÉCNICOS 
 

Resistencia a la compresión (7días) 134 kgs/cm2. 

Resistencia al corte (7días) 17.8 kgs/cm2 

Vida útil de la mezcla 2 hrs 

Norma ANSI 4118.4 

Norma ANSI con aditivo A118.4 

 
6. MEZCLADO 

Utilice aproximadamente 5 lts. De agua limpia y templada, mezcle y deje reposar de 5 a 10 min., mezcle nuevamente  y 
utilícela. 

 
Después de haber mezclado y obtenido la consistencia adecuada ya no adicione más agua a la mezcla. 

 
7. APLICACIÓN 

Utilice una llana de tamaño apropiado para asegurar un 100% de cobertura. Extienda la pasta en la superficie utilizando el 
lado plano de la llana, con una inclinación de 45º, forcé al adhesivo a entrar en las irregularidades de la superficie para lograr una 
máxima adhesión, enseguida distribúyala con el lado dentado. Coloque la  loseta sobre el adhesivo y presione con firmeza y 
movimientos semicirculares. Asiéntelas golpeando con la cabeza o el mango del martillo de hule. Ocasionalmente, levante y 
revise una loseta recién colocada para asegurarse de que se está utilizando la cantidad correcta de adhesivo, una aplicación 
correcta implica una cobertura mínima del 80% en instalaciones interiores y del 95% al 100% en exteriores. No extienda más 
adhesivo del que pueda ser utilizado en un período máximo de 15 minutos; si se ha formado una capa o película seca sobre 
adhesivo extendido, pase la llana otra vez, si está demasiado seco, retírelo y coloque material nuevo. 

 
La mezcla tiene una vida útil de horas dos horas. Las condiciones climatológicas pueden variar el periodo de vida del 

producto. Deje perfectamente seca la instalación 24 hrs. 
 
Si existen dudas acerca del adhesivo para instalar pisos o cualquier otro recubrimiento cerámicos no mencionados, o para la 

instalación sobre algún tipo en especifico de superficie se recomienda instalar algunas piezas como pruebas y dejarlas secar tres 
días para posteriormente verificar la adhesión. 

 
8. COBERTURA 

Varía de acuerdo al sustrato, el tipo de loseta y tamaño de la llana utilizada, en promedio un saco de 20 kgs. rinde de 3 a 5 
mts2. 

 
9. PRECAUCIONES 
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Contiene cemento Portland. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel, si ocurriera el contacto con los 
ojos lávese con agua corriente durante 25 min. Consulte al médico inmediatamente. 

 
ADHESIVO EPOXICO 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El adhesivo epoxico es una combinación de tres elementos. Es un sistema único que proporciona una mayor adhesión y una 

mayor resistencia a la compresión, mejora la resistencia sobre los sistemas convencionales a base de cemento. 
2. USOS 

El adhesivo epoxico puede ser utilizado para colocar la loseta cerámica de cualquier marca, paver, cantera y piedra natural 
sobre concreto apropiadamente preparado, construcciones de mampostería, paredes secas, metal descubierto y sobre loseta 
cerámica. Puede usarse para instalaciones interiores de pisos y paredes. 

 
El adhesivo epoxico es recomendable para instalaciones horizontales, pero puede ser usado en instalaciones verticales si son 

tomadas ciertas precauciones. Ideal para instalaciones comerciales, industriales e instituciones donde sean requeridos niveles de 
ejecución extra fuertes. Usado para instalaciones de loseta donde la resistencia al ácido y elementos químicos es requerida. 

 
Por ejemplo: lecherías, cervecerías, panaderías, plantas empacadoras de carne, plantas enlatadoras, farmacéuticas y 

hospitales. Ideal también para colocar mármol y loseta aglomerada, que son conocidos como materiales inestables a la humedad 
en instalaciones convencionales. 

 
3. LIMITACIONES 

El espesor del aditivo no excederá de 3 mm. Después de que la loseta ha sido apropiadamente pegada. 
 
No es recomendable para instalaciones exteriores o inmersa en agua. No se use cuando la temperatura de la superficie y 

ambiente estén por debajo de los 15º C o, por encima de los 34º C. No es recomendable para la exposición a temperaturas 
continúas por encima de 92º C. No es para instalarse sobre superficies frías no sólidas, como madera prensada, paneles en trozo, 
madera laminada, parquet, fibra de vidrio o pisos que tengan cobertura de asbesto. 

 
4. DATOS TÉCNICOS 
 

Vida útil 2 hrs. 

Fraguado inicial a 23º C 6 hrs. 

Fraguado final a 23º C 24 hrs. 

Resistencia a la compresión 457 kgs/cm2 

Resistencia al corte <126 kgs/cm2 

Parte A Liquido cristalino 

Parte B Liquido ámbar 

Parte C Polvo 

 
5. MEZCLADO 

Vacíe completamente el contenido de la parte A y la parte B dentro de un recipiente limpio y mezcle completamente. 
Gradualmente adicione la parte C (polvo), dentro de los líquidos premezclados;  mezcle a mano, o con una mezcladora mecánica 
a baja velocidad (menos de 300 r.p.m.), mezcle por dos o tres minutos o hasta tener una mezcla suave y manejable. 

 
6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Toda la superficie deberá estar estructuralmente sólida y plana con una deflexión que no exceda de 1/360 de claro incluyendo 
carga viva o muerta. Cuando la loseta es colocada sobre losas de concreto u otras superficies que son compatibles, estás deberán 
estar libres de aceite, pintura, agentes de curado, liberadores, selladores u otros productos contaminantes que pudieran inhibir la 
adhesión. La losa de concreto deberá estar de acuerdo a las especificaciones para darle acabados con llana metálica y escoba 
fina; y tener un curado mínimo de 28 días. 

 
7. APLICACIÓN 

Extienda el adhesivo epoxico con el lado liso de la llana para asegurar que el adhesivo entre la superficie. Re aplique el 
adhesivo con una llana de tamaño apropiado para obtener un 100% de cobertura. 

 
Presione la loseta firmemente contra la superficie con un ligero movimiento circular, alinear y aprisionar para colocarla y 

nivelarla. Periódicamente revise la loseta para ver si la cantidad de adhesivo que queda en las partes posteriores es correcta. No 
extienda más adhesivo del que pueda cubrir en 10 cm., si el adhesivo pierde su adhesión reemplácelo con adhesivo fresco. Si el 
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adhesivo se adhiere a la superficie de la loseta, limpie con agua tibia y esponja antes de colocarla. La temperatura ambiente de la 
superficie y del material afectará el tiempo de curado del adhesivo. 

 
Antes de emboquillar permita que la instalación cure con mínimo de 16 hrs. a una  temperatura arriba de 21º C a una 

temperatura entre 15º C y 21º C, permita que la instalación cure aproximadamente 72 hrs. 
 
 
 
 

8. LIMPIEZA 
El adhesivo deberá ser retirado de las herramientas, y estas limpiadas rápidamente después de la aplicación. 
 
No permita que el adhesivo seque sobre la superficie de la loseta, no intente trabajar más de una unidad a la vez; las unidades 

grandes pueden requerir dos o tres hombres para instalar y limpiar. 
 

9. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Generalmente puede permitirse el trafico ligero después de 18 hrs. a 21º C, tráfico normal en 24 hrs, y trafico pesado en 72 

hrs. 
 

10. COBERTURA 
M2 con llana de muesca de 0.63 cms. (1/4) 
 

11. PRESENTACIÓN 
 

Unidad de empaque: 

Parte A 1.71 Lts 

Parte B 1.03 Lts 

Polvo 11.35 kgs 

 
12. PRECAUCIONES 

El polvo contiene sílice libre, no lo respire, este puede irritar los ojos y causar dilatación y daños en los pulmones (silicosis). 
Utilice una mascarilla para polvo y guantes de hule cuando lo maneje. Mantenga la adecuada ventilación. Conserve los 
recipientes cerrados cuando no estén en uso. Manéjese con cuidado  para generar un mínimo de polvo, en caso de derrame 
recójalo y deséchelo.  Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, fumar o después de usarlo. Si existe algún afectado por 
inhalar grandes cantidades de polvo, sáquelo al aire fresco, si los ojos están muy irritados lávelos con agua. 

 
ADHESIVO PARA BLOCK DE VIDRIO 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La mezcla de cemento para block de vidrio es una combinación de cemento Portland blanco, selladores químicos repelentes 

al agua , necesarios para la instalación de block de cualquier marca. 
 

2. INSTRUCCIONES 
ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE BLOCKS DE VIDRIO 

A las paredes se debe extender un mínimo de 12” (30.48 cms) dentro de la unión como refuerzo. 
 
Asiéntelo cada 24” (60.96 cms) verticalmente. 
 

TIRAS DE EXPANSIÓN 
Actúan como uniones de expansión donde el block de vidrio entra en contacto con la estructura. 

 
REFUERZO DE BLOCK DE VIDRIO 

Para fortalecer las instalaciones de block de vidrio, se colocan en la misma unión como anclas, asiéntese cada 24” (60.96 cms) 
verticalmente. 
 
ESPACIADORES DE BLOCK DE VIDRIO 

De plástico o acero galvanizado. Los de plástico dan el espacio exacto en las uniones verticales y horizontales; los de acero 
son para uniones horizontales únicamente. 
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3. LIMITACIONES 
No es recomendable su uso para pegar otro material;  no se use para exponerse a temperaturas continuas por encima de los 

100ºC, no es recomendable para reemplazar boquillas con cemento en lugar de utilizar un programa de mantenimiento. 
 
4. DATOS TÉCNICOS 
 

Resistencia a la compresión (7 días) 160 kgs/cm2 

Resistencia al corte (7 días) 25 kgs/cm2 

Vida útil de la mezcla 2 hrs 

 
 
5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Toda la estructura, las cavidades rebajadas o ranuras, deben de estar colocadas exactamente, completas y con las medidas 
apropiadas, además de limpias para recibir el block de vidrio. 

 
Limpie las esquinas de block de vidrio para asegurar una adhesión apropiada. Se deben hacer unas marcas para saber donde 

colocar las anclas y los refuerzos. Las anclas se deben doblar para un ajuste apropiado y cortarse a la longitud necesaria. El 
refuerzo debe de extenderse a lo largo de la instalación, donde dos o más barras de refuerzo sean necesarias en la unión; traslape 
el refuerzo un mínimo de 6” (15.24 cms). 

 
Usando una emulsión de asfalto a base de agua, pegue las tiras de expansión a los lados y al marco de la estructura. Las tiras 

deben cubrir completamente la longitud y ancho de marco y lados de la estructura. Permita que seque toda la noche. 
 

6. MEZCLADO 
Mezcle vigorosamente el polvo con agua limpia y fresca hasta que obtenga una consistencia espesa sin grumos. Use 

aproximadamente 4.80 lts. Por cada saco de 20 kgs. de mezcla de cemento por block de vidrio. Permita que la mezcla repose de 5 
a 10 minutos; después vuelva a mezclar y úsela. Mueva el material ocasionalmente para mantenerlo manejable, pero no le añada 
más agua porque puede debilitar el producto. 

 
Nota: Para mayor resistencia y mayor adhesión se recomienda utilizar en lugar de agua, el aditivo acrílico Interceramic 

diluido en una proporción de 1:1 con agua. 
 
7. APLICACIÓN 

Coloque una capa completa de adhesivo en la base de la repisa. No haga surcos. Asiente la primera carrera de blocks de vidrio 
y póngalos en su lugar con un mazo de hule. No use herramientas de acero en los blocks de vidrio para ajustarlos. No ponga 
adhesivo entre los blocks y las tiras de expansión; coloque cada carrera de blocks en una cama completa de adhesivo y degrade 
las juntas para una apariencia uniforme a medida que el trabajo avanza. 

 
Las anclas de refuerzos son colocadas en la misma unión cada 24” (60.96 cms) verticalmente. Las anclas deben de ir 

firmemente aseguradas a través de la tira de expansión y dentro de la estructura. 
 
Doble el ancla para que quepa en las uniones horizontales. Aplique una capa de adhesivo e incruste el refuerzo y el ancla 

asegurada. Aplique la otra mitad de la capa adhesiva y coloque la carrera siguiente de block de vidrio. Estar reforzando a través 
de la juntas de expansión o puentes verticales no debe ser continuo. Rasille las juntas antes de que el adhesivo endurezca, la vida 
de la tanda es aproximadamente de 2 hrs. 

 
8. CURADO 

Como cualquier otro producto con cemento Portland, un curado mínimo se obtiene de 24 a 72 hrs. Un curado húmedo es 
recomendable para mejores resultados. 

 
9. COBERTURA 

 Block de 6” (15 cms.) 
Cobertura aproximada por saco de 20 kgs: 40 blocks =1.6 m2 

 Block de 8” (20 cms.) 
Cobertura aproximada por saco de 20 kgs: 30 blocks =1.7 m2 

 Block de 12” (30 cms.) 
Cobertura aproximada por saco de 20 kgs: 20 blocks =1.8 m2 
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10. LIMPIEZA 
Remueva todo exceso de mortero de la superficie de los blocks de vidrio antes de que el adhesivo endurezca usando esponja 

o paño húmedo, aproximadamente 15 minutos después del limpiado, realice un pulido con paño seco y blando. Limpie las 
herramientas con agua antes de que el adhesivo seque. 

 
11. PRECAUCIONES 

Contiene cemento Portland. Use guantes de hule. Evite el contacto con los ojos o un contacto prolongado con la piel. Lave 
abundantemente después de manejarlo. Si tiene contacto con los ojos enjuague con agua corriente durante 15 minutos, consulte 
al medico inmediatamente. 

 
12. ADVERTENCIA 

No inhale polvo, este producto contiene sílice, el cual puede producir cáncer o daños a largo plazo en los pulmones (silicosis). 
Use respirador apropiado en las áreas polvorosas. 

 
 
 

ADITIVO ACRÍLICO 
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Enlazador líquido para ser utilizado en adhesivos a base de cemento Portland, al ser mezclado modifica las propiedades de 
éstos, proporcionando mayor fuerza de adhesión y resistencia. 

 
2. USOS 

El aditivo acrílico Interceramic, permite la instalación de losetas cerámicas, mosaicos y pisos de cantera sobre una amplia 
variedad de superficies tales como pisos de linóleum, placas de yeso, concreto y pisos de cerámicos. 

 
3. LIMITACIONES 

No es recomendable para aquellas instalaciones que se hagan sobre madera, asbesto, fibra de vidrio, metal, etc., no lo utilice 
cuando la temperatura sea menor de 10ºC cuando sea utilizada en áreas expuestas continuamente al agua, permita un mínimo 
de 14 días de curado. 

 
4. % DE INCREMENTO 
 

En resistencia con su uso 

Tiempo 7 días 14 días 28 días 

Resistencia al corte 27% 42% 57% 

La compresión 22% 36% 40% 

 
5. PRECAUCIONES 

No lo ingiera, evite el contacto con los ojos y la piel, cierre el recipiente después de cada uso. No lo congele. Producto con un 
año de vida útil a partir de la fecha de fabricación. 

 
SELLADOR TRANSPARENTE PARA BOQUILLA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El sellador Interceramic para boquillas proporciona repelencia al agua y reduce la contaminación acentuando el color natural 

de la  boquilla, este producto está diseñado para sellar los poros y evitar la penetración de basura, agua y grasa. Permite la 
transmisión de vapor y no se vuelve amarillento ni nebuloso. 

 
2. USOS 

Para mantener el color de las boquillas a base de cemento puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores. 
 
3. LIMITACIONES 

No se recomienda utilizarse en superficies lisas o sin poros, tal como la loseta esmaltada. Evite el contacto con vidrio y 
aluminio. 

 
4. DATOS TÉCNICOS 
 

P. H. 12 
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Color Transparente 

Densidad 1.02 gr/cm3 

 
5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Las boquillas deberán estar bien curadas, limpias y libres de polvo, mugre, selladores, salitre y cualquier contaminante que 
impida la absorción del sellador, la temperatura de la superficie deberá tener entre 10º C y 30º C. 

 
6. APLICACIÓN 

Agite el producto antes de usarlo. La boquilla deberá tener 7 días de curado, aplique el sellador con brocha, esponja o 
cualquier trapo que no desprenda pelusa. Aplique la cantidad suficiente y retire excedente después de 5 minutos con un trapo 
húmedo. Déjese curar por 24 hrs. Utilice guantes protectores. 

 
7. COBERTURA 

De 12 a 24 m2. Dependiendo de la porosidad de la superficie y el método de la aplicación. 
 
8. PRECAUCIONES 

Producto altamente alcalino y corrosivo. Es dañino si es ingerido. 
 
No induzca el vomito. Tome grandes cantidades de agua y consulte a su médico. Evite el contacto con los ojos y la piel. 

 
INTERCERAMIC CLEAN LIMPIADOR DESENGRASANTE 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Limpiador desengrasante en una base solvente cítrica que no contiene sustancias abrasivas. 
 

2. USOS 
Especialmente formulado para limpiar boquillas, pisos y azulejo cerámico con o sin esmalte. Limpiador desengrasante para 

casi cualquier superficie, corta la grasa y el aceite fácilmente, ideal para problemas excesivos de grasa tales como cocinas 
industriales, talleres, etc. Elimina residuos de jabón y manchas de agua para remover la película que deja la boquilla epóxica 
sobre la loseta cerámica cuando no se realiza una limpieza apropiada después de emboquillar. 

 
3. DONDE APLICARLO 

Sobre piso y azulejo cerámico con o sin esmalte, vinil, vidrio, cubiertas de cocina (fórmaica), campanas extractoras de 
cocinas, hacer inoxidable, porcelana, superficies cromadas, tinas, regaderas, lavabos y sanitarios. 

 
4. LIMITACIONES 

Evite aplicarlo sobre superficies pintadas, piel, cabello, ropa o mármol. No lo aplique sobre la boquilla que tenga menos de 
dos semanas de instaladas. 

 
5. APLICACIÓN 

Agítese antes de usarse. 
 
Para uso diario: Mezcle una parte de limpiador con hasta 5 partes de agua limpia, dependiendo el problema a atacar, 

aplíquelo con el trapeador y/o esponja limpia y húmeda, deje actuar por 2 o 3 minutos y enjuague. 
 
Para limpieza profunda: Para remover la película de boquilla epóxica, si el problema de grasa es excesivo o bien si está 

eliminando selladores de la superficie de vinil o loseta cerámica, no diluya, aplique generosamente sobre la superficie; permita 
que el limpiador desengrasante Interceramic actúe durante 5 o 10 minutos; luego talle con cepillo o fibra no abrasivos, limpios y 
húmedos. Enjuague con agua limpia, si la mancha persiste repita el proceso. 

 
6. PRECAUCIONES 

Liquido combustible, mantenga fuera del alcance del fuego, maneje en áreas bien ventiladas, no aspire sus vapores por 
períodos de tiempo prolongados; si esto ocurriese diríjase inmediatamente a un lugar bien ventilado. 

 
No se ingiera, si esto ocurre no induzca el vomito, tome bastante agua y llame al médico inmediatamente. Utilice guantes y 

protección en los ojos, si hay contacto con los ojos enjuáguelos con agua corriente  durante 15 minutos y procure atención 
médica inmediata. 

 
TROWEL AND SEAL MEMBRANA IMPERMEABLE 

1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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Trowel and Seal, es un sistema de dos elementos. Consta de una base en polvo de cemento Portland y aditivo acrílico latéx 
con un alto contenido en sólidos, el cual al curarse permite una aplicación directa de adhesivo para instalar loseta. 

 
2.- USOS 

Trowel and Seal es recomendable para usos residenciales y comerciales en superficies donde se requiera completa 
impermeabilidad, puede ser utilizado en superficies horizontales y verticales sobre concreto limpio, capas de mortero, placas de 
cemento, paredes secas y sobre loseta intercerámica; Trowel and Seal es ideal sobre pisos de regaderas alrededor de tinas, 
albercas, fuentes, cubiertas y  barras de cocina. 

 
3.- LIMITACIONES 

No se aplique cuando la temperatura ambiente y de la superficie sea menor de 8º C o por arriba de 38º C. No se aplique sobre 
superficies húmedas o sujetas a presión hidrostática, superficies falsas o inestables a base de madera, fibra de vidrio o yeso, no se 
use sobre metal o superficies acolchonadas de pisos o paredes, no es recomendable sobre paredes de yeso en exteriores. 

 
No se maneje como adhesivo para loseta o productos de madera, no se utilice para rellenar juntas de expansión existentes. 

Este producto no es recomendable como un acabado o para vestir una superficie, no se use en áreas expuestas a las inclemencias 
del tiempo dentro de las 48 hrs. después de la aplicación. 

 
4.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Las superficies deben estar estructuralmente firmes con deflexiones que no excedan 1/360 del trecho incluyendo carga viva o 
carga muerta, todas las áreas exteriores y húmedas deberán tener una inclinación apropiada para drenarse (2.1 cm/m), toda la 
superficie deberá estar plana, libre de polvo, mugre, grasa, aceite, selladores, ceras, materiales de curado, pintura, material 
suelto o cualquier sustancia, la cual inhibiera la adhesión de la membrana. 

 
Existiendo loseta esmaltada, está deberá estar libre de cualquier sellador o cera. En superficies exteriores de losetas, climas 

fríos, no debe permitirse que el agua se acumule en la instalación. Existiendo boquilla deberá estar dura y libre de grietas, 
cuarteaduras y selladores. 

 
Los selladores pueden requerir métodos  adicionales para quitarlos debido a sus propiedades penetrantes. Recomendamos el 

uso del limpiador Intercarámic para este tipo de limpieza. 
 
5.-APLICACIÓN 

Usando el lado liso de la llana con corte tipo “V” de 3/16” aplique una capa de membrana en toda la superficie, 
inmediatamente después aplique material adicional utilizando el lado dentado de la llana, sosteniéndolo en un ángulo de 
aproximadamente 45º C de la superficie, esto ayuda a asegurar un 100% de cobertura de la membrana sobre ésta. 

 
Utilizando el lado liso de llana aplane los bordes para formar una capa suave y continua de aproximadamente 4 o 5 mm, de 

espesor. Asegúrese de no dejar vacíos, burbujas o fisuras en la membrana después de curada; si cualquiera de éstas volviese a 
aparecer  en la membrana curada, aplique una segunda capa para llenar éstas  imperfecciones. 

6.- PROTECCIÓN 
Cuando se aplique loseta puede ser instalada sobre la membrana después de 4 o 6 hrs, Trowel and Seal deberá estar 

protegido contra la lluvia, inclemencias del tiempo o pruebas de inundación por 72 hrs, después de su aplicación y un tráfico 
intermedio después de 48 hrs. 

 
Se deberá tener cuidado para prevenir que la membrana se llene de tierra, o se vuelva porosa antes de instalar la loseta. 

Trowel and Seal deberá estar protegida del polvo o escombro soplando contra la membrana aún fresca durante su aplicación. 
 
7.-PRUEBA DE AGUA 

Permita que la membrana cure por 72 hrs. antes de realizar la prueba de agua. Obstruya todos los drenajes y represas que 
vayan a ser probados, llénelas de agua y déjelas ahí por 24 hrs., coloque marcas sobre las paredes y rebordes para indicar niveles 
de agua. Algunas filtraciones s mostrarán como burbujas de aire subiendo a  la superficie del agua, revise minuciosamente 
alrededor de los drenajes. Cuando sea posible la inspección deberá realizarse por atrás y por debajo del área donde Trowel and 
Seal ha sido aplicado, después de 24 hrs. revise las perdidas de agua con las marcas que había colocado el día anterior, si el nivel 
de agua ha bajado significativamente habrá que investigar para localizar fugas. 

 
8.- APLICACIÓN DE LA LOSETA 

Trowel and Seal  acepta una aplicación directa del adhesivo con aditivo acrílico Intercerámic. 
 
9.- LIMPIEZA 
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Limpie las herramientas con agua caliente antes de que el material seque. Si permite que el material seque será muy difícil 
quitarlo. 

 
10.- PRECAUCIONES 

Polvo: Contiene cemento Portland, use guantes de hule y lentes, evite en contacto con los ojos, enjuague con agua durante 5 
minutos y consulte a su médico inmediatamente, si ocurre contacto con la piel lave inmediatamente con agua y jabón. Si el 
material se seca es muy difícil de quitar. 

 
APLANADO EN INTERIORES 

La proporción en volumen para dosificar los morteros será: 
 

Descripción Proporción 

Mortero de cemento, cal-hidra-arena 1:5 

Mortero de cal hidratada-arena 1:4 

Mortero de cal hidratada-cemento-arena 1:0:25:4 

Aditivos en caso de requerirse  

 
TIROL PLANCHADO 

 Cal hidratada 

 Cemento blanco 

 Grano de mármol 

 Cero fino y cero grueso 

 Pintura vinílica 

 Resinas plásticas 

 Adhesivo resistol 1125 o similar 
 
 
RECUBRIMIENTO EN PIEDRA 

 Piedra o cantera 

 Mortero cemento-arena proporción 1: 5 

 Malla acero 66-10-10 

 Alambre galvanizado # 16 

 Taquetes, tornillos autorroscantes, alcayatras, etc. 

 Cemento blanco y color 
 
RECUBRIMIENTO DE PASTA  PICADA 

 Calhidra 

 Cemento blanco 

 Grano mármol proporción 2:1:  

 Color mineral para cemento 
Impermeabilizante integral Festergral polvo (2 kg por saco de cemento). 

 
PINTURA VINÍLICA 

Pintura vinílica de las marcas Vinimex de Comex, mate de Acritón o similar en calidad. 

 Pintura a la cal 

 Cal hidratada o apagada preferentemente 

 Aceite o alambre al 3% de volumen de agua empleada 

 Sal para cocinar ½ kg por cada 20 lts. De pintura o resistol 850 en proporción resistol-agua 1:20 

 Color para cemento 
 
PINTURA RETARDANTE AL FUEGO 

Flame control de recubrimientos resistentes a altas temperaturas para la industria y usos especiales, son producidos en una serie de 
diferentes resinas básicas, cada serie difiere en diferentes características, tales como la resistencia a la temperatura mínima de curado, etc. 
 

Forman acabados fuertes contra la corrosión e intemperismo, muchos de ellos pueden usarse también sobre acero inoxidable, ya que 
están formulados con ingredientes especiales para reducir la contaminación con cloruros, otros halógenos, sulfuros, nitratos y metales que 
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pueden inducir a fallas por corrosión externa, y dado que no contienen zinc metálico libre, no contribuyen a la falla de soldaduras del acero 
inoxidable. 
 

Fácil aplicación por brocha, rodillo o sistema convencional. 
 

Disponible en: Blanco, negro, aluminio, y una amplia selección de colores. 
 

Para protección de: Equipos de refinerías, torres de craquéo, calentadores, reformadores, etc. Todas las superficies de metal que se 
calienten durante su uso. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
FLAME CONTROL SERIE NO. 500 

Es un recubrimiento de un componente con resina epoxi-ester especialmente modificada para ser usada en superficies en operación 
que no excedan los 260ºC (500ºF). 
 

El recubrimiento seca y cura el aire por polimerización y oxidación para formar una película fuerte, durable, resistente a agentes 
químicos, calor, humedad, y vapores. No requiere curado con color para obtener sus propiedades de resistencia a altas temperaturas, 
disponible en 18 colores. 
 
FLAME CONTROL SERIE NO. 850 

Es un recubrimiento de resinas silicón modificadas con alquidal para ser usados en superficies en operación que no excedan los 454ºC 
(850ºF). 
 

Es un recubrimiento de secado al aire que no necesita calor para su curado, su mecanismo es una combinación única de evaporación 
de solventes y cruzamiento de las cadenas de la resina, tiene excepcionable propiedades  de resistencia a la temperatura, características 
excelentes de resistencia al intemperismo y muy buena protección a la corrosión. Disponible en 18 colores estándar y 5 colores de seguridad. 
 
FLAME CONTROL SERIE NO. 900-SA 

Está formulado con resina silicón, especialmente modificada con acrílico y pigmentos puros para altas temperaturas. Para ser usados 
en superficies en operación que no excedan los 480ºC (900ºF), seca por evaporación de los solventes y polimeración, cura a baja temperatura, 
tan baja como a 149ºC (300ºF) durante 16 hrs. ó 204ºC (400ºF),durante 1 hora. 

Dado que no contiene resina saponificable puede aplicarse sobre primarios ricos en zinc, disponible en colores estándar y 5 colores de 
seguridad. 
 
FLAME CONTROL SERIE NO. 1200-MSF 

Recubrimiento a base de resinas de silicón modificado reforzado con cerámica, puede ser usado en superficies en operación que no 
excedan los 649ºC (1200ºF). Este producto de alto rendimiento, que excede los requerimientos de comportamiento de FEDERAL 
SPECIFICATION No TT-P-28, cura por evaporación de solventes, polimerización y subsecuentemente por fusión de los componentes 
cerámicos, cura a 204ºC (400ºF) en una hora, disponible en negro y aluminio. 
 
FLAME CONTROL SERIE NO 1500 

Es un recubrimiento de resinas puras de silicón con pigmentos y aditivos especiales, diseñado para ser usado en superficies donde la 
temperatura no exceda los 815ºC (1500ºF), el recubrimiento deberá ser curado a una temperatura de 232ºC (450ºF) durante un Mínimo de una 
hora; antes de ser sometido a altas temperaturas. 
El recubrimiento cura por catalización, polimeración y por fusión de los compuesto metálicos y cerámicos, disponible en 9 colores estándar. 
 
FLAME CONTROL SERIE NO 10-10 

Pintura intumescente retardante al fuego. 
Características: 
La pintura retardante de fuego es fabricada de acuerdo a la Especificación Federal TT-P-26C. 
Esta diseñada para interiores, seca rápidamente dejando un acabado mate aterciopelado, dando la apariencia de una pintura 
convencional. Al exponerse al fuego se infla formando una capa densa de espuma celular. Esta capa de espuma reduce las 
características de quemarse de las superficies de los materiales combustibles y retarda la penetración del calor al acero o a las 
superficies metálicas por periodos de hasta media hora. 

 
USOS PRINCIPALES 

 Superficies de acero 

 Estructuras metálicas 
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 Madera, fibracel 

 Superficies pintadas 
 
DATOS PRINCIPALES 

 Colores: Disponible en blanco, blanco ostión y tonos pasteles, o pueden ser entintado con tintas de aceite. Los entintados no 
deberán de ser mayores de dos onzas por galón. 

 Tiempo de secado: Seca al tacto en aproximadamente 4 hrs., permita que seque entre capa y capa 24 hrs. antes de aplicar el 
acabado. 

 Rendimiento aproximado: Madera, fibracel y otras superficies: 4.7 m2/lt a 4.3 mils. Acero y superficies metálicas: Aplicar dos 
capas con rendimiento de 4.9 m2/lt a 4.3 mils. 

 Adelgazador: Para adelgazar el material y limpiar el equipo use gas nafta. 

 Pruebas de fuego: Cuando se aprueba de acuerdo con la ASTM E-84 (NFPA 225), el recubrimiento obtiene una clasificación de 
peligro de fuego tipo “A” para la clasificación de propagación de flame. 

 
El reporte completo de Underwriter´s Laboratory está disponible bajo solicitud por escrito. 

 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La preparación de la superficie deberá ser de acuerdo a buenas prácticas de pintura, toda contaminación, grasa, aceite, cera, oxido y 
cualquier otra partícula deberá ser removida. 
 
SUPERFICIES DE ACERO Y METÁLICAS 
 

 Superficies nuevas: Todo el acero y las superficies metálicas deberán ser imprimadas, aplicar una capa del primario universa 
flame control No. 3004 o una capa de primario epóxico de dos componentes flame control No. 3005, o un primario resistente a 
la corrosión de Amercoat Mexicana S.A de C.V compatible con el sustrato. 

 

 Superficies pintadas previamente: El FC No. 10-10: Puede aplicarse directamente a la pintura existente si esta en buenas 
condiciones y firmemente adherida. Todas las superficies que estén brillosas deberán ser fijadas para promover adherencia. Se 
podrá imprimar con los productos de Amercoat Mexicana S.A de C.V. en donde sea permitido su curado o secado duro antes de 
aplicar el producto FC No. 10-10. 

 
 
 
SUPERFICIES DE MADERA, FIBRACEL Y OTRAS SUPERFICIES EN INTERIORES 
 

 Superficies nuevas: La madera nueva, el fibracel y otras superficies deberán ser selladas con el producto flame control No. 
3001 primario alquidalíco. 

 
Deberá permitirse secar al menos 16 hrs. a este primario antes de aplicar el FC No. 10-10. 

 
Las paredes nuevas, yeso y otras superficies de construcción deberán estar secas y curadas antes de aplicar el FC  No. 10-10. 

 

 Superficies pintadas previamente: El FC No. 10-10 se adhiere firmemente a las pinturas ya existentes que estén en buenas 
condiciones. Todas las superficies que estén brillosas deberán ser lijadas para promover adherencia, se podrá imprimar con los 
productos arriba mencionados en donde sea necesario y el producto FC No. 10-10 se aplicará una vez que el primario esté seco. 

 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

El producto Flame control No. 10-10 es de fácil y rápido uso. Este se puede aplicar con brocha, rodillo, aspersión convencional o 
airless. 

 
Mezclar homogéneamente y aplicar, usando una capa generosa de material. Si se requiere adelgazar use gas-nafta, no se aplique a 

temperaturas debajo de 10ºC. 
PRECAUCIONES 

¡Peligro! ¡combustible!, mantener lejos del calor y flamas, evitar el contacto con la piel y de respirar sus vapores o la niebla cuando se 
aspersa el material, no se ingiera.  Mantenga el envase bien cerrado después de usarse, uses con la ventilación adecuada, no se deje al alcance 
de los niños. 
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Evite el congelamiento del material, consulte las instrucciones del envase y de la hoja técnica antes de usar el producto. 

 
FLAME CONTROL SERIE NO. 20-20. 

Recubrimiento retardante al fuego intumesecente latex a base de agua: 
 
CARACTERÍSTICAS 

El flame control serie No. 20-20 es recubrimiento intumescente, retardante de fuego, látex base agua, formulado y fabricado de 
acuerdo a la especificación federal de EE.UU. TT-P-001932. Este producto está diseñado para usarse en interiores donde es tanto deseable 
como necesario reducir la combustibilidad del sustrato. Seca rápidamente para dar un acabado mate similar a las pinturas emulsionadas 
convencionales, en presencia de calor o fuego la película se infla y forma una gruesa capa celular que actúa de aislamiento del sustrato 
reduciendo la penetración del calor, retardando la propagación de la flama y prolongando la resistencia estructural. 
 
USOS PRINCIPALES 
 

 Superficies de acero 

 Superficies metálicas 
 
DATOS FÍSICOS 
 

 Colores: Disponibles en blanco y colores pasteles, según carta de colores 

 Tiempo de secado: Al tacto de 30 a 60 minutos, puede ser recubierto de 2 a 4 hrs. 

 Rendimiento aproximado:4.6 m2/lt., aplicando una o dos capas a espesor de 3.88 mils secas. 

 Adelgazador: Para adelgazar use solamente agua limpia, máximo 0.4 lts. por cada 4 lt., para limpiar el equipo use agua de 
preferencia. 

 Pruebas con fuego: Clasificación de propagación de flama tipo “A” cuando se compruebe de acuerdo a STTM E-84 (NFPA-225); 
el recubrimiento se obtiene de la siguiente clasificación de peligro de fuego. 

 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 

 Superficies metálicas: Superficies metálicas previamente pintadas deberán limpiarse, secar y lijar donde sea necesario, y 
reparar los parches con el primario adecuado. Las superficies metálicas  nuevas se deberán imprimar con el VA.1002 o el E-1001 
y dejar secar antes de aplicar el No. 20-20. 

 
La preparación de la superficie deberá ser de acuerdo con las prácticas comunes de pintura. Remover todos los residuos de pintura 

suelta de la superficie. Todas las superficies contaminantes como grasa, aceites, ceras, etc, deberán removerse con detergentes y lavarse hasta 
dejar una superficie limpia y seca, repara todas las cuarteaduras, picaduras e irregularidades. 
Deje secar, lije ligeramente e imprima las superficies reparadas. Todas las superficies lisas y brillosas deberán lijarse; para mejor apariencia de 
la superficies de madera se deberán sellar con primario del tipo alquidálico. 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

El flame control No. 20-20 puede ser aplicado con brocha, rodillo, sistema de aspersión convencional o airless.  Agítese fuertemente 
y aplicar una capa gruesa, si es necesario se puede adelgazar con agua sin exceder 0.4 lts, por cada 4 lts. 
 
PRECAUCIONES 

“Peligro! ¡combustible!, manténgase lejos del calor y flamas, evite el contacto con la piel y de respirar sus vapores o la niebla cuando 
aspersa el material, no se ingiera. Manténgase bien cerrado después de usarse, manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el 
congelamiento, consulte las instrucciones del envase y de la hoja técnica del producto. 
 
FLAME CONTROL NO. 30-30. 

Esmalte acabado retardante al fuego 
 

CARACTERÍSTICAS 
Es un esmalte resistente al fuego semibrillante clasificación “A”, es una pintura para interiores que no amarillea, la cual es 

recomendada para uso como acabado es áreas donde se requiere mayor facilidad de limpiado, durabilidad y retardante contra el fuego. 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCION 
 

110 

El No. 30-30 fue diseñado como acabado DC No 10-10 y el FC No. 20-20, o puede ser usado como un recubrimiento retardante de fuego por si 
mismo sobre todas las superficies no combustibles, donde un acabado clasificación “A” debe mantenerse, cuando se aplica sobre el FC No. 10-
10 o sobre FC No. 20-20, la durabilidad de los recubrimientos son ampliamente mejorados. 
 
DATOS FÍSICOS 
 

 Color: Disponible en blanco, ostión y tonos pastel o puede ser en sitio con la mayoría de los colorantes de aceite, el colorante no 
debe exceder de 4 onzas por galón. 

 Tiempo de secado: Seca al tacto en aproximadamente 2-3 horas, duro de un día al otro. Permita que al menos seque 24 hrs, 
antes de cubrir. 

 Rendimiento teórico: Es de 9.83 m2/lt a un espesor promedio de 1.7 mils, secas. 

 Adelgazador: Para adelgazar y limpiar el equipo use adelgazador especial FC No. 30-30. 

 Prueba de fuego: Clasificación de aspersión de flama. Clase “A” cuando se prueba de acuerdo con la ASTM E-84 (NFPA-225). 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 Superficies no combustibles 
Suciedad, grasa, aceite y otras sustancias extrañas deberán ser removidas. Lije todas las superficies brillantes 

 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
 
PROCEDIMIENTO 

Agítelo perfectamente antes de usar, puede aplicarse con brocha, aspersión o rodillo. Si se aplica por aspersión se recomienda un 
equipo de trabajo pesado. El adelgazamiento no es recomendado; sin embargo si se requiere, use sólo adelgazador FC# 30-30. 
 
PRECAUCIONES 

¡Peligro! !combustible!, mantener lejos de calor y flamas, evite el contacto con la piel y respirar sus vapores o niebla cuando se 
aspersa el material, no se ingiera, mantenga el envase bien cerrado después de usarse, aplíquelo con la adecuada ventilación, manténgase 
lejos de el alcance de los niños. 
 

Evite el congelamiento del  material, consulte las instrucciones del envase y de la hoja técnica antes de usar el producto. 
 
FLAME CONTROL NO. 40-40. 

Recubrimiento látex resistente al fuego 
 

CARACTERÍSTICAS 
Es un recubrimiento (base agua) de látex para usos generales de bajo brillo, que esta catalogado como retardante de fuego sobre 

superficies no combustibles y como acabado para los recubrimientos intumecentes retardantes de fuego de Flame control. 
 

Seca rápidamente para producir una película altamente limpiable-restregable, resistente al agua que posee excelente adherencia, 
flexibilidad y dureza. Está formulado para la aplicación en todas las superficies interiores (excepto pisos y repisas). Puede también ser usado en 
superficies de concreto exterior, son de alta resistencia al agua y material decorativo que se requiera. 
 
DATOS FÍSICOS 

 Color: Puede ser entintado en campo con la mayoría de los colorantes universales para entintar. Esto no debe exceder de 4 
onzas por galón. 

 Tiempo de secado: Seca al tacto en aproximadamente 30 minutos, puede ser recubierto en 1 ó 2 horas. 

 Rendimiento teórico: El rendimiento teórico del 40-40 generalmente es de 8.6 m2/lt a 2 mils secas, aunque depende del 
sustrato. 

 Adelgazador: Para adelgazar use solo agua (máximo el 10%), para limpieza del equipo use agua tibia con detergente. 

 Prueba de fuego: Clasificación de la propagación de flama: Tipo “A”, cuando se prueba de acuerdo con ASTM E-84 (VFPA-225) 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

La preparación de la superficie deberá ser de acuerdo a buenas prácticas de pintura. Toda contaminación, grasa, aceite, cera, óxido y 
cualquier otra partícula extraña deberá ser removida. 
 

 Superficies de madera 

 Fibracel 

 Otras superficies interiores 
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SUPERFICIES NUEVAS 

Todas las superficies deberán ser selladas con el producto Flame control No. 3001 primario alquidálico. 
Deberá permitirse secar al menos 16hrs a este primario antes de aplicar el FC No. 40-40. 
 
SUPERFICIES PINTADAS PREVIAMENTE 

El FC No. 10-10 se adhiere firmemente  a las pinturas ya existentes que estén en buenas condiciones. Todas las superficies que estén 
brillosas deberán ser lijadas para promover adherencia, se podrá imprimar con los productos arriba mencionados en donde sea necesario y el 
producto FC No. 40-40 se aplicará una vez que el primario este seco. 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

El producto Flame control 40-40 es de fácil  y rápido uso, este se puede aplicar con brocha, rodillo de aspersión convencional o airless. 
Mezclar homogéneamente y aplicar usando una capa generosa de material; si se requiere adelgazar use gas-nafta, no se aplique a 
temperaturas debajo de 10ºC. 
 
PRECAUCIONES 

¡Peligro! ¡Combustible!, mantener lejos de calor y flamas, evite el contacto con la piel y de respirar sus vapores o niebla cuando se 
aspersa el material. No se ingiera, mantenga el envase bien cerrado después de usarse, úsese con la ventilación adecuada y manténgalo fuera 
del alcance de los niños. 
Evite el congelamiento del material, consulte las instrucciones del envase y la hoja técnica  antes de usar el producto. 
 
Nota: El material después de su curado no es flamable. 
 
FLAME CONTROL NO. 173 
 
CARACTERÍSTICAS 

Este material es un recubrimiento altamente flexible tipo intumescente resistente al fuego. Fue desarrollado primeramente para la 
industria  aérea como medio económico de proporcionar máxima protección contra fuego a metales ligeros como: aluminio, magnesio, etc., 
este producto también es útil en aplicaciones de fierro, acero, acero estructural y otras superficies donde se desea máxima  protección en 
conjunto con alta flexibilidad, resistencia a la abrasión y acabado liso. Cuando es atacado por el fuego o el alto calor el recubrimiento se infla y 
forma una barrera densa y gruesa contra el fuego, esta capa de espuma retarda la penetración del calor al sustrato aislado de la superficie. 
 

Posee propiedades sobresalientes en las siguientes categorías al fuego (aislante térmico y quemado durante la protección), adhesión 
al aluminio desnudo, sustrato de metales y aleaciones, flexibilidad y resistencia al agrietamiento bajo condiciones de vibración continua. 
 
DATOS FÍSICOS 

 Color: Disponible en blanco, blanco ostión y tonos pasteles o puede ser entintado con la mayoría de los colorantes tipo aceite. 
Los colorantes no deberán exceder de dos onzas por galón. 

 Acabados: Para máxima protección ambiental de larga duración recomendamos sea protegido con recubrimiento de 
poliuretano como  Flame No. 190 resistente al fuego o al No. 8500 de hule clorado retardante del fuego. 

 Tiempo de secado: Seca al tacto aproximadamente de 4-6 horas, secado duro de 16 a 24 horas, curado total de 4 a 6 días. 
Permita que se seque 16 horas entre capas y 5 días antes de recubrirlo. 

 Adelgazador: Para adelgazar y limpiar el equipo use xilol, toluol o el reductor 173. 

 Empaque: El empaque estándar es de 1 galón, 5 galones y contenedores de 55 galones. 

 Fineza de grano: (Método ASTM-1210) máximo 1 N.S. 

 Sólidos: (Método federal STD 141, método 4041.2% mínimo 72.0 no volátiles. 

 Gravedad específica: (método ASTM D-1475), 1.338 0.03. 

 Viscosidad: (Método ASTM D-562,  procedimiento “A”) 1100 a 1800 gramos. 

 Punto de vaporización: Recubrimiento líquido (copa cerrada) 40ºF (4.4ºC). 
 
MATERIALES 
 

 Aluminio: Paneles de aluminio 2024-t3 de 0.050 pulgadas (1.27 mm) de espesor, se recubrieron con el 173 a un espesor seco de 
0.033 pulgadas (0.838 mm) y pasaron exitosamente la prueba de fuego según el estándar FAA 2000F, mientras fueron sujetas a 
condiciones de operación y despegue simuladas. Los paneles cubiertos completaron los 15 minutos requeridos por FAA, con 
aproximadamente un 50% de tiempo marginal de seguridad (en exceso de los 22 minutos antes de falla). 
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 Acero: Condiciones de fuego elevación rápida de temperatura: Se recubrió acero W10 X 49 (W250 X 80) con Flame No. 173 a 
varios rendimientos, y evaluados de acuerdo con los criterios de funcionamiento descritos en la UL-1709 y no excedió la 
temperatura permisible en el acero de 1000ºF (538ºC), como promedio, 1200ºF (649ºC) máximo, como se específica en la UL-
1709 y en la ASTM E-119 (UL-S101,  NFPA-251) para períodos de hasta 2 horas. 

 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 

 Aérea: Apéguese a los procedimientos y especificaciones aplicables en esta área, si no existen, contacte a AMERCOAT 
MEXICANA S.A de C.V. 

 Superficies de acero: Deberán ser llevados a cabo de acuerdo a buenas prácticas de pintado. Toda suciedad, grasa, aceite, cera, 
oxido y otros materiales deberán ser removidos. 

 Superficies nuevas: Las superficies nuevas deberán ser imprimadas previamente, aplique AM-38, AMSA-1024, AM-86 o el AM 
E-1001. Permita que curen antes de aplicar el 173. 

 Superficies previamente pintadas: El 173 puede ser aplicado directamente a la mayoría de la pinturas existentes que estén 
firmemente adheridas y en buenas condiciones, sin embargo, recomendamos realizar pruebas para checar adherencia, si esto 
ocurriese remueva la pintura vieja y trátela como superficie nueva. Todas las superficies brillantes deberán ser lijadas, aplique 
primario donde sea necesario. 

 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

El 173 viene listo para usarse, puede ser aplicado por rodillo, brocha o aspersión convencional. Agítelo fuertemente y aplíquelo 
usando una capa gruesa. Si se requiere adelgazar use xilol o toluol o el reductor 173. No lo aplique a temperaturas debajo de 50ºF (10ºC). 
 
PRECAUCIONES 

¡ Peligro! ¡Combustible!, mantener lejos del calor y flamas, evitar el contacto con la piel y de respirar sus vapores o la neblina cuando 
se aspersa el material. No se ingiera, mantenga el envase bien cerrado después de usarse, mantenga fuera del alcance de los niños. Úsese con 
la ventilación adecuada. 
 

Evitar congelamiento del material, consulte la instrucciones del envase y de la hoja técnica antes de usar el producto. 
Nota: El material después de curado no es flamable. 
 
FLAME CONTROL 500 
 
CARACTERÍSTICAS 

Las series de recubrimientos resistentes al calor  Flame Control 500, están basados en una resina epóxi-ester especialmente 
modificada. Los recubrimientos secan al aire, por polimerización o por oxidación para formar una película gruesa, durable y resistente al calor, 
químicos y vapor. No requiere método de curado complejo para obtener sus propiedades de resistencia. 
 

El Flame Control 500 también es apropiado para uso en superficies de acero inoxidable, están formulados con ingredientes especiales 
para conducir la contaminación de cloruros, halógenos, sulfuros, nitratos y metales que son conocidos por fomentar la corrosión. 
 
 
USOS PRINCIPALES. 

Para usos en interiores y exteriores, donde se puede estar expuesto al calor humedad y condiciones atmosféricas corrosivas. Puede 
ser como recubrimiento protector o decorativo en partes de metal, estufas, mofles, líneas de agua y vapor caliente donde las temperaturas de 
operación no excedan 500ºF (260ºC). 
 

Posee excelente resistencia a atmósferas corrosivas, ambientes hostiles y temperaturas de hasta 500ºF (260ºC). 
 
DATOS FÍSICOS 
 

 Acabado: Brillante 

 Tipo de resina: epóxica modificada 

 Primario: fenol/alquidálico 

 Tipo de curado: evaporación de solventes/ oxidación 

 Aplicación: brocha, rodillo, y aspersión convencional o airless 

 Tiempo de secado a 25º y 50% H.R. Al tacto ½ hora 
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 Para otra capa 1 hora 

 Curado total 72 hr. 

 Tiempo y temperatura de curado: temperatura mínima de curado 10ºC 

 Tiempo mínimo de curado n/a (vea tiempo de secado) 

 Temperatura de aplicación 10ºC a 66ºC  

 Rendimiento teórico 13.7/6.8 m2/l. 

 2.9 – 5.7 mils húmedas, 1-2 mils secas.  

 Sólidos en peso varía con el color. 

 Sólidos en volumen 35% +-3%. 

 Peso por galón varía con el color adelgazador amercoat 65 

 Vida de almacenamiento en envases cerrados: un año 5 y 35ºC bajo techo.  

 Cheque fecha de caducidad del producto. 

 Envase: 1.5 y 55 galones. 
 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
 

 Acero 
La superficie deberá ser limpiada con chorro de arena o mecánicamente con un cepillo de alambre. Remueva todos los 
contaminantes, grasa, aceite y escama de laminación. Ver aplicación para primarios. 

 
Una limpieza con arena, dará mejores resultados especialmente donde se alcanzarán los límites de temperatura. 

 

 Concreto 
Limpie con shotblast para remover las partículas flojas del concreto o sustancias extrañas. Todo el aceite y demás contaminantes 
deberán ser removidos antes de pintar. No es necesario el primario en superficies preparadas correctamente. 

 

 Equipo requerido para la aplicación 
Agitador mecánico o eléctrico. 

 

 Aspersión airless 
Equipo de aspersión airless, bomba de relación 28” 1 y presión de entrada de 5.7 a 7 kg/cm2 (60 – 100 psi), boquilla de 375 a 427 
micras (17 – 21 mils) de diámetro. 

 

 Aspersión convencional 

 Olla de presión con agitador  mecánico. 

 Reguladores y manómetros separados para control de aire fluido. 

 Suministro de aire con un compresor que produzca 0.56 m3 pm (20 pcm) a una presión de 5.6 kg/cm2 (80 psi) en la 
pistola. 

 Manguera para aire de 7.9 mm (5/16”) o 9.5 mm (3/6”) de D.I. 

 Manguera de fluido de 12.7 mm (1/2”) del tipo Thikol. 

 Equipo standard de aspersión convencional con aguja y tobera de 70 mils. 

 Botes y cubetas limpios 

 Lija # 180 húmeda u seca. 

 Brochas para pintar de cerdas suaves. 
 
 
 
APLICACIÓN: 
Mezcle perfectamente la pintura. Puede ser aplicada con brocha, rodillo o aspersión. La aplicación por aspersión es preferida, puesto que se 
obtiene una película más uniforme. 
 

 Acero 
Donde se desea una máxima protección contra la corrosión, aplíquese una capa de Flame Control 500 Primario de secado rápido 
para lograr una capa de 2 mils. Bajo condiciones normales de secado, el primario Flame Control 500 puede ser recubierto a 45 
minutos. Después de que el primario este seco, aplique una capa uniforme del Flame Control 500 en el color deseado hasta lograr 
2.9 a 3.8 mils o puede ser aplicado directamente a una superficie de metal sandblasteada, sin necesidad del primario. Si se aplican 
2 capas uniformes con los espesores anteriormente mencionados, son obtenidos mejores resultados. 
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 Concreto 
Aplique Flame Control 500 directo a superficie previamente limpiadas, sin necesidad de primario. Se obtienen mejores resultados 
si se aplican 2 capas uniformes al espesor húmedo por cada capa especificada. 4 a 5 mils espesor húmedo. 

 
Los recubrimientos resistentes al calor de la serie Flame control se curan con aire a diferencia de otras pinturas resistentes al 
calor, no requiere de un curado complejo para obtener  la resistencia indicada. 

 
PRECAUCIONES 

¡¡ PELIGRO!! Mantener lejos de calor y flamas. Evitar el contacto con la piel y de respirar sus vapores o la niebla cuando se aplique el 
material. No se ingiera. Mantener el envase cerrado después de usarse. Úsese con la ventilación adecuada.  
 

Mantener lejos del alcance de los niños. 
 

Evitar el congelamiento del material. Consultar las instrucciones del envase y de la hoja técnica antes de usar el producto. 
 
NOTA: 

El material después de terminado su curado no es flamable. 
Amercoat Mexicana S.A. de C.V. asegura la calidad standard de este producto y el apego a las especificaciones impresas 
garantizándole únicamente contra defectos de fabricación, declinando toda la responsabilidad por el manejo, uso, almacenaje y 
resultados que se obtengan o daños de cualquier naturaleza que por el fuera causado ya que estas operaciones están fuera de su 
control. El contenido de este instructivo esta basado en numerosas pruebas y muchos años de experiencia y es confiable de acuerdo 
a los resultados obtenidos, pero sin garantía, tanto en rendimiento como en resultados, ya que no podemos hacernos responsables 
por operaciones fuera de nuestro control. Le recomendamos que haga pruebas previas para asegurar los resultados y los 
rendimientos en cada caso. 

 
FLAME CONTROL 173 
 
CARACTERÍSTICAS 

Este producto es un recubrimiento altamente flexible tipo intumescente al fuego. Fue desarrollado primeramente para la industria 
aérea como un medio económico de proporcionar máxima protección contra el fuego a metales ligeros, tales como: aluminio, magnesio, etc. 
este producto también es útil en aplicaciones en fierro, acero estructural otras superficies donde se desea máxima protección en conjunto con 
alta flexibilidad, resistencia a la abrasión y acabados lisos. Cuando es atacado por el fuego o alto calor el recubrimiento se infla (intumesce) y 
forma una barrera densa y gruesa contra el fuego. Esta capa de espuma retarda la penetración del calor al sustrato, aislando la superficie. 
 

El Flame Control 173 posee propiedades sobresalientes en las siguientes categorías: resistente al fuego, (aislante térmico y se quema 
durante la protección), adhesión a aluminio desnudo o imprimado, a sustratos de metales y  aleaciones, flexibilidad y resistencia a 
agrietamiento bajo condiciones de vibración continua. 
 
DATOS FÍSICOS 

 Color: disponible en blanco, blanco ostión y tonos pastel. 

 Acabados: para máxima protección ambiental de larga duración recomendamos sea protegido con recubrimiento de poliuretano 
como el Flame Control 190 resistente al fuego o el Flame control 8500 de hule clorado retardante del fuego. 

 Tiempo de secado: seca al tacto en aproximadamente 4 – 6  horas, secado duro en 16 – 24 hrs. Curado total 4 – 6 días. Permita 
que se seque 16 hrs. Entre capas y 5 días antes de recubrirlo. 

 Adelgazador: para adelgazar y limpiar el equipo use el Amercoat 65. 

 Empaque: el empaque standard es de 1, 5 y 55 galones en contenedores. 

 Fineza de grano: máximo 1 N.S.; método ASTM d 1210,  

 Sólidos: % mínimo 72.0 no volátiles; método federal STD 141, Método 4041.2. 

 Gravedad específica: 1.338; método ASTM D 1475.  

 Viscosidad: método ASTM D – 562, procedimiento “A”; 1100 a 1800 gramos. 

 Punto De Vaporización Del Recubrimiento Líquido: copa cerrada, 40ºF (4.4ºC) 
 

 Aluminio 
Paneles  de aluminio 2024 – T3 de 0.050 pulgada(1.27 mm) de espesor, se recubrieron con el Flame Control 173 a un espesor seco de 
0.033 pulgadas (0.838 mm) y pasaron exitosamente la prueba contra el fuego según el standard FAA 2000F, mientras fueron sujetas a 
condiciones de operación y despegue simulados. Los paneles recubiertos complementaron los 15 minutos requeridos por FAA, con 
aproximadamente un 50%de tiempo marginal de seguridad, (en exceso de los 22 min. antes de la falla). 
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 Acero 
Condiciones de fuego  elevación rápida de temperatura: se recubrió acero W10 X49 (W250X80) con Flame Control 173 a varios 
espesores y evaluados de acuerdo con los criterios de funcionamiento descritos en la UL 1709 y no excedió la temperatura permisible 
del acero de 1000º F (538º C), como promedio, 1200º F (649º C) máximo, como se especifica en la UL – 1709 y en la ASTM E – 119 
(UL-S101, NFPA- 251) para periodos hasta de 2 hrs. 

 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
 

 Aérea: Apéguese a los procedimientos y especificaciones aplicables en esta área, si no existen, contacte a AMERCOAT 
MEXICANA S.A. DE C.V. 

 

 Superficies de acero: Las superficies nuevas deberán ser imprimidas previamente. Aplique el AMERCOAT AT – 38, AMSA – 
1024, AMERCOAT AT 71 O AMERCOAT AT 86. Permita que curen antes de aplicar el Flame Control 173. 

 

 Superficies previamente pintadas: El Flame Control 173 puede ser aplicado directamente a la mayoría de las pinturas existentes 
que estén firmemente adheridas y en buenas condiciones, sin embargo, recomendamos realizar pruebas para checar 
adherencia. Si esto ocurriese remueva la pintura vieja y trátela como superficie nueva. Todas las superficies brillantes deberán 
ser lijadas. Aplique primario donde sea necesario. 

 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

El Flame Control 173 viene listo para usarse. Puede ser aplicado por rodillo, brocha o aspersión convencional. Agítelo fuertemente y 
aplíquelo, dejando una capa gruesa. Si se requiere adelgazar use AMERCOAT 65. No lo aplique en temperaturas debajo de 50º F (10ºC). 
 
NOTA: 

El material después de terminado su curado no es flamable. 
Amercoat Mexicana S.A. de C.V. asegura la calidad standard de este producto y el apego a las especificaciones impresas 
garantizándole únicamente contra defectos de fabricación, declinando toda la responsabilidad por el manejo, uso, almacenaje y 
resultados que se obtengan o daños de cualquier naturaleza que por el fuera causado ya que estas operaciones están fuera de su 
control. El contenido de este instructivo esta basado en numerosas pruebas y muchos años de experiencia y es confiable de acuerdo 
a los resultados obtenidos, pero sin garantía, tanto en rendimiento como en resultados, ya que no podemos hacernos responsables 
por operaciones fuera de nuestro control. Le recomendamos que haga pruebas previas para asegurar los resultados y los 
rendimientos en cada caso. 

 
PRIMARIO DE CROMATO DE ZINC. RP – 2 
 
CARACTERÍSTICA. 

Es un recubrimiento primario con características inhibidoras a la corrosión   en ambientes húmedos sin salinidad. 
 

Posee buen poder de humectación y buena adherencia al sustrato metálico. Acepta limpieza pos métodos manuales. No se 
recomienda para servicios de inmersión. 
 
USOS PRINCIPALES 

Adecuado para usarse en estructuras de acero en ambientes no agresivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS FÍSICOS 
 

  Tipo: Viníl alquidálico Acabado: Mate 

  Color: Rojo óxido No. de componentes: Uno 
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  Tipo de catalizador: Ninguno Relación de mezcla: Directa 

  Cumple con especificación: RP – 2 (PEMEX) Densidad: 1.1 – 1.3 g/cm3 

  Sólidos volumen: 33.0% +- 3 
Espesor recomendado por capa: Película húmeda 4.5 mils (113 
micras), película seca 1.5 mils (838 micras). 

  Vida útil (pot life): No aplica 

  Rendimiento teórico al espesor recomendado: 8.6 m2/l. 

  
Para cálculo de materiales considere: 20 – 30% de mermas en función del estado de la superficie y las condiciones de 
aplicación 

  Tiempo de secado: al tacto: 8 hrs.; Duro 24 hrs., para cubrir 24 – 72 hrs. 

  Equipo de aplicación y adelgazador:  Equipo: Airless spray Solvente: No lleva 

  
Atomización convencional: Hasta 5% de 
adelgazador para RP – 2 

 

  
Brocha o rodillo: Hasta 55 de adelgazador 
para RP - 2 

 

  Resistencia a la temperatura: (No-inmersión): Continua 82º C, no continua 120º C. 

  Vida de almacenamiento en envases cerrados: (Método mp. 2 – 80). Vea fecha de caducidad del producto 

 
SISTEMAS 

Se recomienda recubrir con esmalte alquidálico RA – 20, se deberá ser aplicado antes de 72 hrs, también se puede recubrir con 
acabado de poliuretano RA – 28. 
 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

Elimine de la superficie cualquier residuo de aceite, grasa o polvo con trapos mojados con adelgazador para RP – 2 o Xilol. 
 

Se recomienda limpieza con chorro de arena acabado tipo comercial según especificación SSPC – SP6. En los casos en que no se 
pueda en que no se pueda usar esta, se podrá usar sobre acero, limpiando mecánicamente o manualmente, (especificaciones SSPC – SP2 Y 
SSPC – SP3). 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN 
 

 Aspersión airless 
Pistola (*) Binks mod. 500, Bomba: Mercury. 

Dde Vilbiss mod JGA 507, QFA.519 32:1 
Graco mod. 205 – 591 President 30:1 
(*) Use tobera con orificio de 13 a 17 mils de diámetro interior (D: I) 

 

 Aspersión con equipo convencional (*) 
Pistola: Binks mod. 18 o 62, Tobera:63C, Boquilla:63 PB. 

De Vilbiss mod. JGA 502 E 704 
Graco mod. 800 o 900, 106 – 923, 106 – 942. 
(*) Use manguera de 3/8” D.I. 

 

 Brocha o rodillo 
Usar brocha mediana de cerda natural, aplicar en una sola dirección. 

 
 
 
 
LIMPIEZA DEL EQUIPO 

Usar adelgazador para RP – 2. 
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CONDICIONES ÓPTIMAS DE ALMACENAMIENTO 

En envases cerrados, bajo techo y en las siguientes condiciones de humedad y temperatura (método MP – 2 –80): temperatura 10-
25ºC; humedad relativa 15 – 50%. 
 
SEGURIDAD DE MANEJO 

Este producto contiene solventes altamente inflamables, sus vapores son tóxicos. Evite el contacto con la piel, la inhalación continua 
y las salpicaduras en los ojos. Su aplicación debe ser en lugares ventilados, lejos del fuego. 
 

Al aplicarse consulte y siga las normas de seguridad adecuadas ya establecidas. 
 
ESMALTE ALQUIDÁLICO.  RA 20 
 
CARACTERÍSTICAS 

Acabado brillante para aplicaciones donde se requiera un recubrimiento que brinde  un buen aspecto, duro con flexibilidad, 
adherencia, humectación y  retención del color. 
 

No resiste ácidos, álcalis concentrados ni solventes. Se usa preferentemente en ambientes secos. 
 
USOS PRINCIPALES 

Se usa exclusivamente sobre el Primario Cromato Zinc RP – 2. Su uso básico es como acabado para instalaciones y equipos. 
 
DATOS FÍSICOS 
 

  Tipo: alquidálico Acabado: Brillante 

  Número de componentes: 1 Tipo de catalizador: Ninguno 

  Tipo de catalizador: Ninguno Relación de mezcla: Directa 

  Relación de mezcla: Directa Cumple con especificación: RA – 20 (PEMEX) 

  Densidad: 0.9 a 1.25 g/cm3 (según color) Sólidos volumen: 35 – 39 % (según color) 

  
Espesor recomendado por capa: película húmeda: 
3.5 mils (91 micras) 

Película seca: 1.5 mils (38 micras) 

  Espesor total recomendado: 3.0 mils (75 micras) Vida útil (POT LIFE): Sin limite (25ºC) 

  
Rendimiento teórico al espesor recomendado: 4.6 – m2/L. Para calculo de materiales considere una merma del 20 al 30% 
en función del estado de la superficie y las condiciones de aplicación 

  Tiempo de secado:  Al tacto  4 hrs., Duro  24 hrs., Para recubrir 24 hrs. 

  Equipo de aplicación y adelgazador:  Equipo: Airless spray Solvente: No lleva 

  
Atomización convencional: Hasta 5% de 
adelgazador para RA – 20 

 

  
Brocha o rodillo: Hasta 10% de adelgazador 
para RA - 20 

 

  Resistencia a la temperatura: (No-inmersión): Continua 65º C, no continua 80º C. 

  Vida de almacenamiento en envases cerrados: (Método MP. – 2 – 80). Vea fecha de caducidad del producto 

 
SISTEMAS 

El esmalte alquidálico brillante RA – 20 puede ser aplicado sobre primario RP – 2. No se aplique directamente sobre primarios 
inorgánicos de zinc. 
 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
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El primario sobre el que se vaya a aplicar deberá estar completamente curado y seco, libre de polvo, grasa, aceite y humedad. 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN 
 

 Aspersión airless. 
Pistola (*) Binks mod. 500 

Bomba: Mercury. 
De Vilbiss mod JGA 507, QFA.519 32:1 
Graco mod. 205 – 591, President 30:1 
(*) Use tobera con orificio de 13 a 17 mils de diámetro interior (D: I) 

 

 Aspersión con equipo convencional (*) 
Pistola: Binks mod. 18 o 62, Tobera:63C, Boquilla:63 PB. 

De Vilbiss mod. JGA 502 E 704 
Graco mod. 800 o 900, 106 – 923, 106 – 942. 
(*) Use manguera de 3/8” D.I. 

 

 Brocha o rodillo 
Use brocha mediana de cerda natural. Aplicar en una sola dirección y evitando el rebrocheo. Usar rodillo de pelusa fenólica 
aplicando en una sola dirección. 

 
LIMPIEZA DEL EQUIPO 

Use el adelgazador para R.A. – 20. 
 
CONDICIONES ÓPTIMAS DE ALMACENAMIENTO 

En envases cerrados, bajo techo y en las siguientes condiciones de humedad y temperatura (método MP – 2 – 80): temperatura 10 – 
25ºC; humedad relati. 
 
SEGURIDAD DE MANEJO 

Este producto contiene solventes altamente inflamables, sus vapores son tóxicos. Evite el contacto con la piel, la inhalación continua 
y va: 15 – 50%. 
 

Las salpicaduras en los ojos. Su aplicación debe ser en lugares ventilados, lejos del fuego. 
 

Al aplicarse consulte y siga las normas de seguridad adecuadas ya establecidas. 
 
EPOXICO PARA PROPÓSITOS MÚLTIPLES:  AMERCOAT 385 
 
CARACTERÍSTICAS 

Amercoat 385 es un recubrimiento primario/acabado de alto funcionamiento, duro y resistente a la abrasión. 
Se adhiere fuertemente a superficies de acero, acero previamente pintado ya inorgánicos de Zinc. Es adecuado para construcción nueva y 
mantenimiento.  Cascos de embarcaciones, tanques de lastre. 
 

Para protección de acero, aluminio, concreto, mampostería, galvanizado.  Para sistemas de protección durables con acabado de 
poliuretano y acrílicos. 
 

Excelente primario de taller, barrera contra la corrosión y aplicable a una gran variedad de superficies. Aplicable para servicio de 
inmersión. 
 

Cumple con los requerimientos del contenido de volátiles orgánicos de los Estados Unidos (VOC). 
Proporciona una excelente barrera contra la corrosión en áreas dañadas: Por la acción de sus pigmentos inhibidores. Y su buena resistencia 
química, garantiza un buen comportamiento en ambientes agresivos. 
 

Cumple con las especificaciones de la Military Sealift Command para cascos en inmersión, tanques de lastre y tanques de servicios. 
 

Supera en funcionamiento de los recubrimientos convencionales aún con limpieza manual o mecánica, SP – 2/3. 
 
USOS PRINCIPALES 
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Interior de tanques, plataformas marinas, cadenas, cajas de pañoles, cascos de aluminio y barcos de trabajo. Como primario para 
sistemas  de servicios de inmersión y uso antivegetativos. Tanques de lastre. 
 
 
 
 
DATOS FÍSICOS 
 

  Acabado: Mate 

  Color: Carta de colores 

  Espesor seco recomendado por capa: 4.0 – 6.0 mils(100 a 150 micras) 

  Número. de capas en función de la vida de servicio requerida: 2 a 3 

  Volumen total de sólidos:  65% + o – 3% calculo de fórmula 

  Rendimiento teórico; A 1.0 MILS (25 MICRAS) 25.61 M2/L. 

  

Rendimiento práctico por capa:  de 4.0 mils (100 micras) 6.4 m2/l, para calcular el rendimiento práctico deben 
considerarse las pérdidas por aplicación, irregularidades de la superficie, tipo de estructura, viento, etc., pueden ser del 
orden de un 50% o más, por lo que, se recomienda correr pruebas de aplicación para obtener el factor de desperdicio 
propio de la obra en que se aplique 

  No. de componentes: 2. 

  Relación de la mezcla: 1 parte de resina, 1 parte de endurecedor 

  
Vida útil de la mezcla: 5.0 hrs. A 10ºc;  3.00hrs a 21ºC. Indica el periodo de tiempo dentro del cual se puede realizar la 
aplicación AMERCOAT 385, después de este periodo, aunque parezca fluido el material, no se recomienda usarse 

  Aplíquese sobre:  acero, aluminio, galvanizado y concreto 
Aplíquese por: Aspersión Convencional, Airless, 
brocha 

  Tiempo de secado: (ASTM D 1640) 1.0 hrs a 32ºC. Tacto: 2.0 hrs. a 21ºC., 3.0hrs. a 10ºC. 

  Manejo: 10 hrs. a 32ºC, 16.0 hrs a 21ºC. 

  Para recubrir con: Acrílicos – 7 días máximo a 21ºC Poliuretano: 30 días máximo a 21ºC 

  Adelgazador: AM – 101 Limpiador: AM 12 

  Resistencia a la temperatura: Continua 93ºC., calor seco Intermitente: 121ºC calor seco 

  Punto de inflamación copa seta: resina 53ºC Endurecedor: 48ºC 

  Combustibilidad: se carboniza, autoextinguible 

  Conductividad electrica: no conductor 

  Envases 4 y 18 litros 

  Vida en almacenamiento envases cerrados: bajo techo entre 5 y 35ºC, vea fecha de caducidad del producto 

 
PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE 
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 Acero 
Redondee las soldaduras y puntas agudas, elimine las salpicaduras  de soldaduras. 
 
Sopletee con abrasivo  cercano a metal blanco de acuerdo con la especificación SSPC SP 2,3,6 o 7. Para condiciones severas de 
exposición o inmersión la limpieza deberá ser SP—10 como mínimo. La elección del tipo de preparación de superficie dependerá 
del sistema seleccionado y las condiciones del servicio final. 
 
El abrasivo de arena sílica deberá tener una malla de 30/60 a una presión de 100 psi. No reuse el abrasivo. Esta operación la puede 
realizar con un equipo de sopleteo marca CLEMCO mod. SCWB-2452 de una cámara o un CADWB-2460 de doble cámara. 
Aplique AMERCOAT 385 primario tan pronto como sea posible para evitar la oxidación. Elimine el aceite, grasa o humedad y 
otros contaminantes de la superficie. Repase sopleteando por zonas para eliminar cualquier contaminante, la limpieza con 
solvente es insuficiente. 

 

 Concreto. 
Limpie la superficie de concrete secándola y eliminando pinturas anteriores y cualquier contaminante. No se usen aditivos para 
concreto donde el Amercoat 385 será aplicado. 
 
Rellene las irregularidades con masillas de cemento (una parte de arena fina por una parte de cemento). Deje curar la masilla por 
3 días manteniendo húmeda la superficie. Remueva las asperezas de la superficie. 
 
Mordéntese con una solución de una parte de ácido muriático (clorhídrico) y dos partes de agua. Aplíquese con brocha 
abundantemente y déjese burbujear durante 15 a 30 segundos. Lávese la superficie con agua dulce, tállese mientras se lava para 
remover las sales. La superficie deberá ser ligeramente granulada y libre de partículas lisas. Seque perfectamente. 

 

 Aluminio galvanizado. 
Elimine de la superficie cualquier contaminante por grasa, polvo y aceite. 
 
Sopletee con abrasivo fino para tener perfil de anclaje y mejorar la adherencia del recubrimiento. 
 
Puede mordentar la superficie con ácido muriático y adquirir rugosidad. 

 
EQUIPO REQUERIDO PARA LA APLICACIÓN 

Agitador mecánico o eléctrico. 
 

 Aspersión airless. 

 Boquilla con orificio de 0.17 a 0.21”. presión de aire de alimentación 5.6 – 7.0 kg/cm2 (80 – 100 psi). Equipo standard airless 
usando una relación de bombeo de 28:1 o mayor. 

 

 Aspersión convencional 

 Olla de presión con agitador mecánico. 

 Reguladores y manómetros separados para control de aire y fluido. 

 Suministro de aire con un compresor capaz de producir 0.56 m3 pm (20 pcm) a una presión de 5.6 kg7cm2 (80 psi) en cada 
pistola. 

 Manguera para aire de 7.9 mm (5/16”) o 9.5 mm (3/8”) de D.I. 

 Mangueras de fluido de 12.7 mm (1/2”) del tipo Thiokol. 

 Equipo estándar de aspersión convencional con aguja y tobera de 70 mils. 

 Botes y cubetas limpios. Lija del No. 180 húmeda o seca. Brochas para pintar de cerdas suaves. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 

Mezcle totalmente la resina y el endurecedor en relación 1 a 1 de acuerdo al área que será recubierta tomando en cuenta la 
temperatura del medio ambiente y del sustrato como se indica. Agítese antes y durante la aplicación. 
 

Normalmente no requiere adelgazador, pero si fuera necesario para facilitar el trabajo, adelgazar con no más del 10% en volumen de 
solvente AM – 101. Regule la presión del aire de 5.2 – 7.0 kg/cm2 (75 – 100 psi) en la pistola y de 1.4 – 2.1 kg/cm2 (20 – 30 psi) en el recipiente del 
material.  
 

Las presiones necesarias pueden variar de acuerdo a la longitud de la manguera y a la temperatura.  
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Aplique una capa gruesa y húmeda, haciendo pasadas paralelas, traslapando cada capa a 50%, dando especial atención a soldaduras, 
esquinas, etc., evitando áreas desnudas o poros. 
 

Permita que el producto seque un mínimo de 4 hrs. a 21ºC para la aplicación de la 2ª capa desde 4 hrs hasta 6 meses, siguiendo las 
recomendaciones de Amercoat Mexicana S.A de C.V.  
 

Como primario de fondos para antivegetativos la 2ª capa del Amercoat 385 debe de estar a un blanda (prueba del pulgar) antes de 
aplicar la 1ª capa de Antivegetativo. De no ser así, puede ocasionarse el desprendimiento del Antivegetativo. 
 

Si la 2ª capa del Amercoat 385 ya curó y esta dura se recomienda dar una nueva capa delgada (de 2 mils) de Amercoat 385 y seguir las 
indicaciones antes descritas. 
 

Limpie todo el equipo de aplicación con AM 12 limpiador inmediatamente después de usar. 
PRECAUCIÓN 
 
EQUIPO DE SEGURIDAD 

Lamparas y equipo a prueba de explosión. Mascarilla de aire fresco conectada con manguera de 6.4 mm (1/4”) de D.I. a la fuente de 
aire. 
 
NOTA: 

Amercoat Mexicana S.A. de C.V. asegura la calidad standard de este producto y el apego a las especificaciones impresas 
garantizándole únicamente contra defectos de fabricación, declinando toda la responsabilidad por el manejo, uso, almacenaje y 
resultados que se obtengan o daños de cualquier naturaleza que por él fuera causados ya que estas operaciones están fuera de su 
control. El contenido de este instructivo esta basado en numerosas pruebas y muchos años de experiencia y es confiable de acuerdo 
a los resultados obtenidos, pero sin garantía, tanto en rendimiento como en resultados, ya que no podemos hacernos responsables 
por operaciones fuera de nuestro control. Le recomendamos que haga pruebas previas para asegurar los resultados y los 
rendimientos en cada caso. 

 
ESMALTE 100 
DESCRIPCIÓN 

Esmalte alquidal anticorrosivo que puede ser aplicado sobre superficies de madera, yeso, cemento o concreto, previamente 
preparada.  
 
CARACTERÍSTICAS 

Fácil aplicación. 
Buena nivelación, adherencia, cobertura y resistencia a la corrosión. 

 Acabado: Brillante 

 Colores: 46 Colores. 

 Presentaciones: Botes de: 0.125, 0.250, 0.500 y 4 litros; Cubeta de 19 litros, Tambor de 200 litros. 
 
PRECAUCIONES 

Use mascarilla durante el uso. 
 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

La superficie deberá estar completamente seca, libre de cualquier contaminante. Se recomienda utilizar como base de este producto 
un primario anticorrosivo o el sellador correspondiente. 
 
MÉTODO DE USO 

Agite el producto hasta homogeneizar, adicione 10 – 15% de aguarrás para aplicación con brocha o 15 – 20% de Thinner Standard 
`para aplicación con pistola agite nuevamente y aplique 2 manos uniformes, dejando secar entre mano y mano. 
 
SOLVENTE 

Aguarrás o Thinner Standard Comex. 
 
PRIMARIO ANTICORROSIVO DE MINIO GENUINO 
 
DESCRIPCIÓN 

Primario alquidal recomendado para sistemas anticorrosivos en todo tipo de superficies de fierro o metal, en lugares húmedos, 
costas y climas tropicales. 
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CARACTERÍSTICAS 

 Excelente anticorrosivo, buena adherencia a superficies de fierro. 

 Sirve de base para aplicación de esmaltes alquidálicos. 

 Acabado:  Mate. 

 Color: naranja. 

 Presentaciones: Bote de 0.50 y 4 litros, Cubeta de 19 litros, Tambor de 200 litros. 
 
PRECAUCIONES 

Contiene plomo. 
No se use para pintar superficies en contacto con alimentos. 
Use mascarilla durante su uso. 

 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

La superficie debe de estar seca, limpia, libre de polvo, grasa y óxido  
 
 
MÉTODO DE USO 

Mezcle hasta homogeneizar, agregue 10 – 15% de aguarrás para aplicación con brocha, o 15 – 20% de Thinner Standard para pistola; 
incorpore y aplique una mano uniforme sobre la superficie; deje secar antes de aplicar el acabado. 

No aplique lacas sobre este producto. 
 
SOLVENTE 

Aguarrás o thinner Standard Comex. 
 
PISO DE MOSAICO O LOSETA DE GRANITO 
 
PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

1. Los acabados en pisos se ajustarán a los niveles o pendientes que especifique el proyecto. 
 
2. Se rechazarán las piezas que sufran alabeos, irregularidades, fisuras o desportilladuras. 
 
3. Sobre la consolidación se extenderá un firme de concreto f’c= 150 kg/cm2 de 8 a 10 cm de espesor o según lo indique el proyecto. 
 
4. Sobre el firme en planta baja y/o losa de concreto armado en pisos superiores se colocaran maestras con la pendiente indicada en 

el proyecto para el piso terminado a no más de 2 mts de distancia. 
 
5. La superficie donde se colocará el mosaico o loseta, deberá estar limpia, libre de materiales sueltos, polvos grasas, etc. 
 
6. Se humedecerá el firme y/o losa  y se aplicará una capa de mortero cemento – arena en proporción 1:5, sobre la que se asentará el 

recubrimiento. 
 
7. Las piezas se asentaran sobre el mortero fresco de manera que las juntas queden alineadas en ambos sentidos, a tope y al ras 

verificando el nivel por medio de hilos tensos, reventones, que coincidan con el nivel de las maestras. 
 
8. Los cortes de las piezas de mosaico deberán ser regulares y no se tolerará un aumento en el ancho. 
 
9. Los huecos bajo las piezas flojas se destacarán golpeando con el mango de la cuchara del albañil aquellas que no estén 

firmemente adheridas, se retirarán junto con el mortero seco y se colocarán de nuevo empleando mortero fresco. 
 
10. Terminada la colocación de las piezas, a las 24 horas se procederá a tapar las juntas, para lo cual se limpiaran de basura y tierra, 

principalmente en sus juntas, se verterá una lechada de cemento blanco sobre la superficie con la liquidez necesaria para 
espacirla en las juntas con una escoba para que penetre en estas. 

 
11. Antes de que el cemento fragüe, se extiende una capa de aserrín de madera y utilizando un trapo o escoba se limpiará el piso. Se 

cuidará de no lechadear superficies mayores de 4 o 5 m2 con el fin de que se pueda remover toda la lechada sobrante 
oportunamente y no se adhiera al piso dificultando posteriormente su limpieza. 
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12. No se permitirá el tránsito del personal directamente sobre el piso, debiéndose dejar que fragüe el mortero, para lo cual se 
dispondrá de andadores y puentes. 

 
PISOS DE MÁRMOL 

1. Los acabados en pisos se ajustarán a los niveles o pendiente que especifique el proyecto 
 
2. Las dimensiones de las piezas de mármol, el color y la forma serán especificadas por el proyecto. 
 
3. No se permitirán variaciones apreciables de color en las piezas de una misma zona. 
 
4. La variación máxima en las dimensiones de las piezas será de 1 mm. 
 
5. Los cortes de las piezas se harán con máquina. 
 
6. No se admitirán piezas desportilladas o fracturadas. 
 
7. Sobre un firme de concreto f’c = 150 kg/cm2  se colocarán maestras a nivel con la pendiente indicada por el proyecto a no más de 2 

m de distancia entre 2 consecutivas en direcciones normales. 
 
8. La superficie donde se colocará el mosaico o loseta, deberá estar limpia, libre de materiales sueltos, polvos grasas, etc. 
 
9. Se hará una repartición previa para reducir  los recortes en las mismas que quedarán en los perímetros del área. 
10. Las piezas de mármol se humedecerán se humedecerán previamente a su colocación y se aplica una capa de mortero cemento 

arena en proporción 1:4 en seco, a continuación se asienta y nivela cada capa de mármol y se vierte sobre el mortero lechada 
agua cemento, colocando nuevamente la placa en su posición original. 

 
11. El espesor del mortero no será menor de 1.5 en cualquier caso. 
 
12. No se aceptará que existan desniveles entre dos piezas. 
 
13. La separación de las juntas no será menor de 1.5 mm o según especifique el proyecto. 
 
14. Conforme al avance de la colocación de las piezas, éstas se deben ir limpiando para evitar que se adhiera el mortero. 
 
15. Terminada la colocación de las piezas se dejará secar y fraguar durante 24 hrs. a partir de lo cual se procederá a juntear. 

Previamente a la aplicación de la lechada se limpiarán de basura y tierra las hendiduras. 
 
16. Se hará una lechada de cemento blanco, color para cemento del mismo tono del mármol y agua, en proporción cemento agua 

1:0.075 
 
17. Se vierte la lechada sobre la superficie y se distribuye en las juntas con escoba o rastrillo de hule, cuidando que penetre 

perfectamente en la junta. 
 
18. Se evitará que el personal circule sobre el piso de reciente colocación, para lo cual se dispondrá de andadores, puentes y 

pasarelas. 
 
19. Los resanes se harán previa autorización de la dirección de la obra, con pasta de cemento y partículas molidas del mismo 

material, y volviendo a pulir a mano o maquina la superficie resanada. Si el resane no adquiere calidad comparable con el resto 
del piso las piezas serán sustituidas. 

 
PISO DE LOSETA VINÍLICA 

1. La loseta vinílica se colocará sobre piso de concreto con superficie lisa, acabado fino de cemento pulido a máquina, libre de 
bordes, estrías, desniveles y irregularidades. 

 
2. Se limpiará y cepillará la superficie para desprender polvo, basura, manchas de pintura, grasas o cualquier otra mancha extraña. 
 
3. Si existen juntas o cuarteaduras deberán resanarse. 
 
4. Antes de proceder a la colocación de la loseta deberá verificarse que el piso este seco. 
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5. Si los pisos se encuentran cerca del nivel de las aguas freáticas y hay señales de humedad, no se colocarán las losetas. 
 
6. Si el piso es muy poroso se sellará con una capa de fino de cemento con adhesivo sellador impermeabilizante integral. 
 
7. El nivel de piso de concreto donde se colocará la loseta será de 2 a 3mm, de acuerdo al espesor de la loseta especificada abajo del 

nivel de piso terminado. 
 
8. Se procurar mezclar las losetas de diferentes cajas con el objeto de lograr un mejor efecto en las tonalidades y en su distribución. 
 
9. La distribución de la loseta puede hacerse a escuadra o diagonal, es decir, los lados paralelos a los muros principales o a 45º, con 

respecto a estos. 
 
10. Se deberá verificar la geometría del piso que se va a cubrir y se trazarán  cuidadosamente los ejes guías. 
 
11. Una vez pegada la tira se debe frotar con el saco de arena. Si la superficies es perfectamente plana, se puede usar un rodillo 

metálico. 
 
12. El recorte de los cantos no se hará sino hasta que haya fraguado la mayor parte del adhesivo. 
 
13. Todas las juntas serán a hueso y no se admitirán cortes defectuosos. 
 
 
 
 

PISO DE CEMENTO RAYADO O PULIDO 
1. Sobre los firmes en los lugares especificados en los planos se colocará un fino de concreto f´c= 150 kg/cm2., con 2 cm de espesor 

de 2 cm, y un tamaño máximo del agregado de 6 mm (granzón gravilla). 
 
2. La superficie que va a recibir el fino será picada con un cincel, martillo o martelina. No se permitirá ser picada con pico o 

herramientas pesadas. 
 
3. La superficie de asiento se limpiará perfectamente y se humedecerá sin producir encharcamiento. 
 
4. Se colocará el fino en todo su espesor en una sola operación, pudiendo realizarlo en etapa sin existir juntas, reglando con regla 

aluminio o fierro que garanticen la perfecta nivelación y uniformidad del colado. 
 
5. Cuando el concreto esté a punto se iniciará el rayado con la escoba o costal, o el pulido con llana metálica. 
 
6. Se podrá auxiliar el rayado o pulido agregando agua. 
 
7. No se permitirán oquedades ni protuberancias. 
 
8. La tolerancia de ondulación podrá ser de 1.5 mm. 

 
APLANADO EN INTERIORES 

1. Cuando los aplanados se realicen sobre las superficies de concreto, estas deberán picarse previamente en el grado en que se fije 
y, empleando las herramientas que para cada caso se aprueben. 

 
2. La superficie por recubrir deberá estar desprovista de materiales sueltos o mal afianzados. 
 
3. El paño por cubrir deberá humedecerse  previamente a fin de evitar pérdidas de agua en el proceso de fraguado del cemento. 
 
4. Cuando los morteros antes citados se elaboren a mano, se deberán hacer con artesas o sobre pisos limpios donde no se mezclen 

otros materiales. 
 
5. Los morteros se colocarán sobre la superficie por recubrir, lanzándolos con cuchara de albañil, hasta cubrir aproximadamente el 

espesor requerido y emparejándolos con plana de madera y regla. 
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6. No se aceptarán espesores menores de 1 cm; ni mayores de 2.5 cm; el mortero aplicado se terminara como lo indique el proyecto, 
de acuerdo a las siguientes condiciones 

 El terminado a plomo y regla sobre parámetro verticales: La hechura de muestras extremas tendrán separación no mayor 
de 12 mts; contenidas en el mismo plano vertical mediante el empleo den plomo, hilo y regla. 

 

 La hechura de muestras intermediarias serán fijadas con hilo y reventón apoyado sobre las muestras extremas, a una 
separación no mayor de 1.50 mts. 

 

 El aplanado se enrasará desplazando la regla sobre las muestras, logrando que todos los puntos de la superficie generada 
estén alojados en un punto horizontal. 

 
7. El aplanado a nivel y regla sobre elementos horizontales: 

 La hechura de las muestras extremas en uno de los dos sentidos, se hará con una separación no mayor de 9 mts; contenidos 
en un mismo plano horizontal, mediante el empleo de nivel, hilo y regla. 
 

 La hechura de muestras intermedias se harán fijadas con hilo a reventón apoyado sobre las muestras extremas a una 
separación no mayor de 1.50 mts. 
 

 El aplanado se enrasará desplazando la regla sobre las muestras logrando que todos los puntos de la superficie generada 
estén alojados en un plano horizontal. 

 
8. En el aplanado a reventón  y regla sobre superficies horizontales, verticales e inclinadas: 

 La hechura de muestras extremas con separación no mayor de 12 mts; no tiene más condición que ser rectas. 
 

 La hechura de muestras intermedias serán fijadas con hilo reventón apoyado sobre las muestras extremas, a una 
separación no mayor de1.5 mts. 
 

 El aplanado se enrasará desplazando la regla sobre las muestras logrando una superficie uniforme. 
9. En aplanado a talocha con aristas rectas: 

 La hechura de muestras extremas con separación no mayor de 12 mts;  no tienen más condiciones que ser rectas. 
 

 La hechura de muestras intermediarias serán fijadas con hilo reventón apoyado sobre las muestras extremas, a una 
separación no mayor de 1.50 mts. 
 

 El aplanado se enrasará desplazando la regla sobre las muestras logrando una superficie uniforme. Se colocarán muestras 
en las intersecciones. 
 

 El acabado superficial  podrá hacerse con repellado recubrimiento de mortero emparejado a regla o a plana de madera sin 
pulir y pulido con acabado en su superficie. 
 

 Cuando se realice el pulido mediante plana de madera, se utilizará para la elaboración del mortero cemento arena cernida a 
través de la malla indicada en los planos; debe hacerse la operación del pulido mediante el repellado, antes de que pierda su 
elasticidad por fraguado inicial.  

 
10.  El pulido fino a llana metálica con adición de masilla de cemento, se hará sobre un aplanado construido de acuerdo a las 

indicaciones del párrafo anterior. 
 
11. Los aplanados o repellados hechos con mortero de cemento deberán curarse con aspersión de agua o cualquier otro 

procedimiento similar durante un lapso mínimo  de tres días a partir de verificado  el fraguado inicial. 
 
TOLERANCIAS 

1. En aplanados de mortero a plomo y regla, se tolerarán desplome no mayores de 1/400 de la altura del elemento recubierto, con 
un valor máximo de 1 cm. 

 
2. Se aceptarán desviaciones horizontales no mayores de 1/400 de la longitud del elemento recubierto, con un valor máximo de 2 

cm. 
 
3. Se aceptarán ondulaciones en la superficie solo que no excedan de 1 mm por metro longitudinal. 
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MARTELINADO EN SUPERFICIES DE CONCRETO 

1. El martelinado se hará mediante el uso de martelina, hachuela o picolete, removiendo de la película superficial del concreto y 
obteniendo un acabado áspero y uniforme que permita la vista del agregado grueso. 

 
2. De ninguna manera el martelinado reducirá el espesor de recubrimiento de concreto para el acero (5 cm). 
 
3. Para la ejecución se evitará el uso de herramientas o equipo pesado que puedan afectar las propiedades resistentes de la pieza o 

la estructura. 
 

APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA 
1. La superficie a pintar deberá lijarse y replastecerse totalmente (fondeado). 
 
2. Se dará acabado de dos manos. 
 
3. No se aplicará la pintura sobre aplanados frescos. 

 
ZOCLOS Y RODAPIÉS 
UNIDAD: ML. 
 
DEFINICIÓN 

Elementos que se colocan o se construyen en la parte inferior de los elementos verticales en la intersección o unión con el piso que 
sirven de protección y facilitan la limpieza y logran en su caso efectos estéticos. 
 
CLASIFICACIÓN 

 Zoclo de material pétreo natural o artificial. 

 Zoclo de lámina y aluminio. 

 Zoclo de vinilo. 
 
 
 
 
 
MATERIALES 

Según el tipo de material a emplear: 

 Material pétreo natural o artificial. 

 Lamina galvanizada negra esmaltada de acero inoxidable. 

 Anclas, taquetes, tornillos, grapas, soldadura, etc. 

 Vinilo o linoleum. 

 Adhesivo de contacto a base de neopreno. 
 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
 

 El Zoclo de material pétreo natural o artificial 
1. En la construcción de zoclos a base de materiales pétreos naturales o artificiales indicadas en proyecto, en lo correspondiente 

a diseño, tipo de material y dimensiones. 
 
2. No se admitirán piezas rotas, fracturadas, despostillados, descuadradas, etc. 
 
3. Los parámetros obtenidos formarán una superficie regular y continua según lo requiera el elemento y lo indique el proyecto. 
 
4. Donde no se coloquen piezas enteras se ajustarán estas al tamaño requerido debiendo ser los cortes en forma adecuada y 

regular. 
 
5. Si el zoclo se construye recubriendo elemento de concreto, estos se picarán previamente con martelina. 
 
6. El material utilizado para construir el zoclo, debe asentarse con mortero cemento-arena prop. 1:4, humedeciendo 

previamente la superficie. 
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7. Las intersecciones de paños deberán quedar bien definidas y siguiendo estrictamente la geometría que indique el proyecto. 
 

 Zoclos de lámina y aluminio 
1. Se harán de acuerdo al diseño y especificaciones indicadas en proyecto. 
 
2. Se construirán en tramos de la mayor longitud posible con el fin de reducir al mínimo el numero de uniones. 
 
3. Los tramos  deberán unirse por medio de elementos que sirvan a s u vez de respaldo y por la parte interior de los zoclos, 

debiendo tener estos dobleces, rebajes para obtener en parte visible una superficie uniforme. 
 
4. Se fijarán a la superficie donde se colocarán mediante el procedimiento que indique el proyecto. 
 
5. Los tramos no deberán presentar alabeos o perforaciones, hundimientos, despostilladuras, etc. 
 
6. Las juntas en las uniones deberán satisfacer los requisitos geométricos especificados en proyecto. 

 

 Zoclo de vinilo 
1. Las dimensiones de los zoclos serán dadas por el proyecto, generalmente su altura de fabricación es de 7 a  10 cm. 
 
2. Las superficies donde se colocará el zoclo deberán estar limpias y libres de polvo. 
 
3. No se colocará el zoclo en superficies que presenten irregularidades en su sujeción o que contengan humedad o salitre. 
 
4. El espesor mínimo del zoclo vinilo será de 2mm. 
 
5. El adhesivo para pegar el zoclo será de contacto fabricado a base de neopreno 
 
6. El zoclo no deberá de tener abolsamientos ni variaciones en su altura, ni agrietarse, ni tornarse quebradizo. 
 
7. El zoclo deberá pegarse presionándolo sobre el muro y piso. 

 
 
 
 
COLOCACIONES 
UNIDAD: PIEZA. 
 
DEFINICIÓN 

Es la operación que tiene por objeto fijar en forma definitiva un elemento, mueble o accesorios en su lugar correspondiente. 
 
CLASIFICACIÓN 

 Colocación de accesorios de baño. 

 Colocación de lavaderos y fregaderos. 

 Colocación de tinacos. 

 Colocación de bajadas de agua. 

 Colocación de coladera. 

 Colocación de letreros. 
 
MATERIALES 
 

TAQUETES 

 Taquetes de madera o fibra madera: 
Para fijar lambrines de madera u objetos y recubrimientos que no están sujetos a cargas de consideración. 

 Taquetes de expansión de plomo, plástico o acero. 
 

ANCLAS 
Los anclajes se refieren a fijaciones de elementos que requieran una  sujetación directa mayor que la proporciona un taquete. 

 Acero arrugado 
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 Alambrón 

 Secciones estructurales comerciales 

 Mortero cemento-arena 1:5 

 Aditivo 
 
COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO, ESPEJOS Y BOTIQUINES 

 Mortero cemento-arena 1:5 

 Cemento crest o similar 

 Adhesivos 

 Tornillos, taquetes, etc. 
 
COLOCACIÓN DE LAVADEROS Y FREGADEROS 

 Anclas 

 Mortero cemento-arena 

 Aditivos 
 
COLOCACIÓN DE TINACOS 

La base donde se asentará el tinaco puede ser de los siguientes materiales: 

 Muretes de tabique rojo asentados con mortero cemento-arena prop. 1:5 

 Muretes o trabes de concreto armado 

 Perfiles estructurales debidamente anclados 
 
COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUA 

 Mortero cemento arena 1:5 

 Aditivos 

 Agua 

 Collares o abrazadores de solera de hierro 

 Taquetes  

 Anclas 
 
COLOCACIÓN DE COLADERAS 

 Coladeras de fierro fundido, cromadas o niqueladas. 

 Mortero cemento arena 1:5 

 Aditivo impermeabilizante y estabilizador de volumen. 
 
 
 
 
COLOCACIÓN DE LETREROS, ESCUDOS Y EMBLEMAS 

 Anclas. 

 Mortero cemento arena 1:5 

 Adhesivos 

 Soldadura. 
 
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 
COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO Y BOTIQUINES 

 
ACCESORIOS DE BAÑO 

1. Los lugares de colocación de accesorios de baño serán localizados respetando la ubicación, cotas y niveles de proyecto. 
 
2. Tratándose de accesorios de empotramiento se debe evitar dañar el acabado. 
 
3. La caja que recibirá el accesorio se abrirá en el tamaño adecuado para alojar el ancla y se amacizará con mortero cemento arena 

1:5 utilizando adhesivo expansor o estabilizador de volumen. 
 
4. Finalmente se jutéa con el cemento blanco y si el caso lo requiere se le adicionará color 
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5. Otra manera de fijarlos es recurriendo al uso de cemento crest siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
6. Si los accesorios son metálicos se puede recurrir al uso de los taquetes y tornillos. 
 
7. Al terminar la colocación del accesorio se removerá todo el material sobrante. 
 

ESPEJOS Y BOTIQUINES 
1. La colocación de espejos y botiquines se hará por medio de molduras metálicas, madera u otro material mediante el cual se 

sujetará al espejo al parámetro indicado por medio de grapas, tornillos o taquetes. 
 
2. El espejo no debe estar en contacto directo con el parámetro debe colocarse sobre un respaldo de madera, cartón u otro material 

que proteja la luna. 
 
3. Se evitará que los tornillos o grapas se sujeten con más presión la necesaria a los espejos para evitar el peligro de fracturas. 
 
4. Cuando se trate de botiquines de empotrar, previamente a la colocación de los acabados se dejará el espacio adecuado para abrir 

la caja donde se fijará el botiquín. 
 
5. El botiquín se presentará sin espejo, ya en la posición correcta se recibirá con mortero cementa-arena 1:5 
 
6. Inmediatamente después se procederá a la remoción del material sobrante para envitar limpiezas posteriores y una vez fraguado 

el mortero se colocarán la luna y las partes removibles. 
 

COLOCACIÓN DE LAVADEROS Y FREGADEROS 
1. En los lugares que el proyecto señale, se abrirán las cajas para el empotre de las anclas de los lavaderos, los cuales deberán ser 

presentados con ayuda de una obra falsa. 
 
2. Después de verificar la posición del mueble se procede a amacizar las anclas con mortero cemento-arena 1:5. 
 
3. Los desagües deben amacizarse cuidando que estén correctamente colocados y recibidos para permitir en forma natural el flujo 

del agua. 
 
4. Se deberán remover los materiales sobrantes con el objeto de evitar limpiezas posteriores y se tendrá cuidado de retirar los 

grumos o basura que obstruyan los desagües. 
 
COLOCACIÓN DE TINACOS 

1. En los lugares que indique el proyecto se hará la colocación de los collares o abrazaderas que sostendrán la columna de la bajada 
de agua. 

 
2. La máxima separación entre abrazaderas será de 1.50 mts. 
 
3. Las abrazaderas se fijarán a la estructura por medio de anclas amacizadas con mortero cemento-arena 1:6, taquetes de plomo o 

tornillos. 
4. Todos los cortes en losas, particularmente en azoteas serán resanadas cuidadosamente por medio de mortero y aditivo expansor 

de volumen para evitar filtraciones de agua. 
 
5. Por si el paso de la tubería afecta algún elemento constructivo se procurará no alterar sus condiciones de resistencia y 

estabilidad. 
 
6. Se deberán de respetar los plomos, niveles y alineamientos indicados en el proyecto. 

 
COLOCACIÓN DE COLADERAS 

1. Una vez presentada la coladera en su lugar, se recibe con mortero cemento-arena 1:5 con impermeabilizante integral y expansor. 
 
2. Debe tenerse cuidado de que no haya desprendimiento de grumos, piedras o tapones que impidan el paso del agua a través de 

ella. 
 
3. La fijación se hará respetando los niveles y cotas del proyecto. 
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4. Se removerá todo el material sobrante de la colocación y enseguida se hará limpieza verificando el funcionamiento de la misma 
cuando el mortero haya fraguado. 

 
COLOCACIÓN DE LETREROS 

1. Los letreros de dimensiones pequeñas colocados sobre vidrio, madera o acabados interiores, podrán fijarse con el uso de 
adhesivos de contacto, tornillos, taquetes, etc. 

 
2. Para la colocación de letreros de mayor tamaño y peso deben presentarse en una obra falsa, se recurrirá como medio de sujeción 

al anclaje o soldadura según lo indique el proyecto. Si es necesario para izarlos se utilizarán grúas, plumas, malacates, etc. 
3. Al terminar la colocación se removerá todo  el material sobrante y antes de que la obra falsa sea retirada se llevará a cabo el 

pulido y brillado de los emblemas. 
 
4. En caso de que sea necesario se aplicarán los medios de protección adecuada que permitan resguardar los letreros mientras las 

obras no sean entregadas o inauguradas. 
 
IMPERMEABILIZACIÓN 
UNIDAD: M2 
 
DEFINICIÓN 

Conjunto de operaciones necesarias para la colocación de materiales impermeables que evitan el paso o filtración del agua y 
preserven la humedad. 
 
CLASIFICACIÓN 

 Impermeabilización de cimentaciones. 

 Impermeabilización de muros. 

 Impermeabilización de suelos. 
 
MATERIALES 

 Cimentación 

 Muros. 

 Suelo 
 
PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

1. Las superficies por impermeabilizar estarán secas, libres de polvo, aceites, grasas, oxidación, libres de materias extrañas 
removiendo los materiales que se encuentren sueltos. 

2. En caso de existir figuras y agrietamientos sobre la superficie a impermeabilizar, deberán sellarse o repararse. 
3. Cuando se empleen membranas o fieltro para la impermeabilización se deberán manejar con cuidado para evitar el deterioro. 
4. No se aceptarán fieltros que presenten arrugas o abolsamientos. 
5. En caso de que los trabajos de impermeabilización se realicen parcialmente, se deberán tomar las precauciones necesarias para 

proteger y evitar las zonas impermeabilizadas sufran daños por fenómenos climatológicos, procedimientos constructivos. 
 
 
 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CIMIENTOS 

1. Sobre la superficie de concreto, la dala o la parte superior de la trabe de cimentación se aplica una capa de asfalto emulsionado 
especial para impermeabilizaciones, diluido en partes iguales a razón de 1 lt/m2. 

2. Aplique otra capa del mismo producto sin diluir, a razón de 1 ½ / m2. 
3. Aplique una capa de 2 a 3 cm de espesor, con una pasta elástica asfáltica o mastique fibroso asfáltico. 
4. Finalmente rocíe con arena sin polvo la superficie. 

 
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS 

1. En la construcción de muros comunes de tabique, es conveniente impermeabilizar las primeras tres o cuatro hiladas aplicando al 
mortero con que se pegarán los tabiques, agua  con un 50% de asfalto emulsionado elaborado especialmente para el caso. 

2. Antes de proceder a los aplanados interiores y exteriores, se aplicará sobre las hiladas mencionadas una mano de asfalto puro a 
razón de 1 ½ lts/m2. 

3. Cubra la impermeabilización con arena sin polvo para obtener una superficie rugosa. 
 
IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS 
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1. Aplique sobre el terreno natural y limpio una capa de asfalto emulsionado en razón de 4 a 5 lts/m2 diluidos con 15 o 20 lts de agua 
para obtener una mezcla homogénea. 

2. Proceda al aplanado y nivelado de la mezcla anterior y coloque el firme de concreto donde irá el mosaico. 
 
HERRERÍA Y CANCELERÍA 
UNIDAD: PIEZA 
 
DEFINICIÓN 

Elementos constructivos fabricados con materiales tales como perfiles de lámina de fierro comercial, lámina de acero negro y 
aluminio tipo comercial, según se especifique. 

 
MATERIALES 

Herrería y cancelería con perfiles de aluminio: 

 Perfiles de aluminio anonizado 6063-t-5 

 Soldadura (en su caso) 

 Tornillos y taquetes 

 Escuadras 

 Remaches 

 Tensores 

 Selladores 

 Película protectora- capa protectora Bostik 6030 (gelatina industrial de petróleo). 

 Vinilos y felpas. 
 
PERFILES DE ALUMINIO 

1. Las superficies que se utilicen en la fabricación de la cancelería o herrería será clasificado con la aleación 6063-t-5. 
 
2. Los perfiles de aluminio deberán protegerse durante el proceso de fabricación de la cancelería del montaje con una capa 

protectora contra el escurrimiento de goteras, rociaduras de mortero, yeso, concreto, etc. 
 
3. No se aceptarán piezas que presenten alabeos o algún otro tipo de deformación. 
 
4. Cada elemento deberá de ser una pieza a menos que el proyecto indique otra cosa. 
 
5. Todas las medidas deberán ser comprobadas en obra antes de proceder a unir definitivamente los elementos y verificar la 

precisión de su ejecución o efectuar las correcciones pertinentes. 
 
6. El proyecto indicará la geometría de la pieza, el tipo de materiales, refuerzos y anclajes. 
 
7. Los elementos deberán fabricarse en forma tal que la limpieza, cambio o reposición de vidrios y cristales pueda efectuarse con 

facilidad. 
 
8. Se utilizarán los perfiles indicados en el proyecto. 
 
9. Cuando un elemento deba deslizar apoyándose sobre otro de la misma pieza, el acabado deberá ser de tal manera que esta se 

deslice suavemente y sin tropiezos, de ser necesario el sistema podrá ser lubricado. 
 
10. Las partes móviles como ventanillas, hojas de puertas o ventanas deberán accionarse con facilidad y acoplarse a las partes fijas 

de manera que se produzca un sellado. 
 
11. Los marcos y chambranas serán de la forma y dimensiones que indique el proyecto. 
 
12. Las hojas no presentarán deformaciones, debiendo ajustar en los marcos con precisión. 
 
13. La holgura máxima entre elementos fijos y móviles deberá ser de 3 mm a menos que el proyecto indique otra cosa. 
 
14. La separación entre marco y elemento de fijación deberá ser uniforme con separación máxima de 3 mm, deberá calafatearse con 

material acrílico elástico. 
 
15. Las hojas deberán quedar colocadas a plomo y su movimiento se limitara a topes. 
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16. Los empaques y baguetas o portavidrios se deberán colocar al mismo tiempo que el vidrio o cristal. 
 
17. El arrastre de la puerta deberá ser uniforme y de 5 cm. 

 
VIDRIERÍA 
UNIDAD: M2 

 
Definición 

Elemento constructivo de material frágil que se coloca sobre elementos de apoyos con el fin de permitir el paso de luz, proteger y/o 
separar áreas. 
 
CLASIFICACIÓN 

 Vidrio plano: 
Tipo A (3 grados de calidad, presenta ondulaciones). 
Tipo B especial (un solo grado de calidad, presenta ondulaciones). 

 

 Cristal: 
Un solo tipo y grado de calidad, sin ondulaciones ni burbujas perceptibles. 

 
MATERIALES 

 Vidrio o cristal: 
El espesor del vidrio o cristal estará indicado en el plano pudiendo ser: 

 

ESPESOR DIMENSIÓN MÁXIMA 
PESO 
Kg/m2 

Vidrio sencillo (2.5 mm) 60X90 5 

Medio doble (3.00 mm) 100X120 7.5 

Doble (4.00 mm) 150X240 10 

Triple (5.00 mm) 180X270 12 

Triple (5.00 mm) 210X270 13 

 

 Grapas. 

 Mastique. 

 Pintura de esmalte. 

 Calzas de plomo 

 Junquillo de aluminio. 

 Empaque de vinilo. 

 Baguetas de aluminio. 
 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

1. El vidrio o cristal deberá almacenarse de tal manera que no se exponga a ciclos de humedecimiento y secado, se almacenará en 
lugares ventilados. Es recomendable el empleo de separadores entre láminas para evitar el contacto entre ellas. Siempre deberá 
protegerse los cantos de vidrio o cristal, mediante calzas de madera y respaldo del mismo material, nunca deberá apoyarse sobre 
superficies duras. 

 
2. El cristal o vidrio deberá mantenerse limpio evitando el ataque de materiales alcalinos y oxidados de hierro, que provocan 

manchas en él, así como chispas de soldadura que lo dañen y lo lleven hasta la falla. 
 
3. Deberá tenerse cuidado de proteger los cantos del cristal o vidrio para prevenir daños durante su instalación. 
 
4. El corte deberá ser limpio, no se aceptarán piezas mordidas o desconchadas, no deberán morderse los cantos para ajustar piezas 

al momento del envidriado. 
5. El corte de los vidrios deberá ser de 5 mm más corto que la medida del vano donde quedará colocado. 
 
6. Antes de proceder a la colocación deberá limpiarse la superficie de apoyo y eliminar cualquier elemento extraño adherido. 
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7. La fijación del vidrio o cristal a la cancelería será mediante mastique, grapas, vaguetas y junquillos de aluminio, etc; dependiendo 
de las dimensiones del vidrio y tipo de manguetes y material que forme la cancelería. 

 
8. En ningún caso se asentarán los vidrios directamente sobre la cancelería, sin calzas adecuadas de plomo que irán en cada esquina 

y al centro del claro. 
 
9. En ventanas y puertas hechas con perfiles de acero estructural, los vidrios con medida de hasta 1 m2, se fijarán con grapas 

metálicas que sujeten el vidrio, sellando después con mastique. Para vidrios con mayor área de fijación se realizará con baguetas 
con holgura de 5 mm entre esta y el cristal, para después sellar con mastique. 

 
10. El mastique deberá protegerse aplicando pintura de esmalte por lo menos 3 semanas después de haberse colocado. 
 
11. Si los planos no indican otro espesor, el calibre de los vidrios será de 6 mm; teniendo un empotramiento de por lo menos 6 mm en 

la vaguetas. 
 
12. En ventanas y puertas hechas con perfiles de aluminio, los vidrios se podrán fijar con baguetas y empaques de vinilo. 
 
13. Se deberá recibir el vidrio con un empaque de vinilo para evitar el contacto directo con la cancelería y el paso del agua, viento y 

polvo. 
 
14. La instalación del vinilo deberá hacerse con herramientas adecuadas para no maltratar el material, no se permite el uso de 

desarmadores.  
 
15. Para colocar el vidrio debe calzarse el junquillo inferior con un empaque de vinil para apoyar sobre este el vidrio, el cual se 

presiona hacia abajo para colocar el junquillo de la izquierda y se corre después a la izquierda para colocar  el junquillo de la 
derecha.. 

16. Una vez colocado el cristal deberá limpiarse por ambas caras, quitando cualquier residuo de pintura, marcas de grasa, etc. 
 
17. Para verificar la correcta instalación de los vidrios se regarán con manguera, no deberán aparecer indicios de humedad en el 

interior de la ventana. 
 
CERRAJERÍA 
UNIDAD: PIEZAS 
 
DEFINICIÓN 

Serie de elementos o dispositivos mecánicos con que se asegura una puerta, ventana o mueble. 
 
CLASIFICACIÓN 

 Chapas y picaportes 
 
MATERIALES 

Las señaladas en el proyecto con sus accesorios. 
 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

1. Los lugares de colocación estarán indicados en el proyecto. 
 
2. El proyecto determinará, el tipo, clase y marca del mecanismo a emplear. 
 
3. Al colocar los mecanismos estarán debidamente lubricados con grasa grafitada, se desechara el uso de aceites. 
 
4. Todas las chapas tendrán contra metálica. 
 
5. En el proceso de la obra se protegerán los mecanismos contra golpes, deterioros por manchas de pintura, barniz, etc. 

 
 
LIMPIEZA 
 
DEFINICIÓN 
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Remoción de manchas, polvo, basura, residuos de materiales de construcción sueltos o adheridos que se encuentran en los 
elementos constructivos al finalizar la obra. 
 
CLASIFICACIÓN 

 Limpieza de vidrios 

 Limpieza de piso cemento 

 Limpieza de muro de tabique rojo 

 Limpieza de muebles de baño 

 Limpieza de material vidriado y esmaltado 
 
MATERIALES 

VIDRIO 

 Agua. 

 Detergente o jabón. 
 

PISO DE CEMENTO 

 Agua 

 Detergente líquido 

 Espátula 

 Cepillo de raíz 

 Escoba 
 

MUROS DE TABIQUE ROJO 

 Mortero para resanes 

 Barniz o sellador. 
 

MUEBLES DE BAÑO 

 Agua 

 Detergente 

 Solventes 

 Estropajo 

 Sosa cáustica en solución o removedor 
 

MATERIAL VIDRIADO 

 Agua 

 Detergente 

 Ácido muriático diluido 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 LIMPIEZA DE VIDRIOS 
UNIDAD: PIEZA 
Los vidrios y cristales se limpiarán generalmente con agua; en la mayoría de los casos se aplicará con una esponja saturada. 
 
En caso de que el vidrio este muy sucio se aplicará jabón retirándolo con un rastrillo de hule, para enjuagar se utilizará agua y se 

retirará de la misma manera que el jabón. 
 
Si el vidrio o cristal tuviera manchas que permanezcan después de lavarlo con agua y jabón se empleará la sustancia adecuada 

para remover la mancha sin afectar los manguetes que sostienen al vidrio. 
 

 LIMPIEZA DE PISO DE CEMENTO 
UNIDAD: M2 
Se procederá a la remoción del material extraño como sobrantes de mortero, basura, tierra, etc., para lo cual se recomienda el 

uso de espátula y escoba. 
 
Posteriormente se lavará la superficie con agua y detergente, tallando con cepillo de raíz hasta dejar la superficie limpia de 

manchas de grasa o aceite. Finalmente se enjuagará con abundante agua, barriéndola con escoba hasta eliminar el detergente 
usado. 
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 LIMPIEZA DE TABIQUE DE TABIQUE ROJO 
UNIDAD: M2 
Se procederá a remover las materias extrañas como sobrantes de mortero, basura, tierra, etc. Se recomienda el uso de espátulas, 

cinceles, cepillos de alambre, etc. 
 
Enseguida y estando seca la superficie, se talla con piedra de esmeril gruesa con el fin de recuperar la apariencia natural de la 

arcilla recocida, cuidando de dañar las aristas, delineando las juntas y si es necesario resanando las juntas y el tabique. Finalmente se 
aplicará el barniz o sellador que preserve el muro. 

 

 LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO 
UNIDAD: PIEZA 
Los muebles de baño blancos o de color pueden ser lavados con soluciones cáusticas o ácidos siempre y cuando no entren en 

contacto con partes metálicas o cromadas. Nunca se usarán para la limpieza objetos que maltraten a la porcelana o le resten brillo. 
 

 LIMPIEZA DE MATERIAL VIDRIADO O ESMALTADO 
Se procederá a remover los depósitos de materiales excedentes como mortero, pintura, yeso, etc., procurando no dañar con la 

espátula la superficie. Si las manchas persisten se hará una solución de ácido muriático y agua en proporción 20 a 25% de ácido, debe 
cuidarse que la solución no penetre en las juntas y que nunca se emplee el ácido concentrado. 

 
Finalmente se lavará la superficie con agua y jabón enjuagándolo abundantemente hasta eliminar la solución ácida. 
 
 
 

INSTALACIONES  CAPÍTULO 3 
 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
UNIDAD: ML 
 
DEFINICIÓN 

Es el conjunto de tinacos, tanques elevados, cisternas, tuberías de succión, descarga y distribución, válvulas de control, válvulas de 
servicio, bombas, equipo de bombeo, etc., necesarios para proporcionar agua fría, caliente y vapor según sea el caso; a muebles sanitarios, 
hidrantes y demás servicios especiales de una edificación. 
 
CLASIFICACIÓN 

 Sistema de abastecimiento por gravedad. 

 Instalación hidráulica sistema de abastecimiento combinado 

 Sistema de abastecimiento por presión. 

 Abastecimiento de agua caliente. 
 
MATERIALES 

 CONEXIONES 
Coplee 
Codo de 45º 
Codo de 90º 
Tuerca de unión o tuerca universal. 
Conexión tee 
Conexión cruz. 
Conexión yee. 
Conexión yee doble 

 

 VÁLVULAS 
Válvulas de globo. 
Válvula de compuerta. 
Válvula de compuerta de cierre y apertura rápida. 
Válvula de check. 
Válvula de check columpio (en descarga de bombas). 
Válvula macho o de acoplamiento. 



 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCION 
 

136 

 
 
 
 
 

 TUBERÍAS 
Galvanizada cédula 40. 
Galvanizada. 
Cobre tipo M. 
Cobre tipo L. 
P.V.C. 
Tubería negra, rosca o soldable. 
Acero al carbón cédula 40. 
Acero al carbón cédula 80. 
Asbesto-cemento clase A-7. 

 

TUBERÍA DE COBRE (MARCA NACOBRE) 
TIPO M. (AGUA FRÍA, CALIENTE, ALBERCAS CON CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO) 

FABRICADA EN TEMPLE RÍGIDO, TRAMOS RECTOS DE 6.10 mts. 
DIÁMETROS COMERCIALES DE 3/8” A 4”. 

Diámetros Peso en Kgs. Peso en Kgs. 

mm Pulgadas por metro por tramo 

6.35 ¼ 0.159 0.958 

9.50 3/8 0.215 1.314 

12.70 ½ 0.303 1.849 

19 ¾ 0.489 2.985 

25 1 0.692 4.221 

32 1 ¼ 1.015 6.194 

38 1 ½ 1.401 8.544 

51 2 2.174 13.264 

64 2 ½ 3.018 18.410 

76 3 3.987 24.320 

102 4 6.944 42.358 

 
 
 

TUBERÍA DE COBRE (MARCA NACOBRE) 
TIPO L. (AGUA FRÍA Y CALIENTE, TOMA DOMICILIARIA, CONDUCTORES DE VAPOR) 

FABRICADA EN TEMPLE RÍGIDO, TRAMOS RECTOS DE 6.10 mts. 
DIÁMETROS COMERCIALES DE 3/8” A 5” 

Diámetros Peso en Kgs. Peso en Kgs. 

mm Pulgadas por metro por tramo (6 mts) 

6.35 ¼ 0.188 1.147 

9.50 3/8 0.295 1.799 

12.70 ½ 0.424 2.586 

19 ¾ 0.677 4.130 

25 1 0.975 5.947 

32 1 ¼ 1.317 8.034 

38 1 ½ 1.703 10.388 

51 2 2.609 15.915 

64 2 ½ 3.693 22.527 

76 3 4.954 30.219 

102 4 8.010 48.861 
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DIÁMETROS NOMINALES EN mm RD 

25, 32, 38, 50, 60, 75, 90, 100, 125, 150 26 

60, 75, 90, 100, 150, 200 32.5 

90, 100, 125, 150, 200 41 

 
 

TUBERÍA HIDRÁULICA REXOLIT LINES 03 PARA CEMENTAR LÍNEA 04 CON CAMPANA 
TRAMOS DE 6.00 mts, DIÁMETRO DE 13, 19 Y 25 MM. 

Línea 03 Para cementar kg/cm2 línea 04 con campana kg/cm2 

RD   13.5 22.4 RD   25.0 11.2 

RD   26.0 11.2 RD   32.5 8.9 

RD   41.0 7.1 RD   41.0 7.1 

 
 
 

TUBERÍA HIDRÁULICA REX-AC, TUBERÍA TERMOPLÁSTICA (CONDUCCIÓN AGUA CALIENTE Y FRÍA A PRESIÓN) 
TRAMOS DE 6.00 mts. DIÁMETROS DE 13, 19 Y 25 MM. 

CALENTADORES AUTOMÁTICOS 

CALENTADORES DE AGUA CAL-O-REX 

MODELO ALTURA TOTAL mm DIÁMETRO mm CAPACIDAD lts 

EXCELSIOR 855 320 38 

2000 G-10 1045 374 38 

G-10 AUTOMÁTICO 1045 374 38 

G-15 ANCHO 1000 430 46 

G-15 POPULAR 1360 374 62 

G-20 N 1500 374 72 

G-30 N 1820 430 103 

G-40 N 1820 430 132 

G-60 PLUS 1780 532 200 

TINACOS 

MARCA FORMA CAPACIDAD 

EUREKA 
HORIZONTAL, VERTICAL, ECONÓMICO, 

REDONDO 
200 A 1100 

MEXALIT, CUADRADO HORIZONTAL, CILINDRO, VERTICAL 200 A 1600 

 
 
GENERALIDADES 

Sistema de abastecimiento por gravedad. 
 
En el sistema de abastecimiento por gravedad, comúnmente la distribución de agua fría se realiza a partir de tanques o tinacos 

elevados, localizados en las azoteas en forma particular por edificación, o por medio de tanques construidos en terrenos elevados en forma 
general por población. 

 
En este sistema se emplean los tinacos de almacenamiento y los tanques elevados cuando la presión del agua en la red municipal es 

la suficiente para llegar hasta ellos y la continuidad del abastecimiento es efectiva durante un minuto de 10 horas por día. 
 
Una desventaja que tiene el sistema de abastecimiento por gravedad, es que en los últimos niveles la presión del agua es muy 

reducida y muy elevada en los niveles más bajos. Puede incrementarse la presión en los últimos niveles, si se aumenta la altura de los tinacos o 
tanques con respecto al nivel terminado de azotea, sin embargo dicha solución implica la necesidad de construir estructuras que en ocasiones 
no son recomendables. 
 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO COMBINADO 

Cuando la presión que se tiene en la red general para el abastecimiento de agua fría no es suficiente para que llegue a los tinacos o 
tanques elevados, como consecuencia principalmente de las alturas de algunos inmuebles, se adopta un sistema combinado (por presión y por 
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gravedad)es necesaria la construcción en forma particular de cisterna, o instalar tanques de almacenamiento en la parte baja de las 
construcciones. 

 
A partir de las cisternas o tanques de almacenamiento, por medio de un sistema auxiliar (una o más bombas), se eleva el agua hasta 

los tinacos o tanques, para que a partir de estos se realice la distribución del agua por gravedad a los diferentes niveles y muebles en forma 
particular o general según el tipo de instalación y servicio que lo requiera. 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR PRESIÓN 
 
PUEDE SER RESUELTO MEDIANTE 

 

 Equipo hidroneumático. 

 Equipo de bombeo programado. 

 Equipo de hidrocel. 
 
La selección de algunos de los sistemas de abastecimiento de agua fría, está supeditado a condiciones tanto de tipo de servicio como 

a las características de los muebles sanitarios por alimentar. 
 
Para alimentar muebles sanitarios de uso común en casa habitación, comercios, oficinas, industrias, unidades deportivas, y de 

espectaculares que trabajan a baja presión como lavabos, fregaderos, regaderas, lavaderos, inodoros de tanque bajo, etc., basta de disponer 
de un sistema por gravedad o de un sistema directo, o bien de un sistema mixto cuando la presión del agua fría en la red municipal sea mínima 
y se tenga la necesidad de disponer de una cisterna. 

 
En edificaciones en las que se instalen muebles de fluxómetro como en comercios, oficinas, restaurantes, hoteles, etc., es necesario 

considerar un sistema de presión. 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CALIENTE 

Los calentadores de uso común para servicio de agua caliente son de dos tipos: 
 

  Calentadores de leña. 

 Calentadores de gas. 
 
En los calentadores con adaptador para petróleo como combustible tienen dos características principales:  
1. Solamente se tiene de deposito o de almacenamiento. 
 
2. El diámetro de la entrada de agua fría y salida del agua caliente, es en todos de 13 mm. 
 
Los calentadores de gas se fabrican en dos presentaciones conocidas: 
1. De deposito (automáticos y semiautomáticos). 
 
2. De paso (automáticos). 
 
En el calentador de deposito el calor es aplicado en forma directa al deposito del agua, tanto en el fondo como en el interior de la 

chimenea; por lo tanto se produce un aumento de la presión y su ubicación con respecto a la altura de los calentadores no causa problemas en 
su correcto funcionamiento. 

 
En los calentadores de paso, el calor de la flama es aplicado en forma directa al serpentín, en el momento en el que pasa el agua; 

razón por la que el incremento de presión en la salida del agua caliente es insignificante recomendando su ubicación con respecto a la parte 
baja de tinacos con una altura máxima de 4.00 mts, y como mínima 2.50 mts. 

 
Los calentadores de deposito presentan diferentes diámetros en el tubo de la entrada del agua fría y el de salida de agua caliente (19, 

25, 32, 38mm, etc.) dependiendo del volumen de agua que pueda contener y al numero de muebles sanitarios que pretendan usar en forma 
simultanea. 
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Los calentadores de paso, pueden dar servicio a dos muebles como máximo, de manera simultanea con un diámetro de tubo de 
entrada y salida de 19mm. 
 
JARROS DE AIRE 

Los jarros de agua para agua fría y los de agua caliente, son tuberías de cobre, generalmente con diámetro de 13mm; colocadas 
encima del calentador o en los puntos donde desciende la tubería de agua fría, proveniente del tinaco o tanque elevado. 

 
Aunque los jarros de aire del agua fría y los de la caliente tienen la misma forma, altura y en muchos de los casos el mismo material, 

sus funciones son diferentes. 
 
Los jarros de aire para agua fría sirven principalmente para eliminar las burbujas de aire dentro de la tuberías que se forman por el 

constante golpeteo; evitando que se formen pistones neumáticos dentro de las mismas y que afecten el funcionamiento de las válvulas. 
También proporcionan el incremento de presión sobre las columnas o bajadas de agua fría. 

 
Los jarros del agua caliente sirven esencialmente para eliminar el vapor de los calentadores, cuando la temperatura del agua dentro 

de estos es muy elevada. 
En los edificios de departamentos y condominios en general, en lugar de instalar jarros de aire para agua caliente para cada 

calentador, es recomendable utilizar válvulas de alivio o válvulas de seguridad ya que resulta antiestético e incosteable instalar jarros de agua 
caliente a alturas considerables y en numero tan grande. 
 
GOLPE DE ARIETE 

Es el que reciben las tuberías, conexiones y válvulas en general en su parte interior cuando se cierra cualquiera de estás últimas, ya 
que al frenar en forma brusca el paso del agua se establece la obstrucción y las partículas del agua en movimiento chocan contra el obstáculo 
que se interpone (válvula), provocando una onda de presión, proporcional a la velocidad, presión y volumen del agua, la cual trata de deformar 
las tuberías y perjudicar la parte interior de la válvula. 

 
El golpe de ariete no se puede eliminar, pero es posible disminuirlo. 
 
En las alimentaciones de los muebles sanitarios, se instalarán cámaras de aire antes de las válvulas, para que cuando éstas se cierren 

la parte alta de las cámaras sirva como colchón amortiguador. La cámara de aire consiste en prolongar aproximadamente 30 cms., la tubería 
en el punto donde existe el cambio de dirección para la colocación de la válvula (llave); de esta manera el golpe de ariete lo recibe el tapón de la 
cámara de aire y no la válvula. 
 
CONSUMO DIARIO POR PERSONA O DOTACIÓN 

Significa la cantidad de agua que consume una persona en promedio durante un día. 
 
El valor de la dotación (lts) incluye la cantidad necesaria para su aseo personal, alimentos y demás necesidades. 
 
Para proyectar una instalación hidráulica, es indispensable determinar la cantidad de agua que ha de consumirse, de acuerdo al tipo 

de construcción, el servicio que debe prestar y el numero de muebles que darán servicio. 
 
 

TABLA DE DOTACIONES RECOMENDADAS 

 SERVICIO LITROS 

Habitación en zonas rurales Persona - día 150 

Habitación tipo popular Persona - día 150 

Habitación interés social Persona - día 200 

Departamentos de lujo Persona - día 150 

Residencial con alberca Persona - día 500 

Hoteles Huésped - día 200 

Cines Espectador - día función 2 

Baños públicos Persona - día 200 

Escuelas primarias Alumno - día 50 

Escuela secundaria y superior Alumno - día 50 

Fabrica sin consumo industrial Obrero - día 60 

Clubes Bañista - día 300 

Restaurantes Comensal 15 
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Restaurantes de lujo Comensal 30 

Lavanderías Eg ropa seca 20 

Hospitales regionales Cama - día 200 

Hospitales de zona Cama - día 300 

Hospitales con todos los servicios Cama - día 1000 

Edificios de oficinas Empleado - día 70 

Edificios de oficinas M2 área - rentable 10 

En jardines M2 sup. Sembrada 5 

Riego de patios M2 sup. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACIDAD DE LOS TINACOS 

La capacidad en litros de los tinacos, es de acuerdo al valor de la dotación asignada y al numero de personas calculado en forma 
aproximada. 

 
Si queremos calcular la capacidad  que debe cubrir un tinaco para una casa que cuenta con tres recamaras y se ha asignado una 

dotación de 150 lts., por persona y por día, debemos proceder de la siguiente manera: 
 
 
 

Recamaras 
Personas 

Agregadas 
No. Total Personas Dotación Asignada Litros Total 

3X2 + 1 = 7 X 150 1100 

Capacidad que debe cubrir el tinaco =  1100 lts. 

 
NOTA 

En caso de que la vivienda cuente con más de tres recamaras, se agregan solamente 2 personas por cada recamara adicional. 
 
PRUEBA DE HERMETICIDAD 

La prueba hidrostática se realiza solamente en las instalaciones hidráulicas, como tuberías de agua fría, caliente, retornos de agua 
caliente, de vapor, etc., se lleva a cabo, introduciendo agua fría a presión en las tuberías correspondientes con ayuda de una bomba de mano o 
de prueba, o con otros medios similares. 

 
Cuando la prueba se realiza con la ayuda de una bomba, se acopla un manómetro cuya escala esta graduada en kg/cm2. 
 
Las tuberías de agua fría, caliente y retorno de agua caliente se prueban a presiones promedio de 7 a 8 kg/cm2. 
 
Las tuberías de vapor pueden ser probadas a presiones promedio de 10 kg/cm2. 
 
Una vez que se ha introducido el agua dentro de las tuberías y se ha alcanzado la presión deseada, se deja un mínimo de 4 horas, para 

ver si las conexiones y los sellos están en perfecto estado y la instalación exenta de fallas. 
 
USO DE LAS TUBERÍAS 

Tubería galvanizada cédula 40. 
 
En instalaciones de construcciones económicas, con servicio de agua caliente y agua fría. 

 
EN INSTALACIONES A LA INTEMPERIE 
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Para sistemas de riego o abastecimiento de agua potable, protegido con impermeabilizante (Fester Vaportite 550). No es 
recomendable su uso para conducir vapor, no debe de someterse a presiones mayores de 88 kg/cm2. 
 
TUBERÍA GALVANIZADA 

Solo debe utilizarse entre tramos de instalaciones sujetas a poca presión. 
 
TUBERÍA DE COBRE TIPO M 

En todos los casos de agua fría y agua caliente, en sistemas de calentamiento, en retornos de agua caliente y para conducir agua 
helada en sistemas de aire acondicionado. No usarse a la intemperie, ni a presiones mayores de 106 kg/cm2. 
 
TUBERÍA DE COBRE TIPO L 

En tomas domiciliarias, en redes de agua fría y caliente, en las líneas principales de edificios de gran altura o que requieran de 
bastante presión, en conducción de vapor y en todos los casos donde su requerimiento sea más severo. 
 
TUBERÍA DE P.V.C 

Para introducir agua fría y caliente a presiones normales. 

 Tubería negra, roscada y soldable. 

 Para conducir vapor condensado 

 Para aire a presión 

 Para conducir petróleo o diesel y para la conducción de combustible en general. 

 Tubería de acero al carbón cédula 40 y cédula 80. 

 Para cabezales de succión y distribución de agua fría, en cuartos de maquinas. 

 Par cabezales de vapor 

 No debe utilizarse a presiones internas mayores a 141 kg/cm2. 
TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO CLASE A-7 

 Para redes de abastecimiento de agua potable 

 Par grandes sistemas de riego. 
 
RANURACIÓN DE MUROS 

La ranuración es la operación ejecutada por el albañil para abrir ranuras y huecos en paredes y techos, con el fin de recibir los tubos y 
piezas necesarios para las instalaciones. 

a) Marque en la superficie la zona por cortar. 
 
b) Efectúe el corte con la ayuda de la maceta y los cinceles de pala (ladrillo) y punta (concreto) entre las líneas previamente 

marcadas. 
 
c) Profundice poco a poco el corte hasta alcanzar la profundidad deseada. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

1. Verifique que el ranurado destinado a recibir la instalación se haya ejecutado con respecto al diseño indicado en planos. 
 
2. En caso de ser una instalación visible, verifique la existencia y calidad del material de soporte. 
 
3. Verifique la calidad del material destinado para la instalación. 

 
CORTE Y CONEXIÓN EN TUBERÍAS DE COBRE 

1. Córtese el tubo con un cortador de disco o una segueta de diente fino, usando una guía para asegurar un corte a escuadra. 
 
2. Quítese la rebaba resultante del corte con un escoriador o con una lima de media caña. 
 
3. Límpiese el exterior e interior de la conexión del tubo con una lija de esmeril de grano fino o con fibra de acero. 
 
4. Limpie el exterior del extremo del tubo de cobre con una lija, en una extensión igual a la de la conexión 
 
5. Aplique una capa delgada y uniforme del fundente en el exterior del tubo y en interior de la conexión 
 
6. Introduzca el tubo en la conexión hasta el tope, volteando la conexión en ambas direcciones para que el fundente se extienda 

uniformemente. 
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7. Aplique la flama del soplete a la conexión (nunca al tubo) de manera uniforme, hasta que este alcance la temperatura necesaria 
para derretir la soldadura. 

8. Cuando se haya logrado el calentamiento necesario retire el soplete y aplique la soldadura en uno o dos puntos del borde de la 
conexión; al poner en contacto la soldadura con la conexión caliente, esta se extenderá por si sola uniendo ambas superficies. 

 
9. Una vez que la soldadura haya tomado consistencia pastosa, debe limpiarse el sobrante con un pedazo de paño. 

 
CONEXIÓN EN TUBERÍAS DE P.V.C 

1. Limpie la ranura de la conexión o tubo para evitar que quede tierra o arena. 
 
2. Sobre el extremo achaflanado del tubo o de la espiga de la conexión que va a introducir a la siguiente campana se aplica una capa 

uniforme de lubricante 
 
3. Ya aplicado el lubricante conecte las tuberías con un movimiento giratorio ligero. 
 
4. La conexión no debe realizarse a tope para permitir los alargamientos o contracciones que puedan provocarse por los cambios de 

temperatura. 
 
5. Verifique la colocación de las válvulas y las entradas de los muebles sanitarios  
 
6. Ya colocados los muebles, las válvulas y la tubería; realice la prueba de hermeticidad en la instalación. Si se presentan fallas 

repare la parte afectada y realice de nuevo la prueba, hasta que se cumpla el funcionamiento adecuado de la instalación. 
 
 
 
 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

1. La instalación hidráulica se realizará con respecto a los planos del proyecto arquitectónico, los planos de ejecución del contratista 
y las normas y reglamentos en vigor. 

 
2. En caso de que el contratista no se apegue al proyecto de las instalaciones en los planos del proyecto arquitectónico debido a 

causas constructivas, deberá informar a la dirección de obra y entregar al terminar el trabajo un juego de planos actualizados  de 
la instalación. 

 
3. Antes de la ejecución de los trabajos, en coordinación con otros contratistas (de la estructura y otras instalaciones) se revisarán 

los planos de ellos y se indicará a la dirección de la obra las correlaciones adecuadas para evitar interferencias. 
 
Para la autorización de los cambios se someterán a aprobación dibujos de la propuesta  y modificación de la instalación. 

 
TUBERÍA Y COLOCACIÓN. 

1. Los materiales, (tuberías, conexiones, válvulas, etc.) deberán ser de primera calidad, nuevos y sujetarse a las normas de la 
secretaría de la industria y comercio. 

 
2. Las tuberías y conexiones, tendrán sección uniforme y no deberán estar estranguladas ni golpeadas. 
 
3. Los trabajos realizarse con herramientas apropiadas.  
 
4. Las tuberías de las instalaciones podrán colocarse ocultas o visibles, según los requerimientos  de la obra; pero en todo caso, 

salvo se indique lo contrario por requerimientos estructurales, las tuberías verticales deberán instalarse a plomo y en caso de las 
horizontales, no habrá cambios de dirección innecesarios y no deberán formarse arcos o columpios entre apoyo y apoyo. 

 
5. En caso de que la instalación se coloque visible, las tuberías deberán sujetarse de las losas, columnas o trabes, por medio de 

abrazaderas de solera de fierro ancladas con taquetes expansores. 
 
6. La separación mínima entre las tuberías deberá ser la que permita  hacer con facilidad los trabajos de mantenimiento y la 

instalación de los materiales aislantes, debiendo quedar estas tuberías perfectamente alineadas unas con las otras. 
 
7. Los apoyos de las tuberías de agua caliente serán con soportes de ángulo, los cuales tendrán en su parte inferior un rodillo de 

aluminio, donde descansarán las tuberías para permitir la libre dilatación sin deformaciones de las mismas. 
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8. Todas las tuberías ahogadas  en muros o losas  se colocaran de tal manera que no retrasen el proceso de colado de los elementos 

afectados; de modo que el contratista de plomería deberá coordinar su calendario de ejecución de tendido de tubería al 
calendario de ejecución de los elementos que incluyan los tubos ahogados. 

 
9. Cuando las tuberías de P.V.C. se instalen junto a las tuberías soldables, deben colocarse primero las soldables. 
 
10. Se evitarán todo tipo de instalaciones  hidráulicas sobre equipos eléctricos. 
11. Las tuberías deben conservarse limpias, tanto en su exterior como en su interior hasta la colocación de los muebles sanitarios, se 

taparan  todas las bocas para evitar la entrada de materias extrañas que puedan entorpecer el funcionamiento de la instalación. 
 
12. La tubería de P.V.C. no debe ser recubierta con nitro pintura, ni quedar expuestas en forma directa a la acción del sol. 
 
13. Las tuberías que alimentarán los muebles sanitarios deberán quedar perfectamente alineadas, conservando las alturas y 

separación, entre alimentaciones, dependiendo del tipo de mueble. 
 
14. El fondo del tinaco o tanque elevado, estará como mínimo a 2.00 m sobre la salida más alta (brazo de la regadera del máximo 

nivel) y para lograr la presión necesaria en el agua para surtir los muebles. 
 
15. Los calentadores deberán localizarse lo más cerca posible del o los puntos de mayor consumo de agua caliente, o bien del punto 

donde se necesita mayor temperatura. 
 
16. Los calentadores de gas por ningún motivo deberán instalarse dentro de los baños, deben colocarse en lugares ventilados. 
 
17. En todos los casos la parte baja de los calentadores debe quedar por lo  menos 15 cms arriba de cualquier superficie de trabajo, 

para facilitar su mantenimiento. 
 
18. Los calentadores deben ser ubicados directamente debajo de4 los jarros de aire, los que a su vez deben instalarse en él o los 

puntos donde descienden las tuberías de agua fría,  provenientes de los tinacos o tanques. 
 
CORTE Y CONEXIÓN DE TUBERÍA 

1. Los cortes se efectuaran en ángulo recto con respecto al eje longitudinal del tubo, con un cortador de disco o segueta de dientes 
finos, teniendo cuidado de quitar las rebabas hasta conseguir que el diámetro sea el corrector. 

 
2. Las tuberías se cortarán en la longitud correcta para evitar deformaciones o esfuerzos innecesarios en los ángulos. 
 
3. Cuando se realice la soldadura de los tubos  con las conexiones, estas no deberán requemarse cuando se les aplique calor. Las 

piezas requemadas deberán reemplazarse por otras. 
 
4. En las tuberías que conduzcan agua fría, y sean de ventilación, se usarán soldadura de carrete de alambre de 3mm de diámetro 

del número 50,  o sea, 50% de estaño, 50% de plomo y pasta para soldar. 
 
5. En las tuberías que conduzcan agua caliente, se usará soldadura de carrete de 3 mm de diámetro del número 95, o sea 95% de 

estaño y 5% de plomo. 
 
6. Para las tuberías y conexiones de cobre que conduzcan vapor, gas y condensados se usará soldadura de plata. 
 
7. En caso de que las conexiones sean roscadas, deben ajustarse correctamente en la tubería. 
 
8. Las tuercas de unión, bridas y válvulas deberán de quedar en forma tal que se logre fácil acceso a ellas y por ningún motivo 

deberán quedar ahogadas en elementos estructurales, tales como muros losas etc. 
 
9. Las válvulas deberán quedar localizadas en ligares accesibles y que permitan operarlas fácilmente, procurando que al instalar las 

válvulas sus vástagos deben de quedar en posición horizontal, no se permitirá que el vástago quede hacia abajo. 
 
10. Después de colocadas todas las tuberías, se cerrarán las salidas temporalmente y se cargará todo el sistema durante 24 hrs con 

agua. La prueba  de hermeticidad se repetirá con todos los accesorios ya colocados en forma definitiva. En caso de haber fugas se 
suspenderá la prueba para repararlas, probándose de nuevo hasta cumplir con los requisitos. 
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PINTURA 
32. todas las tuberías irán pintadas con pintura anticorrosiva de aceite, excepto las de P.V.C., en aquellos lugares que se encuentren 

visibles o en ductos. 
 
INSTALACIÓN SANITARIA 
UNIDAD: ML. 
 
DEFINICIÓN 

Conjunto de tuberías de conexión, conducción, obturadores hidráulicos (trampas tipo P, tipo S, sifones, cespoles, coladeras, etc.) 
necesarios para evacuación, obturación y ventilación de aguas negras y pluviales de una edificación. 
 
CLASIFICACIÓN 

Instalación sanitaria. 
 
MATERIALES 

 TUBERÍAS 
Albañal de cemento 
Barro vitrificado 
Cobre tipo DWW 
Galvanizada 
PVC 
Fierro fundido 
Plomo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CONEXIONES 
T sanitaria 
Codo de 90º 
Codo de 45º 
Codo de 90º con ventila alta 
Codo de 90º con ventila baja 
Codo de 90º con ventila baja sencilla 
Codo de 90º con ventila baja doble 
Trampa S 
Trampa P 
Reducciones 

 
 

TUBERÍA SANITARIA DE PVC 

DIÁMETRO 
mm 

SURTIDA EN TRAMOS 
Mts. 

MARCA 

40, 50, 75, 100, 150, 200 0.50, 1.00, 1.50, 200 Y 3.00 

POLYDUCTO PVC CON UNA CAMPANA 40, 50, 75, 100, 150, 200 2.00, 3.00, 5.00 Y 6.00 

13 HASTA 315 3.00 A 6.00 

 
 
GENERALIDADES 

La función de una instalación sanitaria bien planeada en su ramo de saneamiento, es retirar de los edificios las aguas negras y 
materias de desecho para que estas al descomponerse, no presenten peligro para la salud. 
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Una instalación sanitaria debe planearse de manera práctica y económica, pero sin sacrificar las exigencias higiénicas y eficiencia que 

requieran las construcciones. 
 
USOS DE LA TUBERÍA 

 Albañal de cemento 

 Para recibir desagües individuales y generales, solo en plantas bajas. 

 Para conexión de registros 
 
BARRO VITRIFICADO 

Ocasionalmente, sustituyen las tuberías de albañal de cemento. Bien trabajadas pueden ser utilizadas para evacuar fluidos 
corrosivos, en sustitución a la tubería de cobre. 
 
COBRE TIPO DWV 

Para desagües individuales de lavabos, migitorios, fregaderos, lavaderos, tec., para conectar coladeras con las tuberías de desgues 
generales, ventilación etc. 

 
Para evacuar fluidos corrosivos. 

 
GALVANIZADA CÉDULA 40 

Para desagües individuales de lavaderos, fregaderos, lavabos, etc., para conectar las coladeras de piso a las tuberías de desague 
general, ya sean de fierro fundido, PVC, etc. 
FIERRO FUNDIDO. 

Para instalaciones sanitarias en general, excepto para cuando deban desalojarse fluidos corrosivos o compuestos químicos. 
 
PVC 

 Para desagües individuales o generales. 

 Para bajadas de aguas negras. 

 Para ventilaciones 
 
PLOMO 

Para recibir el desagüe de los W.C. 
 
Para recibir desagües individuales de fregaderos, etc. 
 
Para evacuar ácidos y todo tipo de fluidos corrosivos, siempre y cuando sean cortos y puedan protegerse encamisándolos con 

cualquier medio, para evitarles esfuerzos mecánicos, principalmente al aplastamiento. 
 
CONEXIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
 La conexión de tubería de PVC con acoplamientos del sistema anger, se realiza bajo las siguientes indicaciones: 
 

a) Si se realizan cortes de tubería, es necesario limar el extremo cortado para obtener un ligero chaflán que permita la fácil entrada 
de la campana. 

 

b) Deben limpiarse las ranuras de la conexión y tubo, para evitar que quede arena o tierra. 
 

c)  Sobre el extremo achaflado del tubo o de la espiga de tal conexión que se va a introducir a la siguiente campana se aplica una 
capa uniforme de lubricante. 

 
d) Una vez aplicado el lubricante se efectuará la unión con un ligero  movimiento giratorio. 

 
La unión de la tubería de PVC con las coladeras de fierro se efectuarán por medio del adaptador de campana o espiga, no apretando 

demasiado la conexión de fierro a la de PVC. 
 
TOMA DOMICILIARIA O ACOMETIDA 

La acometida es la parte de la instalación sanitaria donde está se conecta al colector público. 
 
ALBAÑAL O COLECTOR PRINCIPAL 
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Los albañales son conductos cerrados que se conectan directamente a la acometida con una pendiente mínima del 2% y en la que 
desembocan los ramales de cada aparato sanitario o los ramales de cada aparato sanitario o las bajadas que recogen las descargas de pisos 
superiores o de aguas pluviales, esta debe de ser una tubería de diámetros que permitan manejar la suma de volúmenes de todas esas 
descargas. 
 
REGISTROS 

El colector principal o albañal es más susceptible a obstrucciones, ya que en el se descargan además de las aguas negras, las 
canalizaciones pluviales. 

 
Debe ser diseñado con un numero suficiente de registros para su limpieza, que deben de ser de fácil acceso y colocados por lo menos 

cada 5 metros. Es muy conveniente instalar registros al pie de cada una de las bajadas. 
 
Las dimensiones más usuales de los registros son de 40 X  60 cm., 60 x 60 cm., 60 x 90 cm., la profundidad es variable, los registros 

deben de llevar una tapa de concreto que será precolada sobre un armazón de fierro y alambrón. 
 
RAMALES DE LOS MUEBLES SANITARIOS 

Estos ramales sirven de conexión entre los muebles sanitarios y las bajadas o el colector principal. 
 
Se conectan a la salida de cada aparato o muebles y se entiende con una pendiente que va de 1% a 4%. Los ramales pueden quedar 

ocultos en las losas de pisos y plafones. 
 
OBTURADORES HIDRÁULICOS O CESPOLES 

Tanto en las canalizaciones que conectan al colector público como en aquellas que descargan en fosas sépticas, se conducen los 
gases producidos por la descomposición de las materias acarreadas, por lo que se hace necesario establecer las barreras contra el paso de 
estos gases a los lugares habitados. 

 
Para formar estas barreras su usan obturadores hidráulicos o trampas instaladas en los desagües de los muebles sanitarios y 

coladeras, estas trampas retienen dentro de ellas una cantidad de agua que efectúa un cierre automático y hermético al paso de los gases. 
 
Las partes interiores de estos, no deben tener ni aristas ni rugosidades que permitan retener residuos ni objetos. 
 
Atendiendo primordialmente a su forma los obturadores hidráulicos se pueden clasificar como: 

 Forma P 

 Forma S para lavados, fregadores, mingitorios, etc. 

 En forma de cono, en la parte interior de coladeras. 
 
Dependiendo del mueble al que den servicio los obturadores se presentan de diferentes diámetros. Si algún mueble ha de ventilarse, 

debe tomarse en cuenta que el tubo de ventilación correspondiente, debe ser como mínimo la mitad del tubo de desagüe. 
 
 
VENTILACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS 

Las descargas de los muebles sanitarios son rápidas, esto da origen al golpe de ariete, provocando presiones o depresiones tan 
grandes dentro de las tuberías, que pueden en un momento dado anular el efecto de las trampas (obturadores hidráulicos), perdiéndose el 
cierre hermético y dando oportunidad a que los malos olores penetren en las habitaciones. 

 
Para evitar que se anule el efecto de los obturadores, se conectan las tuberías de ventilación, las cuales desempeñan las siguientes 

funciones: 

 Equilibran la presión en ambos lados del obturador. 

 Evitan las depresiones o sobrepresiones que puedan aspirar el agua de los obturadores expulsándolos dentro del local. 

 Al evitar la anulación del efecto de los obturadores, impiden la entrada de los gases a la habitaciones. 
 
Existen tres tipos de ventilación: 

 Ventilación primaria 

 Ventilación secundaria. 

 Doble ventilación. 
 
A la ventilación de los bajantes de aguas negras, se le conoce como ventilación primaria o vertical, el tubo de esta ventilación debe 

sobresalir de la azotea hasta una altura conveniente. 
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La ventilación primaria acelera el movimiento de las aguas residuales o negras y evitar hasta cierto punto, la obstrucción de las 
tuberías. 

 
La ventilación que se hace en ramales; es la ventilación secundaria o individual, el objetivo de esta ventilación es que el agua de los 

obturadores en el lado de descarga de los muebles, quede conectada a la atmósfera y así nivelar la presión del agua de los obturadores en 
ambos lados; evitando la entrada de malos olores a las habitaciones. 
 
LA VENTILACIÓN SECUNDARIA CONSTA DE 

 Los ramales de ventilación que parten de la cercanía de los obturadores o trampas hidráulicas. 

 Las bajadas de ventilación a las que pueden estar conectados uno o varios muebles.  
 
Se pueden ventilar en grupo, en serie o batería, accesorios o muebles sanitarios en un mismo nivel o pisos superiores de varios 

niveles, a condición que las descargas por nivel queden conectadas en forma individual con las bajadas de aguas negras. 
 
La ventilación doble, consiste en ventilar tanto muebles de la instalación sanitaria, como las columnas de aguas negras. 

 
PRUEBAS DE HERMETICIDAD 

La prueba de hermeticidad realizada a las instalaciones sanitarias es llamada a tubo lleno, esta prueba se realiza en los desagües 
horizontales, solamente llenando de agua las tuberías correspondientes sin presurizarla, el tiempo de la prueba, principalmente a niveles 
superiores a la planta baja, debe ser por reglamento máximo de 4 horas, sin embargo se considera mucho tiempo, ya que para sellar los 
extremos de la tubería se emplea estopa alquitranada y esta se empieza a humedecer, lo que origina una disminución en el nivel tomado como 
referencia. 

 
Por lo anterior se aconseja reducir el tiempo de esta prueba, ya que la disminución rápida de niveles determinan la existencia de 

fugas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SERVICIOS SANITARIOS 
 
 

Tipo de Edificio 
Lavabos W.C. Mingitorios 

Hombres 
Bebederos Regaderas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

PRIMARIA 1 x 60 alumnos 1 X 30 1 X 20 1 X 30   

SECUNDARIA Y 
PREPARATORIA 

1 X 200 alumnos 1 X 50 1 X 70 1 X 50   

PROFESIONAL 1 X 200 alumnos 1 X 50 1 X 70 1 X 50 
1 X 100 

alumnos 
 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

1 X 8 casilleros 
hombres 

1 X 8 vestidor 
mujeres 

1 X 12 
casilleros 

1 X 8 vestidor 2 X 12 casilleros  
1 X 4 

casilleros o 
vestidores 
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SALAS DE 
ESPECTÁCULOS 

2 X 450 
espectadores 

hombres 

2 X 450 
espectadores 

mujeres 

2 X 450 
espectadores 

2 X 450 
espectadores 

3 X 450 
espectadores 

1 X servicio  

CENTROS DE REUNIÓN 1 X 250 hombres 1 X 225 mujeres 
1 X 250 

hombres 
2 X 225 
mujeres 

1 X 250   

EDIFICIOS DE 
ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS 
2 X 450 1 X 450 1 X 450 2 X 450 3 X 450 1 X servicio  

EDIFICIOS DE OFICINAS 1 X 15 personas      

ESTACIONAMIENTO 1 1 1 1 1   

 
 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

1. Asegúrese que la coordinación con los trabajos de estructura y otras instalaciones sea correcta para llevar a cabo la instalación 
sanitaria. 

 
2. Verifique la calidad de los materiales que se utilizarán para la instalación sanitaria. 
 
3. Verifique los cortes de tubería, de manera que se cubran las necesidades de colocación propuesta por el proyecto. 
 
4. Realice la unión y conexión de tuberías y ramales, según lo que indique el proyecto y verifique que existan y queden en posición 

correcta los tubos de ventilación los obturadores, coladeras, muebles, etc. 
 
CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 

1. Limpie la ranura de la conexión o tubo para evitar que quede tierra o arena. 
 
2. Sobre el extremo achaflanado del tubo o de la espiga de la conexión que va a introducir a la siguiente campana se aplica una capa 

uniforme de lubricante. 
 
3. Ya aplicado el lubricante conecte las tuberías con un movimiento giratorio ligero. 
 
4. La conexión no debe realizarse a tope para permitir los alargamientos o contracciones que puedan provocarse por los cambios de 

temperatura. 
 
5. Ya colocados los muebles, las válvulas y la tubería; realice la prueba de hermeticidad en la instalación. Si presenta fallas repare la 

parte afectada y realice de nuevo la prueba, hasta que se cumpla el funcionamiento adecuado de la instalación 
 
6. Verifique a pendiente y posición de los tubos de desagüe (bajadas) y albañal. 
 
7. Asegúrese de que los registros estén en posición, dimensión y numero correctos. 
 
8. Efectúe las pruebas de hermeticidad correspondientes a la instalación sanitaria, hasta comprobar el buen funcionamiento de la 

misma. 
 
 
 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

1. L a instalación sanitaria se realizará con respecto a los planos del proyecto, los planos de ejecución del contratista y las normas y 
reglamentos en vigor. 

 
2. En caso de que el contratista no se apegue al proyecto de las instalaciones, debido a causas constructivas, debe informar a la 

dirección de obra y entregar al terminar el trabajo, un juego de planos actualizados como quedo finalmente la instalación. 
 
3. Antes de la ejecución de los trabajos, en coordinación con otros contratistas (de estructura o de instalaciones) se revisarán los 

planos de ellos y se indicará a la dirección de obra las correcciones adecuadas para evitar interferencias. 
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4. Los materiales (tuberías, conexiones, etc.) deben ser de primera calidad, nuevos y sujetarse a las normas de la Secretaría de 
Industria y Comercio. 

 
5. Las tuberías y conexiones, tendrán sección uniforme y no deberán estar estranguladas y golpeadas. 
 
6. Los trabajos deben realizarse con herramientas apropiadas. 

 
SUSPENSIÓN Y ANCLAJE 

1. Las tuberías de las instalaciones podrán colocarse ocultas o visibles, según los requerimientos de la obra; pero en todo caso, salvo 
se indique lo contrario por requerimientos estructurales, las tuberías verticales deberán instalarse a plomo y en caso de las 
horizontales, no habrá cambios de dirección innecesarios y no deberán formarse arcos o columpios entre apoyo y apoyo. 

 
2. En caso de que la instalación se coloque visible, las tuberías deberán sujetarse de las losas, columnas o trabes, por medio de 

abrazaderas de solera de fierro ancladas con taquetes expansores. 
 
3. Las tuberías de PVC deberán fijarse con abrazaderas de fierro galvanizado, provistas de un empaque de cinta de plástico o hule 

evitando el contacto directo del metal sobre un tubo de PVC. 
 
4. Por regla general se colocará una abrazadera después de la campana del tubo o conexión y una o más intermedias, según sea la 

distancia. 
 
5. Las abrazaderas deberán quedar ligeramente holgadas para permitir los movimientos provocados por la elongación. 
 
6. En las instalaciones verticales la separación máxima entre abrazaderas deberá ser de 2.00 mts. 

 
TUBERÍAS, VENTILACIÓN, CONEXIONES Y MUEBLES 

1. Se usara tubo sanitario PVC unión tipo Anger (sellador y anillo de hule), en desagües, drenajes y ventilaciones de los diámetros 
indicados en los planos del proyecto. 

 
2. Los desagües descargarán libremente a la red general y contaran con tubos de ventilación. 
 
3. Las bajadas deben colocarse lo más recto posible y cuando necesiten cambiar de dirección estas deben hacerse con curvas largas 

y ángulos muy abiertos. 
4. Todas las conexiones para desagüe serán de 45º, no podrán hacerse conexiones en ángulo recto, excepto un tubo ventilador y en 

cambio de dirección de vertical a horizontal de lavabos, vertederos, etc. 
 
5. En desagües de lavabos y fregaderos, la tubería de PVC, ira con conector de hule para recibir el cespol metálico. 
 
6. Todos los empalmes con los ramales de los aparatos o con el colector horizontal deberán hacerse formando ángulos de 45º 

(grados). 
 
7. No deben colocarse tubos de ventilación en ningún punto del ramal que quede debajo de la pendiente hidráulica, o sea la recta 

que une el nivel más elevado de agua en aparato sanitario con la conexión del ramal o bajada. 
 
8. La separación mínima entre las tuberías debe ser la que permita hacer con facilidad los trabajos de mantenimiento y la 

instalación de los materiales aislantes, debiendo quedar perfectamente alineadas unas con otras. 
 
9. La unión de la tubería de PVC con las coladeras de fierro se efectuará por medio de un adaptador campana o espiga, no 

apretando demasiado la conexión de fierro a la de PVC y utilizando sellador para uniones roscadas. 
 
10. Todas las coladeras serán de fierro de la marca y tipos indicados en los planos. 
 
11. Las tapas de registros en los lugares que indiquen los planos, llevarán coladeras de Fo.fo. 
 
12. En los lugares indicados en los planos del proyecto deberán colocarse tapones de registros de PVC de 103 mm de diámetro con 

tapa de bronce cromada, debiendo quedar a nivel de piso terminado. 
 
PENDIENTES 

1. El albañal se construirá con una pendiente de 2% en toda su longitud. 
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2. La zanja donde irá desplantando la tubería del albañal será más ancha que el tubo y tendrá la pendiente antes señalada. 
 
3. La zanja del albañal de una profundidad aproximada de 50 cm la cual se incremente según la pendiente del mismo. 
 
4. Se tendrán pendientes uniformes en todo el ramal, nunca serán menores del 2% para tuberías de 75 mm y menores; y de 1% para 

diámetros de 100 mm y mayores 
 
OBRA EXTERIOR 
 
DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos necesarios para construir pavimentos, banquetas, guarniciones, plazas, andadores, elementos decorativos, 
jardinería, etc. que  complementan una edificación. 
 
CLASIFICACIÓN 

 Guarniciones y banquetas. 

 Cisternas. 
 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 

 Concreto hidráulico f´c= 150/cm2 (ver capitulo) 

 Tepetate (arenillas limosas o limos arenosos) 

 Moldes para guarniciones. 
 
CISTERNAS 

 Concreto de la resistencia indicada en planos (ver capitulo) 

 Impermeabilizante integral (festergral 2 kg por saco cemento) 

 Mortero cemento-arena propo. 1: 5 con impermeabilizante integral. 
 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
UNIDAD: M2 
 
BANQUETAS 

1. La resistencia del concreto usado en las banquetas sera de f´c= 150 kg/cm2. 
 
2. Previo al colado de las banquetas sobre la terracería conformada, afinada y con la pendiente de proyecto se tenderá una capa de 

10 cm de espesor de tepetate compactado. 
 
3. No deberán de colocarse banquetas hasta no verificar que se haya instalado los servicios que se hayan alojados en las mismas. 
 
4. El colado de banquetas de concreto simple se hará por losas alternadas. 
 
5. Antes de proceder al colado de las banquetas, se saturará de agua el relleno de tepetate sin formar charcos. 
 
6. Una vez colado el concreto se compactará de preferencia con regla vibratoria, cuyo movimiento será del parámetro a la 

guarnición. 
 
7. El acabado de las banquetas se hará como lo indique el proyecto, pero siempre con superficie rugosa. 
 
8. Los aristas aparentes de las losas deberán ser acabados antes de que endurezca el concreto usando el volteador para dar un 

acabado boleado. 
 
9. Terminado el colado de las losas se curarán con riego de agua o con membrana impermeable por un mínimo de 24 horas. 
 
10. Deben protegerse al paso de los peatones por un espacio de 24 horas. 

GUARNICIONES 
1. Las guarniciones se construirán de concreto hidráulico con una resistencia de f´c= 150 kg/cm2, tamaño máximo del agregado 40 

mm. 
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2. Los moldes para la construcción de las guarniciones serán metálicos o de madera adecuados con el espesor adecuado que 
proporcione rigidez y resistencia, para no deformarse durante las operaciones de vaciado y vibrado. 

 
3. Los moldes deberán quedar firmemente sujetos a la base de apoyo para conservar el alineamiento, pendiente y niveles de 

proyecto. 
 
4. Antes de vaciar el concreto en los en los moldes deberá humedecerse la base. 
 
5. Se dejarán juntas de construcción en rangos de 15 a 20 metros. 
 
6. Después de haber pulido y terminado la corona de la guarnición, se procederá al curado aplicando riegos de agua. 

 
CISTERNAS 
UNIDAD: CONCRETO- M2 
CIMBRA-M2 ACERO – KG 
 

1. El concreto empleado para la ejecución del colado de la cisterna, será de la resistencia indicada en los planos. Con 
impermeabilizante integral (festergral) en proporción de 2 kg por cada 50 kg de cemento. 

 
2. En lo referente al concreto y acero.... (ver los capítulos de este documento). 
 
3. Las paredes de las cisternas se revestirán interiormente con un aplanado al mortero cemento-arena prop. 1:5 con 

impermeabilizante integral. 
 
4. El piso de la cisterna deberá tener una pendiente hacia el tubo de succión (pichancha). 
 
5. La cisterna deberá ser llenada con agua durante 24 horas, en caso de presentarse fugas se resanará la fisura con cemento 

plástico. 
 
CISTERNAS 

Materiales 
Concreto de la resistencia indicado en los planos, para el mortero se usará cemento portland normal tipo ll y arena azul de mina, 

limpia. 
 
Impermeabilización integral en proporción de 2 kg de festergral por cada 50 kg de cemento, el procedimiento de ejecución deberá 

cumplir con las especificaciones generales de concreto y acero. Se revestirán interiormente con un aplanado de cemento-arena en prop. 1:5 
con impermeabilizante integral. 

 
Deberán tener una pendiente hacia el tubo de succión (pichancha). 

 
PRUEBAS, TOLERANCIAS Y NORMAS 

Se rellenara con agua durante 24 horas; en caso de presentarse fugas se resanará la fisura con cemento plástico 
 


