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1. Especificaciones	Técnicas	Mínimas	
 

A. Especificaciones	Arquitectónicas	
 

1. Acabado	de	paredes	
 
Las superficies exteriores e interiores de concreto o bloques que van repelladas y afinadas, se harán 
de acuerdo con las siguientes indicaciones. 

 El área a repellar debe limpiarse completamente hasta remover toda suciedad y partículas 
sueltas; luego picarse bien para una mejor adherencia del mortero. No se permitirá el 
pringado de las áreas de concreto para producir adherencia. Se deben aplicar maestras de 
fragua con un espesor no mayor de 1.0 cm totalmente a plomo. 

 

 La superficie a repellar debe ser preparada según indicaciones del fabricante del material 
para repello a utilizar. Otra manera aceptable será la de repello premezclado lanzado, el 
que debe ser verificado con codales, para garantizar que esté a plomo. 

 

 Luego debe hacerse una aplicación de rellenado, sea de pre-mezcla especial tipo Laticrete o 
similar, o de cemento, cal y arena mediana. 

Cuando las paredes son de concreto reforzado deben de llevarse a cabo con desmoldantes y 
procedimientos que garanticen la estética de las paredes, no se aceptarán áreas con hormigueros, 
deformaciones, alineamientos irregulares o desplomes. En las aristas se utilizará una pieza de 
formaleta que asegure un chaflán de 3 cm a 45°. Cuando se indique acabado martelinado se deberá 
tener especial cuidado con plomos, alineamiento y aristas, ya que no se permitirán repellos para 
corregir irregularidades. El martelinado será parejo y uniforme y se protegerá con sellador para 
concreto con base en silicón, similar a maxi seal de Intaco equivalente o superior. Cuando se indique 
acabado tipo Estuco, se aplicará un repello similar al tipo Construtec  equivalente o superior, 
aplicado sobre Primer Bond de Construtec  equivalente o superior, previa aprobación por parte de la 
inspección. Deberán de regirse las indicaciones del fabricante, principalmente en la duración del 
fraguado de paredes antes de aplicar el acabado. 

Cuando las paredes sean livianas de forro de Durock, Fibroyeso o similar, el acabado  será con 
revestimiento tipo plástico ligado y parejo.  

En las paredes repelladas, la superficie se preparará, removiendo los sobrantes de amarras, clavos, 
madera, etc.  El pringado para producir adherencia en las áreas de concreto, sólo se permitirá si este 
se hace dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al colado del hormigón. De lo contrario, la 
superficie deberá picarse bien antes de proceder a repellar. 

El mortero para repellos, se preparará con una parte de cemento Portland, una parte de masilla de 
cal y cuatro partes de arena natural limpia. 
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Después de doce horas de repelladas la superficie, se procederá a planchar la superficie, con llaneta 
de madera, humedeciendo la superficie. 

Después de una semana, aproximadamente, se aplicará el material afinado en la siguiente 
proporción por volumen: Una parte de cemento, tres partes de cal y una parte de arena de río muy 
fina.  Esta capa final será de 2 mm de espesor. 

Donde se especifique repello lujado, éste se logrará, mediante la aplicación de una lechada de 
cemento sobre la superficie recién planchada y el acabado será muy liso y uniforme, logrado con la 
llaneta metálica. 

Las paredes internas y que separen los servicios sanitarios serán en acero inoxidable AISI SAE 304 o 
superior tipo sanduche con estructura interior de polímero inyectado, para tráfico pesado, altura 
180 cm. Todos los accesorios serán en acero  inoxidable. 

Los enchapes serán en porcelanato de 30x60 cm  con sisas de 3 mm, en las sisas se aplicará sellador 
equivalente o superior al tipo APC de Intaco en dos manos, siguiendo las especificaciones del 
fabricante, las sisas se rellenarán con fragua tipo Bonsal, Keracolor S  equivalente o superior. Hasta 
la altura de los cielos. Los enchapes en baños y cocina llevarán fragua epóxica. 

2. Pintura	
 
Todas las pinturas, primarios, diluyentes e impermeabilizantes,  serán tope de línea de la casa SUR, 
SHERWIN WILLIAMS o similares, aprobados por el Inspector.  Tanto la pintura para superficies 
interiores como las empleadas para exteriores deben ser especiales para este fin y se solicitará al 
fabricante el tomar las previsiones e indicarle las condiciones de la  zona en donde se aplicarán. 
  
El contratista debe garantizar por escrito toda la pintura por un período de dos años, a partir de la 
fecha de entrega de la obra, obligándose a pintar de nuevo cuantas veces sea necesario las 
superficies que sufran un deterioro mayor de lo normal en el plazo antes estipulado, a criterio del 
Inspector.  El Contratista está en la obligación de presentar catálogos al Profesional Responsable, así 
como a presentar pruebas que se le soliciten de la clase de pintura que piensa utilizar, tanto para su 
aprobación como para la selección de los colores. 
  
Todas las superficies que se van a pintar deberán limpiarse, lijarse y prepararse adecuadamente, 
incluyendo el enmasillado con pasta o similar aprobado por el Profesional Responsable, para cubrir 
juntas entre el repello y los marcos, cornisas, etc.  Las superficies que no quedaran adecuadamente 
cubiertas con las manos que se estipulan como mínimo, serán nuevamente pintadas por cuenta del 
contratista, hasta que queden satisfactoriamente terminadas, con un acabado parejo y liso, sin rayas 
de brocha, manchas ni tonos distintos (Todos los productos serán del tope de línea de la casa, SUR, 
SHERWIN WILLIAMS  equivalentes o superior  aprobados por el Inspector)   
 

La mano de obra será de primera calidad, deberá ser realizada con brocha o con rodillo. Se debe 
pintar en forma pareja la superficie y esperando un día entre cada aplicación para que la pintura 
logre secar bien. Se aplicarán una mano con un sellador adecuado para concreto y tres manos de 
pintura. 
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Se harán muestras típicas de pintura para observación. Las superficies que no queden con el número 
de manos especificado, serán nuevamente pintadas hasta que queden con un acabado parejo. 

La aplicación de los colores en los distintos tipos de superficies internas y externas puede variar 
mezclando los distintos códigos institucionales, según criterio e indicación del Profesional 
Responsable. 

Códigos de pintura a utilizar: 
 
Pintura acrílica mate  base transparente en envases de 3,785 lt. (Galones), color (negro y blanco de 
la línea goltex ah.mate), para   exteriores 100% antihongos, algas y líquenes (biocida de amplio 
espectro) con una alta resistencia a los rayos UV, lo que la hace especial para los exteriores de los 
edificios, con una solides por volumen del 52% - 54 %, rendimiento  teórico de 79m2 a 1 mils. 
Cumple con las especificaciones leed y la certificación  ISO 9001 de calidad y ISO 14001 del ambiente 
eco amigable, certificación de que las bases de la pintura  tengan un mínimo de tres meses de 
elaboradas equivalente o superior a la calidad sur. 
 
Pintura acrílica (agua) mate  base transparente en envases de 3,785 lt. (Galones), color (rojo ral de la 
línea goltex ah.mate),  para exteriores 100% antihongo, algas y líquenes (biocida de amplio 
espectro) con una alta resistencia a los rayos UV, lo que la hace especial para los exteriores de los 
edificios, con una solides por volumen del 52% - 54 %, rendimiento  teórico de 79m2 a 1 mils. 
Cumple con las especificaciones leed y la certificación  ISO 9001 de calidad y iso14001 del ambiente 
eco amigable. Certificación de que las bases de la pintura  tengan un mínimo de tres meses de 
elaboradas. Equivalente o superior a la calidad sur. 
 
Superficie de concreto expuesto, martelinado y/o block expuesto 
 
Se lavarán todas las superficies con una solución de ácido muriático al 10%, se cepillarán y luego se 
aplicarán tres manos de SILICONE REPELENTE de agua o similar. 
 
Superficies de metal arquitectónico 
 
Todas las superficies de metal ferroso se pintarán. Se limpiarán con cepillo de acero para remover 
herrumbre superficial, escama de soldadura y materias extrañas. 
 
Se lavarán con DUAL ETCH, diluido al 200% con agua (solución de ácido fosfórico con agregados) y se 
acondicionarán las superficies con MET-L-MATE (FOSFATIZANTE).  Posteriormente se aplicarán tres 
manos de anticorrosivo de color diferente KROMIK METAL PRIMER o similar autorizado por el 
Profesional Responsable.  Luego se aplicarán dos manos de esmalte KEM LUSTRAL o similar 
aprobado por el Profesional Responsable. 
 
En las superficies de metal no ferroso, tales como hierro galvanizado, aluminio, zinc, etc., se lavará la 
superficie con MINERAL SPIRITS, para eliminar residuos de grasas o aceites.  Se aplicarán dos manos 
de GALVITE y finalmente dos manos de esmalte KEM LUSTRAL todos, equivalente o superior 
aprobado por los Inspectores.  Todas las superficies de elementos metálicos se pintarán antes de 
colocarse el elemento en su sitio.  Una vez colocado se retocarán las partes pintadas por soldadura, 
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arañazos, manipulación y se procederá a dar la mano de acabado, etc. 
Todos los elementos deberán de llegar pintados al sitio. 
 
Las cabezas de los clavos o tornillos en superficies con repello liso y/u otros en fibrocemento, 
Durock®, fibroyeso, Gypsum, en exteriores e interiores (paredes y aleros) deberán ser tratadas con 
GALVITE equivalente o superior aprobado, luego con anticorrosivo mate, una mano de 
impermeabilizante acrílico, repello o pasta de gypsum y luego se aplicará tres manos mínimo de 
Goltex o similar color institucional a escoger o similar aprobado. 

3. Pilas		
 
Las pilas se construirán de concreto reforzado, con repello epóxico o enchape de cerámica, deberá 
contar con una coladera y tapón de hierro fundido, una tubería de rebalse de 32 mm y contará con 
una cachera de tubo de bronce  con rosca para manguera de 12 mm. 

4. Puertas	Especiales	

a. Puerta de acceso principal. 
 
Será hecha con perfiles de aluminio anodizado natural con un espesor especial para soportar los 
vidrios laminados de seguridad, del tipo de lujo: Toda la estructura lateral, superior e inferior será la 
recomendada por el fabricante para un buen soporte de todo el sistema. Con su respectivo batiente 
de presión para sostén de los vidrios y  todos sus accesorios tales como: felpas para los laterales, 
conchas o agarraderas, pivotes, cierra puertas será especial para una puerta de este tipo y peso y el 
vidrio será de laminado de seguridad tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 6 mm y con una 
película de polivinil de 1,52 mm entre los vidrios (el cuál será una sola pieza) de un espesor final de 
13.52mm. Umbral para piso de 10 cm., tope y gancho de piso. 
 
Levará una cerradura de seguridad de embutir con cinco puntos de cierre, uno central con cuatro 
bulones de acero y los otros dos horizontales con tres bulones de acero cada uno, además llevará 
dos cierres verticales con un bulón cada uno, con un sistema de cierre automático electromagnético, 
para ser controlado por medio de control automático, botonera en la parte interna, control con 
tarjeta en la parte exterior, con barra antipánico en las dos hojas en la parte interna y con cierra 
puerta reversible oculto en ambas hojas. Con un contramarco de 43 x 100 mm mínimo. 
 
Se instalarán agarraderas de aluminio de 20  x 10 cm. como mínimo a ambos lados de estas puertas. 
Puertas, marcos y herrajes serán de primera calidad, no se aceptarán puertas del tipo comercial. 
 

b. Puertas de acceso secundario y puertas de paso entre las 
diferentes zonas de doble hoja. 

 
Serán hechas con perfiles de aluminio anodizado natural especiales para tal fin, tipo de lujo: 

laterales de 43 x 43 mm. Superior de 43 x 43 mm.  e inferior 43 x 75 mm. Con su respectivo batiente 

de presión para sostén de los vidrios y  todos sus accesorios tales como: felpas para los laterales, 
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conchas o agarraderas, pivotes, cierra puertas y vidrio será de laminado de seguridad tipo 

emparedado con dos láminas de vidrio de 3 mm y con una película de polivinil de 1,52 mm entre los 

vidrios (el cuál será una sola pieza) de un espesor final de 7.52mm. Umbral para piso de 10 cm., tope 

y gancho de piso. 

Contramarco de 43 x 100 mm. Puertas, marcos y herrajes serán de primera calidad, no se aceptarán 

puertas del tipo comercial. 

 
 

 Cerradura: 

 

Llevará una cerradura de alta seguridad de embutir con tres puntos de cierre, uno central u 
horizontal con pestillo o palanca de cierre deslizante (picaporte reversible) y cuatro bulones de 
acero y además llevará dos cierres horizontales en la parte de arriba y debajo de la puerta con dos 
bulones cada uno, de acción simultánea todas las cerraduras, será con caja cerrada, cilindro 
monoblock, especial para puertas de marco de aluminio, todas las cerraduras serán a dos vueltas, 
alta resistencia a la corrosión, al taladro y ganzúa, con manija de por ambos lados, Cilindro: 
Adaptable a los sistemas de "Llaves Idénticas" o "Llaves Maestras". 
 
Tambien se podrá utilizar: 
 
Cerradura: llavín eléctrico Tipo Cerradura Electrica 680 cilindro fijo Marca Yale ( o superior calidad) 

 Voltaje de operación 12V 

 Backset de 50 o 60mm 

 Apertura eléctrica a distancia (sin botón pulsador) 

 Entrada110vca 60Hz 0.06Amax  

 Salida 12V ca 60Hz 1.20A 
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c. Puertas de Aluminio y Vidrio. 
 

Puerta de aluminio y vidrio interior, calidad de lujo. Será hecha con perfiles de aluminio anodizado 

gris especiales para tal fin,  tipo de lujo: laterales de 43 x 43 mm. Superior de 43 x 43 mm.  e inferior 

43 x 75 mm. Con su respectivo batiente de presión para sostén de los vidrios y  todos sus accesorios 

tales como: felpas para los laterales, conchas o agarraderas, pivotes, cierra puertas LCN modelo  

1371- 689 y vidrio será de laminado de seguridad tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 3 

mm y con una película de polivinil de 1,52 mm entre los vidrios (el cuál será una sola pieza) de un 

espesor final de 7.52mm.  Umbral para piso de 10 cm., tope y gancho de piso. La cerradura será del 

tipo Adams Rite o similar. Contramarco de 43 x 100 mm. 

 

Se instalarán agarraderas de aluminio de 20  x 10 cm. como mínimo a ambos lados de estas puertas. 

Puertas, marcos y herrajes serán de primera calidad, no se aceptarán puertas del tipo comercial. 

d. Puertas de Madera sólida Cultivada. 
 

Estas puertas serán en madera sólida cultivada en forma de tableros,  color a escoger, los bastidores 
serán de madera sólida cultivada cepillada y lijada a máquina de  3.175 x 6.35cm (1 1/4" x 2 1/2"). El 
tamaño de la puerta será de acuerdo al tamaño del buque de la misma, que en este caso deberán 
ser verificados por el Contratista antes  de plantear su oferta. 
La madera a utilizar será de primera calidad, libre de humedad, tratamiento contra hongos, libre de 
nudos sueltos reventaduras y defectos a juicio del Profesional Responsable. 



MUNICIPALIDAD  DE CURRIDABAT 
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA 

Tels.: (506): 2250-42-56 
Apartado Postal: 17-2300, San José, Costa Rica      

- 8 - 

 

 

Las medidas de los listones del bastidor son medidas ya terminadas y sus pegas se harán sin 
excepción, cabacoteadas, espigadas y encoladas con pegamento 100% impermeable. Todos los 
listones horizontales de las puertas tendrán perforaciones o ranuras que garanticen la ventilación 
interior de todos los tramos de la puerta. La puerta se construirá al tamaño exacto del marco, y en 
sitio se cepillarán sus cantos, hasta dar los claros en los cantos, indicados en estas especificaciones, y 
a satisfacción del Profesional Responsable.  
 

Toda la madera a utilizar estará libre de nudos o irregularidades, de Grado estructural 1 o 2 o 
similares al Pino Radiata de acuerdo a Normas de clasificación para madera de uso estructural de 
Madera Diseño y Construcción, publicado por el CFIA. Toda la madera sin excepción será tratada en 
autoclave por aplicación de vacío-presión.  
La penetración del preservante será como mínimo la profundidad de la albura total o dos 
centímetros, utilizando el preservante: OSMOSE-MICRO PRO, o similar.  La retención de preservante 
será de 3 Kg/m³ en la madera tratada, para uso de la madera a cubierto. Para uso en contacto con el 
suelo la retención será de 6 kg/m³. 

 

e. Puertas de Acero Inoxidable. 
 

Puertas en particiones de baños de 1,80 mts. de alto: Elaboradas en Lámina de acero inoxidable AISI 
SAE 304 con estructura interna en polímero de alta densidad inyectado. Tabiques: Elaborados en 
lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 con estructura en poliestireno expandido y tubería 
cuadrada galvanizada de 1”. Parales: Elaborados en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 con 
estructura en polímero de alta densidad inyectado.  

Complementos: Paral en C tabique, C extrema, zócalos, elaborados en lámina de acero inoxidable 
AISI SAE 304. Todas las piezas van con acabado externo satinado # 4. Herrajes: Compuestos por un 
pasador, un perchero y bisagras, estos pueden ser elaborados en lámina de acero inoxidable AISI 
SAE 304 o maquinados en el mismo material. 

f. Puertas de Emergencia. 
 

Las salidas secundarias al exterior llevarán una barra anti-pánico de dos puintos con sensor de 
apertura conectado a alarma y una cerradura exterior con llave. Marcos, puertas y barras con 
capacidad de retardo al fuego de dos horas, aprobadas por UL, FM o similar. 

5. 	Herrajes	para	puertas	de	madera	
 

El contratista será el único responsable del perfecto funcionamiento de todos los herrajes. Se 
consultará a los Inspectores  previo a la confección del pedido correspondiente en general de 
acuerdo al siguiente criterio: 
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a. Bisagras para puertas. 
 

Las puertas de acceso principal, puertas de acceso secundario, puertas de paso entre las diferentes 
zonas, deberán llevar como mínimo cuatro bisagras si se instalan en el paral vertical o bisagras de 
piso, según sea la recomendación del fabricante de las puertas, todas deberán ser especiales para 
cada tipo de puerta, de alto tránsito y garantizadas y de máxima seguridad en contra de vandalismo. 
 
Las puertas de metal llevarán bisagras del tipo gijos o de pletina, de alta resistencia y seguridad, para 
puertas pesadas de metal y muy resistentes al vandalismo. Como mínimo cada puerta se le deberá 
de instalar cuatro bisagras o gijos por puerta. 
 
Todas las puertas de aluminio internas de las oficinas deberán llevar tres bisagras como mínimo, 
especiales para este tipo de puertas y las recomendadas por el fabricante. Todas las puertas de 
madera deben fijarse a los marcos por medio de tres bisagras modelo 1279 de Hager o equivalentes, 
de 100 mm. X 100 mm. , cromadas y con un baño de cadmio. 

b. Topes 
 

En cada puerta deberá instalarse un tope de piso con gancho en la parte inferior para evitar que 
choquen con la pared contra la que abren o que las bisagras sean forzadas. Estos topes serán de 
bronce con terminales de hule, equivalente o superior al modelo 1214 WS de Trimco o superior y 
serán fijados mediante tornillos en cápsulas metálicas expansibles. 
 
En las que llevan cierra puertas de parche para acción sencilla, los topes tendrán retenedor de 
gancho y ojete, equivalente o superior al modelo 1223 también de Trimco o superior y deberán ser 
adaptados al giro de la puerta. 
 
Las de aluminio llevarán topes de ese material, modelo BW 823-1/2 de Builder's Brass Works Corp 
equivalente o superior. 

c. Llaves 
 

El Contratista deberá suministrar cuatro (4) llaves maestras por tipo y tres (3) llaves corrientes por 
cerradura. Las llaves maestras deberán ser hechas por el fabricante de las cerraduras o por su 
representante autorizado en el país.  Se debe colocar en la Oficialía de Guardia un armario cerrado 
con vidrio de señalizado llave/puerta correspondiente. 

d. Cerrajería y Accesorios 
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El trabajo consiste en el suministro e instalación de 
todos y cada uno de los elementos que componen el 
sistema de cerrajería indicadas en planos y estas 
especificaciones. 
 
Para las puertas de aluminio y madera de todas las 
oficinas de las áreas de recepción, administrativa, , de 
seguridad, y de servicios como la cocina, bodegas, aulas, 
salón, laboratorio, etc., que se indique por el Profesional 
Responsable, utilizarán cerraduras Dual Force 2290, Yale 
o superior con todos sus accesorios completos o 
similares aprobado. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Dual Force 2290 combina el control de acceso con 
pestillo y cerradura de seguridad. La clave se retrae y 
extiende el cerrojo de ambos lados de forma simultánea 
para una rápida, fácil salida anti-pánico. 
 
Para las puertas de madera sólida de las áreas de aseo, baterías sanitarias se utilizarán cerraduras 
del tipo de con llave y con botón de seguridad marca Schlage, Yale o superior, con todos sus 
accesorios completos o similares aprobado. 
 
Palanca para discapacitados en acero laminado en frío, bujes mecanizados y roscado, para evitar 
que se afloje, bloqueo de la cerradura de seguridad chasis atornillado a la puerta. 
 
Espesor de la puerta: 1 3/8 estándar "a 1 7/8" (35 mm a 48 mm). 2 "(51 mm) opcional. 
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Backset: standard 2 3/4 "(70 mm). 2 3/8 "(60 mm), 3 3/4" (95 mm) y 5 "(127 mm) opcional. 
 
Frontal: Acero. 2 1/4 "x 1 1/8" esquina cuadrada, biselado, para 2 3/4 "estándar de distancia de 
entrada.  
 
Bloqueo de chasis: Acero, zinc dicromatada resistente a la corrosión. 
 
Pestillo: Latón, cromado, 1/2 "lanzar, interbloqueos en las funciones con llave y exterior. 
 
Trim: latón forjado y bronce. Las palancas son el zinc fundido a presión, revestidos para que coincida 
con los símbolos de acabado. 
 

El Contratista deberá presentar como parte de su diseño final las muestras de cerraduras y herrajes 
o catálogos para aprobar marcas, calidades y estilos. Para la instalación se seguirán las instrucciones 
del Profesional Responsable respecto a las alturas, maneras y funciones de montajes; ésta se hará 
en forma nítida y precisa. 

Los pasamanos y los elementos verticales de las barandas serán en acero inoxidable de 38 
mm de diámetro, con elementos horizontales (cerramiento) a 0,15 m en tubo de acero 
inoxidable de 19 mm, el diseño deberá de ser aprobado por el Profesional Responsable. 

6. Lámparas	y	ventiladores	
 

Los criterios de diseño que se emplearán para la iluminación, serán los siguientes en orden de 
prioridad: 

b) Nivel de iluminación 

c) Eficiencia energética 

d) Distribución de luminarias 

e) Confort visual 

f) Color 

g) Estética y calidad de los equipos y lámparas 

Se deberá de entregar un listado completo de catálogos de las luminarias propuestas, tanto en la 
etapa de anteproyecto como en la etapa de diseño. 

Los niveles de iluminación promedio dentro de las oficinas deberán de ser medidos a la altura del 
plano de trabajo, en todos los demás casos será medida a nivel de piso. 

Los ventiladores serán de 52", 110 C, 25 W, sin luces, de velocidad variable, con inversión de 
rotación y silenciosos.  Estos ventiladores irán suspendidos del cielo raso, uno en el centro de cada 
salón. 
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7. Cielos	
 

Todas las áreas, excepto indicación en los  planos aprobados por el Profesional Responsable, 
llevarán cielos, en láminas de fibrocemento liso de 6 mm de espesor, recubiertas con una película de 
pintura acrílica, con aislante incorporado y en suspensión de aluminio. Registrables en áreas con 
tecnología. En edificios de dos niveles la pendiente del cielo raso será la misma quela pendiente del 
techo. El contratista está obligado a presentar muestras de los materiales a utilizar y la literatura de  
la casa fabricante. 

El contratista está obligado a colocar todos los detalles de madera, aluminio. Hierro, etc., que sean 
necesarios para la terminación de la obra y que comprenden: cornisas, bordes, tapajuntas, 
precintas, suspensiones, angulares, remates, etc. 

El sistema de suspensión, será de aluminio anodizado gris estriado con molduras T y L.  Será una 
estructura manufacturada expresamente para suspender cielos, rígida y consistente de primera 
calidad.  Será el tipo de suspensión expuesta.  La distribución en cada área, se hará de acuerdo con 
las indicaciones del Profesional Responsabley la suspensión será, en cuadros de 61 X 61 mm de 
acuerdo como se indique en los planos aprobados por el Profesional Responsable. 

El sistema de soporte, será con alambre galvanizado grueso.  La estructura deberá estar 
perfectamente alineada y nivelada. 

Las láminas de fibrocemento estarán libres de fisuras o perforaciones.  Estas, serán pintadas de 
fábrica y se tendrá especial cuidado de no ensuciarlas ni mancharlas al ser colocadas. 

Se debe pasar una capa de masilla sobre cada tornillo, este procedimiento se hace con espátulas. 
Una vez colocada la cinta adhesiva y que la pasta esté seca, se procede con una espátula a una 
segunda aplicación  de pasta. Esta segunda capa de pasta debe sobrepasar la primera capa y se debe 
dejar secar antes de proceder con la tercera capa, la cual lleva el mismo procedimiento. Se debe 
tener cuidado de no dañar la cinta. Solamente se deben lijar las áreas con pasta (en juntas o 
tornillos), no se debe lijar la superficie de la lámina 

Como solución alternaitiva se pueden usar también cielos en pvc en aquellos lugares que asi lo 
permita el diseño. 

8. Artefactos	Sanitarios	 
 
Los grifos o entradas tienen que estar por encima del nivel máximo de aguas posible en el artefacto, 
siendo esta altura no inferior, a dos veces el diámetro de la tubería de descargue y en casos en que 
sea imperiosa la entrada de agua por el fondo, se protegerá la tubería de descargue con una válvula 
de cheque y una de rompimiento de vacío. 

El agua para el lavatorios debe llegar a llaves de material impermeable inoxidable, colocadas en el 
borde posterior del recipiente y a una altura tal que no sean tocadas por el agua cuando se 
encuentre lleno; en caso de atascamiento, deben quedar 3 cm. por lo menos sobre el nivel máximo. 
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Estarán provistos de un desagüe de emergencia colocado en la parte superior, comunicado con el 
drenaje principal, que evite el desbordamiento del recipiente. Las bajantes de los lavatorios serán de 
cobre de 38 mm (1-1/2") de diámetro mínimo, o de PVC sanitaria. 

Queda prohibido conectar directamente los inodoros con el sistema de abastecimiento de agua, 
excepto a través de válvulas de descargue, provistas de su correspondiente válvula de rompimiento 
de vacío. 

No se deberán colocar mingitorios por debajo de los 40 cm, nivel medido sobre el nivel de piso 
terminado. 

El Contratista suministrará y colocará los aparatos sanitarios: inodoros, los lavatorios, mingitorios y 
demás accesorios con características similares o superiores a las presentadas en este apartado. Las 
cuales deberán mostrarse en los planos aprobados por el Profesional Responsable o en el formulario 
de propuesta y Serán entregados en perfecto estado y con un adecuado funcionamiento. 

En la presentación del Anteproyecto que hará el contratista, se incluirá los catálogos o fotografías 
del modelo de los sanitarios, lavatorios, toalleros, y demás accesorios, queriendo indicar con ello el 
tipo y color de aparato que se requiere, admitiéndose el similar o similares de otro fabricante si se 
adquieren en el comercio y corresponden a lo anteriormente expresado. 

Se dejarán los abastos de agua a las distancias horizontales y verticales indicadas por el fabricante 
de los implementos o artefactos sanitarios (no se permite hacer uniones, acoples, para adaptar las 
distancias anteriores). 

Se dejarán las bocas de los desagües de los sanitarios y de los bajantes de los lavatorios a las 
distancias indicadas por los fabricantes de los respectivos artefactos sanitarios. 

El abasto de agua caliente en duchas, bañeras, lavatorios,  lavaderos, y similares debe estar colocado 
siempre a la izquierda del observador al aparato. 

Se deben forrar los cuartos de baños, dejando únicamente descubiertas las bocas de abasto de 
acueducto y las campanas de los desagües, éstas se taponarán provisional y cuidadosamente para 
evitar que se obstruyan durante la construcción. 

Se debe seguir paso a paso las instrucciones que tienen los fabricantes para instalar cada tipo de 
aparato.  

Todos los muebles y piezas sanitarias deben ser suplidas por el Contratista, deben ser de primera 
calidad y del tipo aprobado por la Inspección. 

Serán de color blanco con descarga a la pared, excepto los inodoros, y deben llevar tubo de 
alimentación en cobre cromado con llave de independización también cromada, además de todos 
sus accesorios que permitan un correcto funcionamiento. 

Todos los accesorios de los muebles sanitarios a menos que se especifique diferente, serán de la 
casa PRICE PFISTER de los Estados Unidos de Norteamérica, AMERICAN STANDARD de los Estados 
Unidos de Norteamérica y de la casa HELVEX de México  equivalente o superior aprobado. 

Los accesorios de muebles sanitarios se colocarán donde lo indiquen los Inspectores en cada caso. 
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Se fijarán mediante tacos plásticos y tornillos cromados a la pared.  Se colocarán con cuidado de no 
dañarlos ni dañar o manchar el enchape y áreas vecinas.  Deberán quedar a nivel y firmes en su sitio, 
y será responsabilidad del Contratista su correcta instalación y cuido hasta la entrega de la obra. 

Serán fabricados por la casa AMERICAN SPECIALTIES INC. (ASI) de los Estados Unidos de 
Norteamérica o similar. 

Todos los accesorios de conexión, cacheras y desagües deben ser metálicos. 

a. Ganchos 
 

Serán No. 7340 de la casa ASI  equivalente o superior aprobado por los Inspectores.  Se colocará uno 
por cada inodoro. 

b. Porta Papel Higiénico 
 

Serán No. 7402 de la casa ASI  equivalente o superior aprobado por los Inspectores. Se colocará uno 
por cada inodoro. 

c. Dispensadores de Jabón Líquido 
 

Serán 0342 de la casa ASI  equivalente aprobado.  Se colocará uno por cada lavatorio en los servicios 
sanitarios. 

d. Espejos 
 

Serán del largo total del sobre del mueble de lavatorios y tendrá 60 cm de altura, de un espesor de 6 
mm, o según tamaños e indicaciones en planos, con marco de aluminio y dispositivo fijador a la 
pared. 

Se colocará un espejo por cada lavatorio en los servicios del proyecto o de acuerdo con lo indicado 
en planos. 

e. Losa Sanitaria 
 

Los servicios sanitarios serán modelo Cadet 3FX ELDERLY- 4.8 lt., o similar con fluxómetro Sloan 
Royal 111-1.28 ES-S TMO equivalente o superior  a ser aprobado por el Inspector. Equivalente o 
superior aprobado 

Porcelana Vitrificada. Esmalte Antibacterial (everclean). Inodoro de alta eficiencia.  

Parte interna del sifón completamente esmaltada. 

Tecnología Flush Right (descarga rápida y silenciosa). 

Altura ergonómica de aprox. 42cm de alto ideal para personas con dificultades de movilidad. (Ley 
7600) 
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Consumo de 4.8litros por descarga, sifón de 2 1/8”. 

Válvula de descarga de 3” libre de ajustes y libre de flapper. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Lavatorios 
 

LAVATORIO INCESA STANDARD- EMBAJADOR equivalente o superior aprobado 

 

Losa vitrificada, de una pieza, de 
colgar a la pared. 

Perforación a 4” (100mm)  

(A utilizar en el servicio sanitario 
de los separos) 
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LAVATORIO INCESA STANDARD- tipo OLYMPUS y o  Aqualyn o similar de empotrar sobre un sobre de 

elementos múltiples, grifería marca Helvex TV-296 Argos o similar a ser aprobado por el Inspector. 

Equivalente o superior aprobado 

           

Losa vitrificada, de empotrar en mueble 

Perforación a 4” (100mm) u 8” (200mm) 

 

 

 

 

 
Donde se indique en planos, los lavatorios 
se colocarán sobre un mueble con sobre 
de granito natural con frontalines de 
protección de pared y para tapar el marco 
metálico (tubo de 3,7x7,5x0,3 cm) que lo 
soporta, La altura sobre el nivel de piso 
terminado será de 80cm. Sin soportes 

que puedan impedir el acceso a personas en silla de ruedas. 

Todos los accesorios de conexión, cacheras y desagües deben ser metálicos. 

g. Mingitorios 
 
El mingitorio será seco de bola blanca Modelo MGS-E de Helvex equivalente o superior.  Se  deberá 
dejar las previstas para colocar mingitorios Modelo GOBI-MGS-E marca Helvex o similar a ser 
aprobado por el Inspector 
 

h. Grifería 
 

GRIFERÍA DE LAVATORIO INCESA STANDARD-COLONY MONOCOMANDO equivalente o superior 

aprobado 

Garantía de 106 años en su disco cerámico. 

Ocupa lavatorios con perforación de 3 agujeros a 4”. 

Manija mono-comando. Cero plomo. 

Grifería especial para personas con discapacidad. 
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GRIFERÍA DE LAVATORIO HELVEX LÍNEA MAGNA MONOCOMANDO  equivalente o superior aprobado 

Cartucho Mono-comando Cerámico 

Con mangueras flexibles de 12” de largo 

Desagüe automático de rebosadero. 

Grifería especial para discapacitados  

Bajo en plomo. 

9. Ventanería	
  

La perfilería a utilizar será de color aluminio anodizado gris natural, con un sistema que funcione 

para los espesores y tipos de vidrios solicitados igual o superior al de Extralúm equivalente o 

superior, y deben cumplir las indicaciones del Reglamento de Construcciones en el ARTICULO VI.3.6 

referente a la Iluminación por pieza habitable. Los vidrios tendrán el espesor de acuerdo a la tabla 

de espesores de las ETM, y serán antirreflejos, polarizados que no permitan la visual hacia el interior 

del recinto, sobre todo en horas nocturnas cuando esté prendida la iluminación interna. Las 

ventanas deben estar a una altura  del nivel de piso terminado hacia arriba de 1,20 metros de modo 

tal que la iluminación natural sea la mayor posible. Todas las ventilas o ventanas proyectables  

batirán al exterior, a la vez se colocará una lámina perforada  en toda la ventana y malla tipo 

mosquitero en la ventila.  

 

Se deberán instalar todos los accesorios necesarios para un funcionamiento adecuado del sistema, 
Se deberán instalar entre otros empaques, cintas, selladores, sentaderos, espaciadores, calzas, clips, 
entre otros; todo de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. Todos los accesorios serán 
de primera calidad y del mismo color que los marcos. 

Antes de ordenar el pedido de fabricación de vidrios y demás componentes se deberá de elaborar 
un plano de taller detallado y tener en obra los catálogos, especificaciones, detalles, 
recomendaciones y certificados de calidad de los respectivos fabricantes suplidores. 

10. 	Vidrios		
 
Todos los vidrios deberán de cumplir con las normas de calidad  acá referidas, con las 
recomendaciones y especificaciones de los fabricantes y con las Especificaciones Federales de U.S.A. 
que sean aplicables a cada tipo de vidrio. Y deberán cumplir las siguientes normas: 

 Vidrio flotado o plano   USFS DD-G-451.D 

 Vidrio temperado   USFS DD-G-1403.C 

 Vidrio de seguridad   CPSC 16-CFR-1201.CI Y CII. 
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Los vidrios deberán de ser similares a los producidos por los siguientes fabricantes: 

PPG Industries, Inc., Libby Owens Ford Company, Saint Goban, Ford Glass Company, Insulgard 
Corporation, Nodrshield y General Electric Glass Division, entre otros. 

Los espesores serán según se muestra en esta tabla: 

Milímetros Pulgadas

0,70 1,59 1 / 16

1,20 3,18 1  / 8

1,50 3,97 5 / 32

2,00 4,75 3 / 16

 más de 2,00 6,35 1 / 4

Paletas de vidrio para 

celosias 4,76 3 / 16

Máxima dimensión 

del lado mayor del 

vidrio (m)

Espesor mínimo

 

 

En los lugares señalados en los planos aprobados por el Profesional Responsable, se colocarán 
vidrios planos de primera calidad, de superficie tersa y espesor uniforme, libres de ondulaciones y 
manchas. Los vidrios claros serán de calidad tal que no distorsionen o deformen las imágenes de 
objetos mirados en cualquier dirección. 

Antes de ordenar el pedido de fabricación de vidrios y demás componentes se deberá de elaborar 
un plano de taller detallado y tener en obra los catálogos, especificaciones, detalles, 
recomendaciones y certificados de calidad de los respectivos fabricantes suplidores. 

Vidrio laminado 

El vidrio laminado al igual que cualquier otro vidrio debe ser manipulado e instalados 
apropiadamente. A continuación se enlistan algunos consejos prácticos para una adecuada 
instalación. 
Durante la instalación se debe asegurar que el vidrio no quedara en contacto con superficies duras 
como acero, concreto, piedra, o cualquier elemento metálico de la instalación como tornillos o 
pernos. 
En la parte inferior debe utilizarse calzas adecuadas como bloques de Neopreno, que soporten el 
peso total de la unidad de vidrio. Se recomienda al menos utilizar dos calzas a cada cuarto del largo 
del vidrio. La calza debe cubrir todo el espesor del vidrio y no debe ser menor de 100 milímetros de 
largo y con un espesor mínimo de 6 milímetros. 
 
Siempre debe existir espacio entre el vidrio y los marcos. Se recomienda como mínimo un espacio 
de 3 milímetros a cada lado del vidrio, cubierto con calzas de algún material suave para garantizar 
que toda la unidad esta asilada del marco. Puede utilizarse calzas de hule, vinil, neopreno, espuma, 
etc. 
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Los bordes del vidrio laminado no deben estar expuestos a contacto con humedad o agua por 
periodos prolongados ya que se producirá delaminación. Todo el sistema de marcos debe estar 
diseñado con los drenajes adecuados y necesarios ya que ningún sellador es 100% infalible. Es 
responsabilidad del Contratista asegurar que el sistema de drenajes trabaja correctamente. No se 
recomienda instalar ningún vidrio laminado en un sistema sin drenajes. 
No se debe utilizar Silicón acido como sellador, ya que causará delaminación en poco tiempo. Se 
recomienda el uso de Silicón neutro (sin olor a vinagre), poliuretanos o butilos. 
 
El vidrio no debe permanecer almacenado por más de 30 días. Si el vidrio debe permanecer 
almacenado por periodos más largos, debe hacerse en ambiente controlado. Una vez en el sitio de 
instalación debe mantenerse el vidrio seco y limpio (sin polvo, concreto, grasa, etc.). Además, 
asegurar que no existe formación de condensación en el vidrio. 
Debe manipularse el vidrio con extremo cuidado, protegiendo en todo momento sus bordes y 
superficies. No se deben colocar objetos sobre el vidrio. No se debe golpear los bordes, aun las 
fisuras más pequeñas en los bordes pueden generar rompimiento del vidrio de expansión térmica. 
 
No debe exponerse los bordes de ningún vidrio laminado a solventes orgánicos, ácidos o limpiadores 
que contengan amonio, ya que pueden reaccionar con el PVB y ocasionar problemas de 
delaminación. 
Al limpiar el vidrio por primera vez en la instalación, rocíe con agua para remover y suavizar todos 
los contaminantes posibles. Nunca limpie el vidrio en seco. Utilice limpiadores no abrasivos, ni 
alcalinos y una toalla limpia y húmeda para limpiar la superficie del vidrio. Enjuague inmediatamente 
con abundante agua y seque completamente el vidrio. 
 
Si dispondrá de dos espesores para los vidrios laminados: 
 
Vidrio de seguridad laminado tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 6 mm y con una 
película de polivinil de 1,52 mm entre los vidrios laminados para un espesor de 13,52mm, para los 
vidrios de la fachada y puerta de acceso que den al vestíbulo y oficialía de guardia, y la ventana de 
atención de la Armeria, 
 
Vidrio de seguridad laminado tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 3 mm y con una 
película de polivinil de 1,52 mm entre los vidrios laminados para un espesor de 7,52mm, para todo 
el resto de ventanas que dan hacia el exterior sobre las fachadas inclidas las ventilas y las ventanas 
internas y puertas de vidrio internas. 

11. 	Espejos	
 

Los espejos serán tipo Extralúm o equivalente, serán colocados en sus lugares con cuatro (4) 
tornillos como mínimo por unidad, bien asegurados, observando que queden bien aplomados y 
nivelados, y dejando un pequeño vacío entre la pared y el espejo. Serán biselados en sus bordes, y 
las cabezas de los tornillos de fijación cubiertas con "tapones" cromadas. 
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12. Mobiliario	urbano	y	recreativo	
	

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación en sitio de mobiliario urbano de carácter 
recreativo, en  conformidad razonable con estas especificaciones, bajo el tipo, funcionamiento y 
calidades mínimas similares al mobiliario de mercado distribuido por BENITO URBAN (siendo BENITO 
URBAN la especificación técnica preferible), colocado en el lugar indicado como área de juegos o en 
la establecida por el ingeniero de la Dirección de Obra Pública.  
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 Equipamiento Deportivo tipo Hockey: similar al 
estilo JSA007N (BENITO URBAN) 

 

Material: Postes de metal utilizando diferentes compuestos 
metálicos muy resistentes a la corrosión, al desgaste y al 
vandalismo como son el Acero Inoxidable, aluminio 
Anodizado, Hierro con Zincado Electrolítico y lacado en polvo 
y Acero Galvanizado en caliente. 

 

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla 
de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de 
plomo y con alta resistencia a la meteorización. 

 

Piezas de plástico: Polietileno. 

 

Piezas metálicas: Acero S-235 galvanizado y lacado, Acero 
inoxidable AISI-304. 

 

Tornillería: Acero inoxidable AISI-304. 

 

Placa informativa de uso: Aluminio anodizado acoplada a la estructura. 
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 Equipamiento Deportivo tipo Escaladora: similar al estilo JSA006N (BENITO URBAN)  

 

Material: Postes de metal utilizando  diferentes compuestos 
metálicos muy resistentes a la corrosión, al desgaste y al 
vandalismo como son el Acero Inoxidable, aluminio Anodizado, 
Hierro con Zincado Electrolítico y lacado en polvo y Acero 
Galvanizado en caliente. 

 

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de 
resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo 
y con alta resistencia a la meteorización. 

 

Piezas de plástico: Polietileno. 

 

Piezas metálicas: Acero S-235 galvanizado y lacado, Acero 
inoxidable AISI-304. 

 

Tornillería: Acero inoxidable AISI-304. 

 

Placa informativa de uso: Aluminio anodizado acoplada a la estructura. 
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 Equipamiento Deportivo tipo Esquí: similar al estilo JSA011N (BENITO URBAN)  

 

Material: Postes de metal utilizando  diferentes 
compuestos metálicos muy resistentes a la corrosión, al 
desgaste y al vandalismo como son el Acero Inoxidable, 
aluminio Anodizado, Hierro con Zincado Electrolítico y 
lacado en polvo y Acero Galvanizado en caliente. 

 

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla 
de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento 
de plomo y con alta resistencia a la meteorización. 

 

Piezas de plástico: Polietileno. 

 

Piezas metálicas: Acero S-235 galvanizado y lacado, Acero 
inoxidable AISI-304. 

 

Tornillería: Acero inoxidable AISI-304. 

 

Placa informativa de uso: Aluminio anodizado acoplada a la estructura. 
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 Muelle: similar a los estilos Miki-JFS106, Burrito-JFS103B, Canguro-JFS105B (BENITO 
URBAN) 

 

Material: Paneles HDPE de 18 mm: polietileno de Alta 
Densidad que se caracterice por su resistencia a los abrasivos 
químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero, su 
capacidad de elástica y ligereza, debe ofrecer una alta 
resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. Su 
uniformidad de colores en cantos y laterales  debe conferir 
unos acabados continuos y homogéneos, en una base 
sintética que evite el cultivo de bacterias,  hongos y líquenes. 

 

Piezas metálicas: Acero S-235 zincado y lacado, y AISI-304, 
aluminio anodizado  en Aw 6063-0 y aluminio anodizado  en 
Aw 5754-H111. 

 

Tornillería: Acero calidad 8.8 D in267, AISI-304 ó AISI-316 y acero galvanizado 
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Muelle Miki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muelle Canguro 
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 Balancín: similar al estilo Snoo JFS02B (BENITO URBAN) 

 

Material: Paneles HDPE de 18 mm: polietileno de Alta 
Densidad que se caracterice por su resistencia a los 
abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al 
ser un polímero, su capacidad de elástica y ligereza, 
debe ofrecer una alta resistencia a los impactos 
haciendo muy difícil su rotura. Su uniformidad de 
colores en cantos y laterales  debe conferir unos 
acabados continuos y homogéneos, en una base 
sintética que evite el cultivo de bacterias,  hongos y 
líquenes. 

 

Piezas metálicas: Acero S-235 zincado y lacado, y AISI-
304, aluminio anodizado  en Aw 6063-0 y aluminio 
anodizado  en Aw 5754-H111. 

 

Tornillería: Acero calidad 8.8 D in267, AISI-304 ó AISI-316 y acero galvanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD  DE CURRIDABAT 
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA 

Tels.: (506): 2250-42-56 
Apartado Postal: 17-2300, San José, Costa Rica      

- 27 - 

 

 Elemento Urbano para recoger las Heces de los Perros: similar al estilo Toilekan VT06 
(BENITO URBAN). 

 

Material: Acero galvanizado. Cubeta interior para residuos con 
sistema de cierre automático. Dispensador de bolsas. 

 

Acabados: Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color 
verde RAL 6005. 

 

Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de 
M8. 

 

Opcional: Disponibilidad de suministro de bolsas de recambio. Cajas 
de 2.000 unidades. 
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 Elemento Urbano aparca bicicletas: similar al estilo VBF06 (BENITO URBAN). 

 

 

Material: Acero galvanizado en caliente.  

 

Anclaje: mediante pernos de expansión m8. 
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 Parque Infantil: similar al estilo Modus M – JCF19 (BENITO URBAN) [1 unidad] 

POSTES 

Metal: Utilización de diferentes compuestos metálicos muy resistentes a la corrosión, al desgaste y 
al vandalismo como son el Acero Inoxidable, Aluminio Anodizado, Hierro con Zincado Electrolítico y 
lacado en polvo y Acero Galvanizado en caliente. 

PANELES 

LDPE: Polietileno de Baja Densidad. Por su 
capacidad elástica y ligereza, ofrece una alta 
resistencia a los impactos haciendo muy difícil su 
rotura. Su uniformidad de colores en cantos y 
laterales confieren unos acabados continuos y 
homogéneos. Su base sintética evita el cultivo de 
bacterias, hongos y líquenes. 

Piezas de plástico: Polietileno. 

Piezas metálicas: Acero S-235 galvanizado y lacado, 
Acero inox AISI-304. 

Tornillería: Acero inox AISI-304. 

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y 
pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización. 
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B. Especificaciones	de	Obra	Civil	y	de	Sistema	Estructural	
Resistente	

1. Desmonte	y	Limpieza	
 
Los trabajos preliminares tendientes a la preparación del terreno para la explanación y adecuación 
de la zona demarcada en los planos del diseño final aprobado por el Profesional Responsable, 
contemplarán la limpieza y el despeje del área de árboles, arbustos, (si es necesario, se solicitarán 
los permisos ante las entidades competentes) y todos los materiales extraños y construcciones 
existentes que obstaculicen las labores posteriores, transportándolos a los sitios previamente 
definidos para tal uso, y tomando las medidas de seguridad adecuadas para proteger las zonas 
vecinas. Los materiales resultantes de las actividades anteriores, que puedan ser utilizables para 
otros fines, serán de propiedad del Contratantey no deberán ser retirados sin autorización escrita 
del Profesional Responsable. 

2. 	Localización,	Trazado	y	Replanteo		
 
La localización horizontal y vertical del proyecto, se pondrá de acuerdo al diseño aprobado, trazando 
una línea básica de amojonada y acotada, con referencias (a puntos u objetos fácilmente 
determinables) distantes bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los 
replanteos y nivelación necesarios. 

El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por el Contratista, utilizando personal experto y 
equipos de precisión. Deben de identificarse topográficamente todos los sistemas existentes que 
afecten y puedan afectar el desarrollo del proyecto. Antes de iniciar las obras, el Contratista 
someterá a la aprobación del Inspector del Contratista la localización general del proyecto y sus 
niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente para autorizar la iniciación de las obras. 

3. Demoliciones	
 

Se ejecutarán las demoliciones indicadas en los planos aprobados por el Profesional Responsable,  
retirando a la mayor brevedad y con autorización del Ingeniero, los escombros y demás materiales 
resultantes. El Profesional Responsable se reserva el derecho de propiedad sobre los materiales de 
valor que resulten de la demolición y deberán exigir al Contratista su reutilización o el transporte de 
ellos hasta algún sitio, determinado por el Inspector del Contratista, a una distancia no mayor a 10 
km. Los materiales y elementos aprovechables, a criterio del Inspector, deberán retirarse o 
desmontarse con especial cuidado para evitarles daños que impidan su empleo posterior. Las 
demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, tomando las 
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a 
las obras que se construyen o a propiedades vecinas. 
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4. Servicios	de	Acueducto,	Alcantarillado,	Energía,	Internet	y	
Teléfonos	

 

El Contratista gestionará ante las entidades competentes, los permisos y la legalización de las 
instalaciones provisionales de servicios públicos, siendo responsables por el mantenimiento, la 
extensión, la ampliación de éstas y los pagos que se generen por lo anterior. 

La acometida provisional de energía se construirá por líneas áreas sobre postes de madera y 
cables forrados, con altura no menor a tres (3) metros. Antes de hacer la solicitud de instalación, 
el Contratista calculará los consumos previendo que el suministro sea suficiente para atender las 
necesidades de la construcción, mientras se hace la instalación definitiva. 

5. Excavaciones	y	Rellenos	
 

El Contratista recibirá el terreno en las condiciones prevalecientes a la fecha de la firma del 
Contrato. Corre por cuenta del Contratista, todo daño que le ocasione a segundos a terceros y a las 
obras existentes, por motivo de la botada y del movimiento del material y maquinaria. Es obligación 
del Contratista el haber visitado y comprobado en sitio el estado del predio y su entorno antes de la 
entrega de la oferta. 

El contratista tomará todas las previsiones necesarias para que en los diseños sean consideradas las 
condiciones geotécnicas reales del terreno, las cuales deben de estar plasmadas en los planos 
finales. Los rellenos adicionales producto de sobre-excavaciones se harán con lastre-cemento en la 
proporción 1:10 hasta el nivel requerido. 

Antes de iniciar la excavación deben de estar identificados los sitios por donde pasan las redes 
existentes de servicios, de acuerdo a los diseños finales. Si es necesario remover alguna de estas 
instalaciones se deberán desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y se 
deben de proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en su lugar. También deben 
de estar completamente identificadas las estructuras adyacentes al igual que  los posibles riegos que 
ofrezca el trabajo para tomar las medidas de mitigación respectivas. 

Las voladuras que se ejecuten deben de estar calculadas de tal manera que no produzcan ningún 
perjuicio a trabajos o estructuras vecinas, no producirán alteraciones o fracturas de materiales de 
fundación, y no estarán por fuera de las líneas de excavación. 

Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente resguardados 
por medio de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales quedará señalizada por medios 
luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro. 

Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no deberá mezclarse el afirmado con los demás 
materiales que se puedan extraer con el fin de buscar su futura reutilización. 

El material de las excavaciones se depositará evitando, en todo momento, obstaculizar la entrada a 
edificaciones. A cada lado de la zanja se deberá dejar una faja de 0.60 m libre de tierra excavada, 
escombros, tubos, u otros materiales que obstruyan la misma. 
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Si de acuerdo con los desniveles del terreno se requiera realizar rellenos, el Contratista deberá 
utilizar material de lastre de buena calidad, en capas de 15 cm máximo, compactadas al 95% del 
Próctor Modificado.  

Se podrá emplear material de excavación para relleno si éste está libre de material vegetal o de 
cualquier otro tipo de material contaminante, no se deberán emplear materiales expansivos.  

6. Fundaciones	
 

No se permitirá que equipos pesados trabajen a menos de 20 m. de las líneas de fondo de las 
excavaciones. Inmediatamente se termine la excavación de la última capa de material por medio de 
métodos manuales o equipo liviano, se compactará el fondo al 95% del Próctor Estándar, se colocará 
sobre el suelo nivelado una capa de mortero, concreto o material granular, con las especificaciones 
y dimensiones que se indiquen en los planos aprobados por el Profesional Responsable. Si no se 
puede colocar esta capa inmediatamente se termine la excavación, el Contratista protegerá las 
superficies expuestas de acuerdo a los detalles mostrados en los planos del Contratista, esta 
protección se hará en forma continua y total, hasta tanto se coloque la capa de sello. 

La profundidad de las excavaciones estará regida por los estudios de suelos realizados por el 
Contratista y estarán detalladas en los planos finales aprobados por el Profesional Responsable si 
existen dudas sobre la capacidad de soporte del terreno en las cotas previstas, se realizarán estudios 
geotécnicos complementarios que permitan definir el nivel de desplante adecuado según los 
requerimientos del diseño. 

No se permitirá que el material excavado sobresalga de las líneas netas requeridas.  

Todas las cavidades de excavaciones en roca se llenarán sólidamente con concreto con una 
resistencia  a la compresión simple de 20.6Mpa (210 kg/cm²). 

La capa de concreto que se coloca como sello, se dejará endurecer un mínimo de 24 horas antes de 
proceder a colocar las armaduras y el concreto de las fundaciones. 

7. Excavaciones	de	zanjas	para	acueducto,	alcantarillado,	
drenajes	y	canalizaciones	de	energía,	datos	y	teléfonos	

 

Comprende la remoción del suelo necesaria para la construcción de las redes de acueducto y 
alcantarillado, o de las canalizaciones, tal como se muestran en los planos aprobados por el 
Profesional Responsable. También incluirá la excavación requerida para las conexiones domiciliarias, 
cámaras de inspección, cajas, nichos y cualquier excavación que en opinión del diseñador o del 
Inspector del contratista sea necesaria para la correcta ejecución de las obras. 

No podrá iniciarse la ejecución de zanjas en las vías públicas mientras no se hayan obtenido los 
permisos de rotura correspondientes y se hayan colocado en lugar visible todas las señales de 
peligro y desvío que exijan las normas vigentes locales. Estos avisos sólo deberán ser removidos 
cuando la obra esté totalmente terminada y se haya retirado  todo material sobrante; Se prestará 
especial cuidado para que las señales  estén siempre colocadas y visibles, de forma tal que permita a 
los transeúntes prever el peligro con suficiente antelación. 
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En las excavaciones que presenten peligro de derrumbe debe colocarse un entibado que garantice la 
seguridad del personal que trabaja dentro de la zanja, lo mismo que la estabilidad de las estructuras 
y terrenos adyacentes. El Contratista dotará al personal, que labore en las excavaciones, con el 
equipo de seguridad industrial necesario para garantizar al máximo su integridad física. El 
Profesional Responsable  no se hace responsable de daños que se causen a terceros. 

Las paredes de las zanjas se excavarán y mantendrán prácticamente verticales, excavadas 
uniformemente de modo que el espacio entre las paredes y la tubería sea igual.  

Las zanjas para la colocación de las tuberías de acueducto y alcantarillado tendrán las profundidades 
indicadas en los planos aprobados por el Profesional Responsable. Cuando en la ejecución de las 
zanjas se emplee equipo de excavación, las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0.10 m por 
encima de la indicada en los cortes y excavar el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, 
para no alterar la fundación y poder dar al fondo la forma adecuada para que los conductos queden 
completamente apoyados y no trabajen a flexión. 

Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de los conductos no son 
apropiados para la fundación de los mismos, o se requiera la colocación de concreto, la excavación 
se llevará hasta la profundidad indicada por el Inspector del Contratista quien también indicará el 
material de base a utilizar.  

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevarán hasta una cota de por lo menos 0.10 m. por 
debajo de la indicada en los cortes, para rellenar este espacio con material  de lastre que sirva de 
apoyo uniforme y adecuado, que será compactado al 95% del Próctor Modificado. 

De encontrarse aguas negras en las zanjas donde vaya a extenderse alguna línea de tubería, será 
necesario eliminarlas y retirar el material contaminado, remplazar este con un material limpio que 
debe ser compactado de una manera adecuada. Posterior a este tratamiento se procederá a la 
colocación de la línea de tubería. De tratarse de una línea de tubería de agua potable, adicional a lo 
anterior la zona aledaña deberá desinfectarse. Para todos los casos las aguas negras deben de ser 
conducidas con los medios apropiados y llevarlas hasta el sitio destinado para su tratamiento.  

8. Pavimentos	(adoquinado	calles	y	parqueos)	
 

Adoquinado: 

La estructura de pavimento de adoquin de las calles de acceso y de circulación y las áreas de 
parqueo deben de contar con un diseño tal que satisfaga las condiciones de circulación vehicular y 
deberá tener como mínimo lo dispuesto a continuación: 

• sub rasante: suelo o terreno natural, ,  

•  Sub-base: en material granular, no podrá tner ningún material orgánico  u otro tipo de suelo 

dañino e inadecuado para este tipo de piso,    

• Base: con material granular tratado con cemento o por suelo-cemento, 
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•  Areana de soporte o cama: será limpia, de río, de buena calidad, de granos duros y libres de 

impurezas, 

• Arena de juntas: , deberá ser de con arena de rio cernida fina y limpia, que llene los 

requerimientos de granulometría recomendados para este tipo pisos, 

• Adoquines para calles o parqueos, con un mínimo de 60 milímetros  de espesor, con una 

resistencia mínima a la compresión simple de 27.5 Mpa. (280 kg/cm²). Adicionalmente 

deben de cumplir con el Manual Centroamericano de normas para el diseño geométrico 

de carreteras, III Edición, diciembre 2011. 

Los materiales deben cumplir con las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, 
Carreteras y Puentes, CR- 2010.” 

Todo pavimento se construirá antes de las cunetas. 

9. Cunetas	
 

Las cunetas de concreto se construirán vaciadas en el sitio o donde se muestre en los planos 
aprobados por el Profesional Responsable, y de acuerdo con el diseño que aparece en ellos, y en 
ningún caso su espesor debe ser menor a 10cm. 

Se conformará la sub-rasante excavando o llenando hasta la cota indicada para cumplir con la 
pendiente, dimensiones y diseño señalados en el plano. Todo el material inadecuado de la sub-
rasante a criterio del Inspector del Contratista, será retirado para sustituirse por otro apropiado. La 
sub-rasante se compactará al 95% del Próctor Estándar y completará con un acabado liso  
Posteriormente se colocará una base de material granular y se compactara al 95% del Próctor 
Modificado, el espesor será definido en los planos, pero en ningún caso será inferior a 10.  

Las formaletas garantizarán caras uniformes, compactas, rectas y lisas en la superficie de concreto y 
se colocarán siguiendo los alineamientos y pendientes de acuerdo con las dimensiones requeridas, 
para garantizar un drenaje efectivo. 

El vaciado se hará en forma continua, realizando cortes transversales perpendiculares a su eje 
longitudinal, cada 3 metros. A las juntas se les aplicará un sellador de poliuretano del tipo 
Permathane SM-7108 o de características equivalentes o superiores. El Inspector del contratista 
exigirá al Contratista la demolición y nueva ejecución de las cunetas cuyo alineamiento no sea 
regular, o se hayan construido en forma defectuosa. 

Las aguas de lluvias no deberán correr por las cunetas más de 80 m entre pozos de registro 
pluviales. 
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10. Aceras 
 

Se construirán de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos aprobados por el 
Profesional Responsable con, los alineamientos, las pendientes tanto transversales como 
longitudinales, se regirán por las normas municipales. En ningún caso se permitirá la construcción de 
aceras con ancho menor a 1.20 m. 

La pendiente transversal estará entre el 1.5% y el 3% hacia la calzada y la pendiente longitudinal 
guardará paralelismo con el eje de la vía. 

Las aceras serán de concreto reforzado y llevarán una base de lastre  de 20 cm. de espesor, se 
compactará con equipo mecánico hasta una densidad del 95% del Próctor modificado. Sobre esta 
base se colocará una capa de concreto, de 8 cm. de espesor, con una resistencia a la compresión 
simple de 20.6Mpa. (210 Kg/cm2). Los extremos de la acera tendrán 10 cm de espesor en un ancho 
de 15 cm hacia el interior de la acera. La capa de concreto se vaciará en forma continua y se 
realizarán cortes cada 2 metros. El acabado se hará por medio de paleta de madera hasta que 
presente una superficie uniforme. Cuando se trate de reconstrucción, el acabado será tan similar 
como sea posible al andén adyacente existente.  

11. Filtros	
 

Si durante la ejecución de las excavaciones apareciera dentro de la zanja afloramiento de nivel 
freático se dará un adecuado  control y encauzamiento de estas aguas subterráneas, para ello se 
utilizarán filtros de piedra limpia, tubería perforada y geotextil no tejido o geodrenes, que tengan la 
capacidad suficiente de transportan el agua encontrada, para ello deberá de realizarse el diseño 
hidráulico respectivo que será aprobado por el Inspector del contratista. El Contratista tomará las 
precauciones necesarias para mantener los sistemas de drenaje y filtros libres de obstrucciones, 
basuras y materiales extraños durante la construcción de las obras hasta hacer la entrega definitiva 
de las mismas. Si cualquier drenaje se obstruye o pierde parcial o totalmente su capacidad antes del 
recibo final de la obra, deberá de ser limpiado o reconstruido nuevamente. La piedra que se use 
como material de filtro estará compuesta por materiales durables y limpios, libres de partículas 
descompuestas y con una gradación adecuada definida por el diseñador. 
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12. Cerramientos de malla electrosoldada tipo KOLORPANEL o similar 
aprobado 

Panel: Panel electrosoldado, galvanizado, y cumpliendo con la norma americana ASTM 641, 
espesor de 5mm. Calibre No.6 con recubrimiento sintético epóxico color aescoger. 
Dimensiones 2,5m por 2m de alto. Cuenta con 4 pliegues horizontales para darle rigidez al 
sistema, cada pliegue mide 109,6mm de largo de varilla horizontal a varilla horizontal. Las 
aberturas rectangulares miden 45mm por 190mm. En la parte superior tiene puntas 
defensivas de 3cm y tiene aberturas rectangulares de 50mm aproximadamente. 

Postes Verticales: Cuadrado de 50mm (2") de HG, espesor de 1,8mm, a cada 2,5m. Cada 
tubo lleva en la parte superior una tapa calibre No.20, que al igual que todas las uniones van 
debidamente soldadas para que no penetre el agua dentro de la marquetería y se 
herrumbre. Para reforzar el sistema, se colocarán postes de tubo galvanizado de 
100x100cm x 2.3mm de espesor, como marco de los portones y en las esquinas o cambio de 
dirección del cerramiento según sea el diseño planteado, además si fuera necesario el 
sistema se reforzará con postes adicionales que funcionen de arriostres para que se 
garantice la seguridad del cerramiento. 

Cacheras: Para evitar cortar el tubo se dobla en un ángulo de 45º y se extiende 0,55cm 
sobre la superficie del poste, estética y perfectamente para formar la cachera, a la cual se le 
instalan cuatro hileras de alambre electrficado. 

 
Piezas de Fijación: Las piezas de fijación son accesorios que sirven para fijar los paneles a los 
postes intermedios ya que este producto no puede ser directamente soldado. 

Cimentaciones: Se empotraran en el muro sobre bases de concreto de 0,3m x 0,3m. El poste 
lleva cabos de tubo soldados en su parte inferior para tener mejor agarre con el concreto. 
Cada base de concreto tiene en su parte superior una forma piramidal para facilitar el flujo 
de agua lejos del tubo, evitando así la corrosión por estancamiento de agua. 

Pintura: Toda la tubería instalada se cubre con pintura Epóxica color azul. 
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En la parte superior se colocarán 4 líneas de alambre electrificado, con un espaciamiento de 
10 cm y rígidamente templados. La altura mínima de la malla sobre el nivel de terreno será 
de 2,70 m. 

La malla (2,00m.) se colocará sobre muro de mampostería 60 cm. Por encima del nivel de 
terreno, con características tales que garanticen la estabilidad de la estructura y las alturas 
establecidas. 

Antes de iniciar el trabajo se localizará el eje del cerramiento, a cada lado del cual el 
Contratista despejará una zona de 0.60 m de ancho, retirando todos los troncos, malezas, 
rocas, árboles y demás elementos que obstaculicen su construcción. 

Las bocas de los extremos superiores de los tubos llevarán tapones metálicos, de mortero o 
de otro material para evitar la entrada de agua de lluvia. Todos los materiales a usar serán 
nuevos y de la mejor calidad. 

13. 	Portones	de	Acceso	
 
Los portones de entrada se construirán en tubo estructural galvanizado de 100x100x2,3 mm 
forrados en lámina de acero al carbón de 3 mm de espesor con perforaciones de 13 mm de 
diámetro con un 50% de luminosidad, colocado al centro del tubo con una firme estructura de 
soporte.  

 El portón de acceso a los parqueos vehiculares, serán dos portones tipo corredizos con un 
sistema de apertura automatizado de uso pesado o industrial.  

 El portón peatonal será de abatir con brazo hidráulico para su cierre. Deberán de contar con 
todos los elementos de seguridad incluyendo un cierre eléctrico. 
 
Los portones contarán con una cerradura tipo tranca para lo cual se deberá considerar un 
elemento estructural como apoyo a la cerradura a instalar. 

 

 Tranca 

Está compuesta por: 
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- Una barra de  12.3 mm de diámetro en hierro negro.  

- Pletina de  hierro negro de 5 X 30 cm x 1.27 cm de espesor que se suelda a la 

puerta. 

- Pasadores de hierro negro de 5.08 X 1.27 cm soldados a la pletina. 

- Aldabas de hierro negro de 7.5 X 7.5 cm X 12.3 mm. 

 

14. 	Muros	de	contención	
 

En aquellos sitios en donde por condiciones de espacio no se puedan materializar taludes con 
inclinaciones adecuadas que generen estabilidad, se diseñarán y construirán muros de contención.  

Cuando se empleen muros de estructura de gaviones se emplearán materiales con las siguientes 
características mínimas:  

 El alambre utilizado en la fabricación de la malla debe ser de acero dulce recocido y 

debe tener una tensión de ruptura mínima de 38 kg/mm². Y debe tener un 

revestimiento con una aleación de Zinc-5% aluminio. Este revestimiento debe de 

cumplir la especificación de la ASTM A641M-98. 

 

 La red debe ser  en malla hexagonal de doble torsión con alambre de 2.7 mm y de 3.4 

mm para los bordes. 

 

 Las mallas serán amarradas con un alambre similar al de conformación, en ningún 

caso será inferior a 2.2 mm de diámetro y se colocaran tirantes a tercios en altura en 

ambas direcciones y con una separación  de 250 mm. 
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 La piedra para el llenado será piedra bruta de rio cuya dimensión menor no será 

inferior a los 100 mm.  

 
Los gaviones se colocarán de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 Se desdoblarán las mallas sobre una superficie plana y rígida y se levantarán las caras 

laterales para formar una caja, se juntarán los cantos superiores de los páneles con 

los alambres gruesos que salen de la red. 

 

 Se fijarán los cantos inferiores de las aristas y se amarrarán alternando vueltas 

simples y dobles a cada malla. Amarre varias cajas en grupos y costúrelos alternando 

vueltas simples y dobles a cada malla. 

 

 Use un encofrado de madera para alinear las caras expuestas de los gaviones, este 

encofrado debe quedar perfectamente alineado y aplomado. 

 

 Llene hasta un tercio de la capacidad de la malla, coloque tirantes o amarres en 

ambas direcciones con la separación indicada y llene hasta 2/3 de la capacidad total y 

coloque nuevamente los tirantes o amarres y acabe el llenado hasta 5 cm por encima 

de la altura del gavión. Finalmente doble las tapas y costure de forma similar. 

 

 No se permitirá llenar una caja sin que las cajas de al lado estén parcialmente llenas, 

el llenado deberá de hacerse simultáneamente en todas las mallas. 

 

Cuando se empleen muros de estructura de concreto armado el concreto a utilizar tendrá una 
resistencia mínima a la compresión simple de 20.6Mpa. (210 Kg/cm²) y al cumplirá las ETM de este 
apartado.  

15. 	Concretos	
 

El concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados fino y grueso, y 
aditivos, los materiales cumplirán las especificaciones que se detallan más adelante. El diseño de las 
mezclas de concreto se basará en la relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla 
plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación de tal manera que se logre un 
concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que 
se exigen para las diversas estructuras, según los planos aprobados por el Profesional Responsable y 
especificaciones. La relación agua-cemento se indicará en el diseño de la mezcla. 
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No se permitirán vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los materiales 
suficientes en cantidad y calidad aprobadas por el Inspector del contratista, o sin que haya un 
programa de suministros adecuado para atender al normal desarrollo del plan general. 

El diseño de las estructuras será ejecutado para  el uso de cemento Portland y su calidad debe de 
estar de acuerdo a la norma ASTM C-150 y a las normas de Costa Rica. Si se utilizare otro tipo de 
cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes, siempre que dicho tipo sea 
aceptado por el Profesional Responsable. Sólo se aceptará cemento de calidad y características 
uniformes y en caso de que se le transporte en sacos, éstos serán lo suficientemente herméticos y 
fuertes para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento. 
El cemento utilizado en la obra corresponderá al que sirvió de base para el diseño de la mezcla. 

Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán con las especificaciones de la 
designación C-33 de la ASTM última revisión y las normas costarricenses.  

El agregado fino que se utilice para la fabricación del concreto cumplirá con las siguientes 
condiciones: 

 Módulo de finura entre 2.3 y 3.1 

 Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigón sujeto a desgaste y no mayor del 5% 

para cualquier otro caso. 

 Deberá estar libre de raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda afectar 

la resistencia del concreto. 

 

Previamente y con diez días mínimo de anticipación al vaciado de los concretos, el Contratista 
suministrará a su Inspector los análisis necesarios de las arenas y los agregados gruesos que se 
utilizarán en la obra, para comprobar la bondad de los materiales, análisis que informarán: 
procedencia, granulometría, módulo de finura, porcentaje en peso de materias orgánicas, 
naturaleza de las mismas y concepto del laboratorio o de entidades competentes que garanticen 
calidad. 

El agregado grueso se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales 
exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón. No contendrá exceso 
de piedras planas; estará limpio y desprovisto de materias orgánicas. 

El tamaño máximo del agregado oscilará entre  1/5 y 2/3 de la menor dimensión del elemento de la 
estructura. Para el caso de losas este tamaño no será mayor que 1/3 del espesor de las mismas. 

Las granulometrías serán como indicadas en las siguientes tablas. 
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Tamiz que pasa % Tamiz que pasa % Tamiz que pasa %

62,5 mm 100 50,0 mm 100 37,5 mm 100

50,0 mm 95 a 100 37,5 mm 95 a 100 25 mm 95 a 100

25,0 mm 35 a 70 19,0 mm 35 a 70 12,5 mm 25 a 60

12,5 mm 10 a 30 9,40 mm 10 a 30 No.4 0 a 10

No. 4 0 a 5 No. 4 0 a 5 No.8 0 a 5

PARA FUNDACIONES PARA COLUMNAS Y PAREDES PARA LOSAS Y VIGAS

 

Además se debe tener en cuenta, que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no será mayor de 
1%. 

En todos los casos y para cualquier tipo de estructura, el Inspector del Contratista debe analizar 
todos y cada una de las porciones de materiales que lleguen a la obra, rechazar las que no cumplan 
con las especificaciones, ordenar el relavado, limpieza, reclasificación o cambio de fuente si es 
necesario. 

El agua será preferiblemente potable y no contendrá: ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias 
orgánicas, sales, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que perjudique la buena 
calidad del concreto; se deberán emplear aguas que contengan menos del 1% en sulfatos. 

Para utilizar agua de los arroyos es necesario que el Contratista adquiera los permisos 
correspondientes. 

Respecto al almacenamiento se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

El cemento será almacenado en lugar bien ventilado, seco y bajo cubierta. Los sacos no estarán en 
contacto directo con la tierra; no se harán pilas superiores a 14 sacos, para períodos de 
almacenamiento de hasta treinta (30) días, ni de más de siete (7) sacos para períodos más largos. 

Requisitos especiales serán exigibles en ambientes sujetos a alto porcentaje de humedad 
atmosférica u otros factores desfavorables. 

Es recomendable emplear el cemento en el orden cronológico de su recibo en la obra para evitar 
envejecimiento, apelmazamiento o fraguado superficial. 

El cemento a granel se almacenará en tanques herméticos y se tendrá especial cuidado en su 
almacenamiento y manipuleo para prevenir su contaminación. 

El cemento de diversas procedencias se almacenará separadamente para evitar el uso 
indiscriminado en la preparación de las mezclas. 

El almacenamiento de agregados se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien drenadas y que 
permitan conservar los materiales libres de tierra o elementos extraños. 

Respecto al uso de aditivos en estructuras, en general se utilizarán siguiendo las instrucciones y 
recomendaciones del fabricante y su empleo estará definido en los planos finales aprobados por el 
Profesional Responsable. No se permitirá el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o 
las propiedades del acero; por esto siempre se exigirá los mayores cuidados para emplearlos 
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siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo con un diseño de mezclas específico, 
ensayado por medio de cilindros de prueba. 

Para el caso de estructuras hidráulicas, deberán utilizarse los aditivos plastificantes e 
impermeabilizantes que se referencien en los diseños y/o especificaciones. Se prohíbe el uso de los 
aditivos a base de cloruro de calcio. Si durante el avance de la obra se encuentra que la calidad y las 
cualidades que el aditivo suministra o adiciona, no corresponden a lo indicado por el fabricante, se 
deberá suspender su inclusión en las mezclas de concreto y si ha demeritado la calidad del concreto 
exigida, se ordenará la reparación o demolición de la parte fabricada con el aditivo. 

Corresponderá al Contratista el diseño de las mezclas de concreto y efectuar las pruebas de 
laboratorio que confirmen y garanticen su correcta utilización 

El diseño tendrá en cuenta el uso de los aditivos que se indiquen en los planos aprobados por el 
Profesional Responsable y deben de estar incluidos en  las especificaciones técnica preparadas por 
el diseñador. 

La resistencia a la compresión simple del concreto se determinará según las especificaciones ASTM 
designación C39, última revisión, en cilindros de prueba de 150x300 mm. Estos serán preparados 
bajo la supervisión del Profesional Responsabley de un laboratorio responsable, la toma de 
muestras de concreto fresco se hará de acuerdo a la norma ASTM C-172 y la preparación y curado 
según la especificación ASTM C-31, ambas última versión. 

El contratista debe de facilitar  la cantidad necesaria de moldes de acero para la toma de los 
cilindros de prueba y deberá de dar la colaboración necesaria para obtener las muestras de 
concreto. Hasta para 10 m³ de concreto colocado se tomarán como mínimo cinco (5) cilindros de 
prueba. En bitácora se anotará la fecha de colado, los elementos estructurales, número y 
designación de los cilindros, revenimiento y los valores de resistencia obtenidos. 

Los cilindros de prueba se distribuirán de la siguiente manera: Se fallarán cilindros a los 7, 14 y 28 
días, un cuarto cilindro estará en el laboratorio como testigo de la resistencia de la mezcla. El quinto 
cilindro permanecerá en obra y será curado bajo las mismas condiciones que los elementos 
estructurales que representa y determinará la resistencia real obtenida de las estructuras de 
concreto en obra. Para todos los casos la resistencia mínima de este quinto cilindro será la 
resistencia de diseño mostrada en los planos finales aprobados por el Profesional Responsable. 

Durante la construcción se harán otras pruebas según indicaciones del Inspector, para establecer la 
calidad de los materiales y la relación que existe entre la resistencia, se determinará el tiempo 
óptimo de mezclado y la velocidad de la mezcladora. 

Para concretos en los que se utilicen aditivos plastificantes, se diseñarán las mezclas de laboratorio 
con el respectivo aditivo y no se permitirá su uso mientras no se disponga de los resultados. 

Para mezclas de 20.6 Mpa. (210 Kg/cm²) o mayores, sólo se aceptarán dosificaciones proporcionales 
al peso. 

Estas especificaciones asignan al Contratista la plena responsabilidad respecto a la producción de 
concretos, de las resistencias obtenidas y la trabajabilidad indicada en los planos finales y aprobada 
por el Profesional Responsable 
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Todos los concretos serán mezclados mecánicamente. El equipo será capaz de combinar y mezclar 
los componentes, producir una mezcla uniforme dentro del tiempo y a la velocidad especificada y 
descargada sin segregación de partículas. 

El Contratista tendrá, como mínimo, una concretadora de reserva para garantizar que la 
programación en el vaciado sea continua. El tiempo óptimo de mezclado para cada carga, después 
que todos los elementos estén en la mezcladora, se determinará en el campo según las condiciones 
de operación. 

El tiempo de mezcla especificado se basa en el control apropiado de la velocidad de rotación de la 
mezcladora. La mezcladora girará a velocidad uniforme y no será operada a velocidades mayores de 
las recomendadas por el fabricante. Tampoco podrá cargarse en exceso de la capacidad 
recomendada por el mismo; en caso de concretadora eléctrica se tendrá especial cuidado con el 
voltaje. 

De acuerdo con las áreas de trabajo las mezclas de concreto se efectuarán con base en las siguientes 
normas: 

 Para redes de alcantarillado, acueducto, energía, datos y teléfonos, las mezclas se 
harán por medios mecánicos. Todo concreto será dosificado por peso, o por 
volumen, para mezclas inferiores a 20.6 Mpa (210 kg/cm²) de resistencia y para 
proporcionar la necesaria manejabilidad. La cantidad de agua contenida en los 
agregados será determinada de tiempo en tiempo como sea requerido por el 
Inspector del Contratista y esta cantidad será deducida del agua añadida en la 
mezcla, con el objeto de mantener constante la relación agua-cemento (A/C). En 
todos los casos, la consistencia del concreto será tal que se obtenga un asentamiento 
que permita una buena manejabilidad en su colocación, de acuerdo con la geometría 
del elemento. No se permitirá el empleo de mezclas que tengan más de 30 minutos 
de preparadas o añadir agua al concreto, una vez se haya terminado el proceso de 
preparación. 
 

 Para edificaciones, tanques de almacenamiento y conducciones de acueducto. Los 
concretos serán mezclados mecánicamente en el sitio de las obras. Deberán utilizarse 
mezcladoras mecánicas de tambor, con velocidad de giro de acuerdo con lo 
especificado por el fabricante. El contenido del mezclador se vaciará completamente 
antes de iniciar una nueva carga. Si la mezcla no es uniforme será rechazada. 

 

Se podrán utilizar concretos mezclados en planta, fuera de la obra, si el Inspector las controla. 

En la fabricación de los concretos en planta, se cumplirán todos los requisitos exigidos para los 
concretos fabricados en obra, tales como: clase y calidad de materiales, resistencias, consistencias, 
impermeabilidad, manejabilidad, durabilidad, y demás afines del concreto, y lo indicado por la ASTM 
última revisión, normas costarricense y decretos vigentes para esta clase de concreto, en especial lo 
concerniente a transporte, tiempo requerido entre la fabricación y su colocación en la obra, y todo 
lo que incida en la calidad del concreto. 
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El control de calidad de los concretos que vayan a ser usados en la obra es una tarea primordial del 
Inspector del contratista que debe demostrar en todo momento que ejerce un eficaz control  través 
de un minucioso examen de la ejecución y los informes escritos harán parte del diario de la obra. 

Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos: 

 Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros cúbicos de concreto 
a vaciar y serán efectuados con el consistímetro de Kelly o con el cono de Abrams). 
Los asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al 
respecto para cada tipo, de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con la 
separación del refuerzo, todo con base en los diseños de mezclas de concreto 
elaborados para este proyecto específicamente. 
 

 Testigos de la Resistencia del Concreto. Las muestras serán ensayadas de acuerdo 

con el "Método para ensayos de cilindros de concreto a la compresión simple" 

 

En casos especiales, cuando se trate de concreto de alta resistencia y ejecución rápida, es aceptable 
la prueba de cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7, 14 y 28 días. 

Durante el avance de la obra, el personal de la Firma Supervisora contratada por el Profesional 
Responsable podrá tomar las muestras o cilindros al azar que considere necesarios para controlar la 
calidad del concreto.  

El Contratista proporcionará la mano de obra y los materiales necesarios y ayudará al personal de la 
Firma Supervisora contratada por el Profesional Responsable, si es requerido, para tomar los 
cilindros de ensayo. 

Las pruebas serán tomadas separadamente de cada máquina mezcladora o tipo de concreto y sus 
resultados se considerarán también separadamente, o sea que en ningún caso se deberán 
promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes máquinas mezcladoras o 
tipo de concreto. 

La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias especificadas, y 
por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual o mayor a esa resistencia. 
En los casos en que la resistencia de los cilindros de ensayo para cualquier parte de la obra esté por 
debajo de los requerimientos anotados en las especificaciones, el Inspector de Calidad de acuerdo 
con dichos ensayos y dada la ubicación o urgencia de la obra, debe ordenar o no que tal concreto 
sea removido, o remplazado con otro adecuado, dicha operación será por cuenta del Contratista. 

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias admitidas, se 
prolongará el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados 
los concretos. En este caso se procurará que el curado sea lo más perfecto posible; la decisión 
definitiva se tomará tomando como base la resistencia obtenida del quinto cilindro de prueba 
ensayado a los veintiocho (28) días. 

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días presenten valores menores que los 
admitidos, se tomarán núcleos ("core-drill"), pruebas de concreto en la obra, o se practicará una 
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prueba de carga en la estructura afectada. En el caso que sean satisfactorias estas pruebas se 
considerará satisfactoria la estructura. Pero si fallan estas pruebas, o cuando no sea posible 
practicarlas se ordenará la demolición de la estructura afectada.  

La resistencia del concreto para Tanques de Almacenamiento de Agua serán de 24 Mpa (245 kg/cm²) 
a los 28 días. Los concretos ciclópeos, que serán dosificados por volumen con mezclas de 20.6 Mpa  
(210 Kg/cm²) y 30% de piedra de río, cuya dimensión menor no será inferior a los 100 mm. 

Los concretos pobres, serán utilizados en el fondo de las brechas de drenes para el asiento de la 
tubería, bajo la losa de fondo del tanque y sello de fundaciones. Este concreto pobre será dosificado 
por volumen y tendrá una resistencia mínima a la compresión simple de  13.7 Mpa (140 Kg/cm²). 

Las resistencias indicadas se refieren al concreto tal como se coloca en la obra. En las losas de fondo 
y en las paredes de tanques, exceptuando los anillos superiores, las dosificaciones y resistencias se 
refieren a mezclas con aditivo. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible y 
por métodos que eviten segregación de los materiales, pérdida de los ingredientes o pérdidas en el 
asentamiento de más de 5 cm (2"). El concreto endurecido no se usará. El Contratista tendrá en 
cuenta las condiciones de acceso y de tráfico a la obra para que la mezcla cumpla con las 
condiciones exigidas. 

Tanto los vehículos para transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el 
método de manejo cumplirá con los requisitos aplicables de la sección C-94 de la ASTM. El concreto 
se depositará tan cerca cómo se pueda a su posición final. 

El Contratista deberá disponer de una secuencia detallada de la colocación de los concretos por 
semana y notificará a su Inspector veinticuatro (24) horas antes de cada vaciado, para que éste 
pueda verificar las condiciones necesarias para un vaciado satisfactorio. El Contratista no empezará 
a colocar concreto hasta después de la revisión y aprobación del Inspector. 

El concreto tendrá la consistencia y disposición que permita su colocación en todas las esquinas o 
ángulos de las formaletas, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento embebido, sin que 
haya segregación. El agua libre en la superficie del concreto colocado se recogerá en depresiones 
alejadas de la formaleta y se retirará antes de colocar una nueva capa de concreto. Esta se colocará 
tan pronto como sea posible y nunca después de treinta (30) minutos de preparada la mezcla, a 
menos que haya sido dosificada con un aditivo plastificante, que garantice su colocación después de 
ese tiempo. Cuando se coloque concreto sobre tierra, ésta estará limpia y húmeda pero sin agua 
estancada en ella o corriendo sobre la misma, solo se permite colocar concreto pobre o de sello 
sobre superficies de tierra. No podrá colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que 
no hayan sido compactados a la densidad requerida. 

Las superficies de roca sobre las cuales vaya a colocarse concreto se limpiarán y conservarán libres 
de: aceite, agua estancada o corriente, lodo, basura, polvo o fragmentos de roca blanda, suelta o 
semi-adheridos a ella. No se dejará caer concreto verticalmente desde una altura mayor de 1.20 m, 
excepto cuando la descarga se haga dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas, 
muros, y similares, en cuyo caso la altura libre de caída puede ser hasta de 2.00 m siempre y cuando 
se utilice un aditivo que evite la segregación de los materiales y no se afecten las condiciones 
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iniciales de la mezcla. En las columnas, para evitar los huecos de escurrimiento del concreto fresco, 
se regulará la velocidad del vaciado de modo que se llene máximo 1.00 m de altura del molde en 
media hora.  

La colocación del concreto se efectuará en forma continua hasta llegar a la junta indicada en los 
planos aprobados por el Profesional Responsable. 

El concreto se colocará con la ayuda de equipo mecánico de vibradores, complementado por labores 
manuales. En ningún caso los vibradores se usarán para transportar concreto dentro de la formaleta. 
El equipo de vibración será accionado por electricidad o aire comprimido, y será del tipo interno que 
opere por lo menos entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el concreto. Se dispondrá de 
un número suficiente de unidades para alcanzar una consolidación adecuada. 

Fuera de los vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendrá, mínimo, dos (2) vibradores 
de reserva, sin cumplir este requisito no se dará orden de vaciar.  

Los vibradores se aplicarán directamente dentro de la masa de concreto, en posición vertical. La 
intensidad de la vibración y la duración de la operación de vibrado serán los necesarios y suficientes 
para que el concreto fluya y envuelva totalmente el refuerzo, alcanzando la consolidación requerida 
sin que se produzca la segregación de materiales. 

Los vibradores serán insertados y retirados en puntos separados de 0.50 a 1.00 m. y la vibración será 
interrumpida tan pronto como aparezca un viso de mortero en la superficie. El aparato vibrador 
deberá penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen adecuadamente, 
pero no llegar hasta las capas más bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en concreto que 
no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios donde la vibración pueda afectar la posición 
del refuerzo o de materiales embebidos. La vibración será suplementada, si es necesario, por 
hurgado con varillas en las esquinas y ángulos de las formaletas mientras el concreto esté todavía 
plástico y trabajable. 

La manipulación del concreto cerca de la superficie de la parte superior de una vaciada por etapas 
será la mínima necesaria para que produzca el grado de consolidación deseado y para que esta capa 
tenga una superficie rugosa que permita obtener buena adherencia con el concreto de la vaciada 
posterior. No se permitirá vibrado en la superficie o cualquier otra operación que tienda a producir 
una cara lisa en las juntas horizontales de construcción. Las superficies que no sean formaleteadas y 
que no vayan a cubrirse con concreto, o rellenos, se llevarán hasta una cota ligeramente más alta 
que la indicada. Este exceso se quitará con la regla o se dará el acabado requerido como se indica en 
los planos aprobados por el Profesional Responsable. 

Se tendrá cuidado especial para evitar la segregación del agregado grueso cuando el concreto se 
coloque a través del refuerzo. Para los casos de obra relacionados con tanques de agua y redes de 
alcantarillado, acueducto y teléfonos, se determina específicamente lo siguiente: 

En Tanques el concreto se colocará de acuerdo a estas especificaciones teniendo en cuenta que, de 
al bajo asentamiento exigido en las mezclas, los vibradores a usar no deberán tener menos de 
10.000 r.p.m. Se observarán además, las siguientes instrucciones para colocación de concreto en las 
paredes, cúpulas y fundaciones: 
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En los casos de concreto para apoyo de fundaciones, el Contratista tendrá en cuenta que su 
colocación será hasta el nivel inferior de fundación mostrado en los planos estructurales aprobados 
por el Profesional Responsable; luego se colocará el concreto de la fundación con los herrajes 
indicados. Dada la importancia que tienen las losas de fondo para la estanqueidad y la estabilidad 
del tanque, se ha de poner especial cuidado en el método para su construcción y curado. Se 
realizará un vaciado monolítico de dicha estructura, para poder continuar el colado de las paredes 
laterales se debe haber dejado de previo algún elemento sellador de juntas tipo water-stop con 
bulbo central RB4-316H de 150 mm o algún elemento de condiciones similares o superiores. 

En  las paredes de los tanques, el concreto se colocará en capas horizontales, que no excedan de un 
espesor de cincuenta (50) centímetros, a una rata tal que las superficies de concreto aún no 
terminadas, no se endurezcan ni se permita la aparición de grietas o planos de debilidad en las 
uniones. 

La tasa de colocación no será tan rápida que llegue a producir movimientos en las formaletas o 
desplazamientos y distorsión en las varillas de refuerzo. 

En general, al colocar concreto no se permitirá que éste caiga desde una altura mayor de 2.00 m. En 
la cúpula de los tanques, el vaciado se hará a partir del anillo, pared o base de la cúpula, mediante 
fajas completas de unos dos (2) metros de ancho. 

En las Redes de Acueducto, Alcantarillado, Energía y Teléfonos, se aplica todo lo anterior con las 
siguientes adiciones y aclaraciones: el concreto puede ser transportado en cubos, carretillos, 
canaletas u otros medios adecuados. El punto de entrega del concreto estará tan cerca de la obra 
como sea posible, en caso de utilizarse canaletas, no se transportará el concreto dentro de ella por 
una distancia horizontal mayor de 2.50 m. El concreto será depositado en capas que no excedan de 
cincuenta (50) centímetros y el tiempo que transcurra entre la colocación de dos capas sucesivas no 
excederá de 30 minutos. Se tendrá especial cuidado al colocar el concreto contra las formaletas, 
especialmente en los ángulos y esquinas, a fin de impedir vacíos, hormigueros y áreas rugosas. El 
concreto será vibrado y paleteado, en forma tal que permita apartar el agregado grueso de las 
paredes de las formaletas. Se tomarán todas las precauciones para que el concreto colocado sea 
compacto, impermeable y de buen acabado superficial.  

Rampas y escaleras exteriores e interiores 
 
Todas las rampas y escaleras serán de concreto reforzado, cumpliendo estas especificaciones. 
 

Reparación de defectos en el concreto  
 
Se deben reparar todos los defectos en el concreto, cavidades, vacíos e irregularidades, picando la 
sección defectuosa, eliminando el material suelto y limpiando con aire comprimido. Las secciones 
defectuosas así preparadas se llenarán con mortero o concreto epóxico, el cual se preparará y 
aplicará siguiendo las instrucciones del fabricante. El epóxico debe ser de marca y características 
conocidas, debe llegar al sitio de la obra en sus envases originales, y debe ser de uso apropiado para 
reparaciones estructurales. No se permite la reparación con concreto o mortero a base de cemento 
Portland. El mortero o concreto epóxico se preparará con arena limpia y secada al horno, para 
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eliminar la humedad. Se deben esmerilar las irregularidades de las juntas y superficies reparadas 
para obtener una superficie lisa y uniforme. 

16. Prueba	de	Estanqueidad	de	los	tanques	de	agua 
 

Las pruebas de estanqueidad se harán una vez el Contratista haya instalado las tuberías de desagües 
y reboses, además, las tuberías de aducción y abasto, incluyendo accesorios, tapones y válvulas 
necesarias para esas pruebas; así mismo, estarán terminadas y limpias las obras en el interior del 
tanque, tales como colocación y pintura de escaleras y deflectores de energía o deflectores de la 
torre de aducción. Las  pruebas de estanqueidad se harán antes del vencimiento del plazo 
contractual, estas se harán antes de efectuar los llenos estructurales de los muros del tanque para 
facilitar así su inspección 

La prueba se realizará así: en primer término se almacenará agua hasta una altura de 2.5 m y 
durante los tres (3) primeros días se mantendrá en este nivel, remplazando el agua que se haya 
perdido por evaporación, verificando si las pérdidas son o no producidas por fugas y si es así, éstas 
serán controladas inmediatamente. Durante los seis (6) días siguientes, el nivel del agua no será 
inferior al que se produzca por razón de evaporación. Adicionalmente se observará la salida de agua 
por la tubería de drenaje. 

Si en esta primera prueba se revela fuga de agua, el Contratista vaciará el tanque y sellará las fugas y 
procederá a la reparación de aquellas partes de la obra que hayan mostrado deterioro. 

Una vez ejecutadas las reparaciones, se reiniciará la prueba, procediéndose como ya se dijo, hasta 
llenar el requisito de estanqueidad llenando el tanque de agua hasta una altura de 2.50 m, con 
respecto al fondo. 

Pasada la prueba anterior, se continuará con pruebas sucesivas a cinco (5) m y reboses usando las 
mismas precauciones y repitiendo el proceso en caso de resultar fugas en la segunda etapa. Cuando 
a juicio del Inspector, el tanque cumpla las condiciones de estanqueidad, el Contratista procederá, 
con orden escrita del Inspector, a ejecutar los llenos estructurales alrededor del tanque como lo 
indican los planos aprobados por el Profesional Responsable. 

Durante la realización de las pruebas se efectuará un control de los asentamientos de la estructura, 
teniendo en cuenta lo especificado en los estudios de suelos del proyecto. 

Si las pruebas de estanqueidad revelen fugas o humedades que a juicio del Profesional Responsable 
no cumplan con las exigencias de estanqueidad, el Contratista procederá a su reparación, así como 
de aquellas partes de la obra que hayan mostrado deterioro. 

Dichas reparaciones serán ejecutadas bajo la dirección del ingeniero encargado de la obra, 
nombrado por el Contratista, y deberán ser aceptadas, en cuanto a procedimiento, forma y calidad 
por el Profesional Responsable. 

17. Encofrados	
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Todos los encofrados y la obra falsa que sirva para su apoyo, deben tener la rigidez y la resistencia 
necesarias para soportar las presiones del concreto fresco y de cualquier otra carga viva o muerta 
que pueda presentarse durante el colado y la fragua del concreto. Los encofrados, deben ajustarse a 
las formas y dimensiones de las vigas indicadas en los planos, dándoles un bombeo (camber) 
conveniente a criterio del Profesional Responsable. 

El desencofrado o remoción de formaletas, debe hacerse con cuidado, evitando dañar los elementos 
ya colados, sin causar grietas ni descascarar la superficie o aristas del concreto.  En ningún caso, se 
permitirá el desencofrado de las diversas secciones con menos días de vaciados: en el caso de 
mochetas y costados de vigas 2 días y en el caso de columnas aisladas 3 días. 

En los casos de los elementos de concreto que sobresalgan del nivel de terreno deberán dejarse 
como superficie lisa, se deberán emplear encofrados especiales formados por madera semidura, 
tratada y cepillada y marco rígido de acero para evitar deformaciones. La ejecución de los 
encofrados  y la colocación y compactación  del concreto deben de realizarse con el mayor cuidado 
para obtener una superficie de concreto acabado de primera calidad, de textura uniforme, lisa, sin 
defectos e irregularidades. Se deben de sellar las juntas entre tableros de encofrado con bandas de 
poliuretano expandido, para evitar la fuga de mortero. 
 

Cuando las condiciones del trabajo lo justifiquen, a juicio del Inspector del contratista, la formaleta 
debe de permanecer en su sitio el tiempo adicional que ellos determinen. 

18. Acero	de	refuerzo	
 

Todo el acero utilizado deberá cumplir las especificaciones del código sísmico de Costa Rica y todas 
aquellas que se deriven de estas. La cuantía y distribución del acero de refuerzo se especifica en los 
planos que aprobará el Profesional Responsable, pero  en ningún caso, será menor a lo que se  exige 
el Código Sísmico de Costa Rica vigente.  

Para la fabricación y la colocación del acero de refuerzo, se aplicará las recomendaciones del Código 
estándar del ASI para edificios de concreto armado ("Building Code Requirements for Reinforced  
Concrete" - ACI-318-83). Las varillas de acero deben de tener una resistencia mínima de grado 40 (Fy 
= 274.4 Mpa (2800 kg/cm²)) para varillas No. 3 y grado 60 (Fy = 411.6 Mpa 4200 kg/cm²) para varillas 
No. 4 en adelante. 

19. Bloques	de	concreto	para	mampostería 
 

Los bloques de concreto serán de las dimensiones y tipos indicados en los planos aprobados por el 
Profesional Responsable.  Los bloques, deben estar libres de reventaduras y otros defectos de mala 
fabricación o manejo y deberán cumplir con las especificaciones correspondientes del Ministerio de 
Economía Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica. Los bloques deben tener, cuando menos, un 
mes de fabricados antes de su utilización.  Al colocarlos deben estar totalmente secos (en invierno 
se deben cubrir para evitar que se saturen de agua). 
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Los bloques de concreto serán clase “A”, con una resistencia promedio a la compresión a los 28 días 
no menor de 13 Mpa (133 kg/cm²), según el código sísmico de Costa Rica 2002.  

20. Morteros	para	mampostería	
 

La mezcla para el mortero, tendrá la siguiente proporción por volumen:   1:2:3  Con el agua 
necesaria para dar la consistencia y trabajabilidad requeridas: una parte de cemento Portland, dos 
partes de masilla de cal y 3 partes de arena de río con granulometrías apropiadas 

Todos los morteros, se usarán frescos dentro de los siguientes veinte minutos después de haber sido 
preparados.  Ningún mortero que se haya secado, podrá ser mezclado nuevamente y ser utilizado en 
la obra. 

Las "sisas" de los bloques y el mortero de pega deben curarse en la misma forma que los elementos 
de concreto y se deben seguir las indicaciones dadas para este efecto. 

21. Concreto	para	bloques	rellenos	
 

Cuando se especifique bloque relleno, esto se hará con concreto de 175 Kg/cm2, con un tamaño de 
agregado máximo de 12 mm. 

22. Colocación	de	los	bloques	y	el	refuerzo	
 

Los bloques se colocarán continuamente por hiladas, no más de dos hiladas a la vez, usando 
mortero únicamente para las pegas, ya que donde se indique relleno, éste será con concreto tal 
como se especificó en el párrafo "Concreto de relleno".  Los huecos se llenarán hasta la mitad del 
bloque en cada hilada para que el concreto de la hilada superior, forme un dado de unión entre 
ambas hiladas.  Las juntas de mortero de pega entre los bloques, serán de 1.5 cm. 

Todas las instalaciones, previstas, tuberías anclajes, etc., que vayan embutidas en los bloques deben 
colocarse simultáneamente con la construcción del muro.  Donde sea necesario, los huecos de los 
bloques se rellenarán con concreto de 17.2 Mpa (175 Kg/cm²) y se colocará armadura de refuerzo 
adicional. No se permitirá el empleo de fracciones de bloques en las hiladas, excepto en los 
extremos de los paños. 

El acero de refuerzo se colocará horizontal y verticalmente, de acuerdo con los detalles indicados en 
los planos aprobados por el Profesional Responsable, y se anclarán suficientemente en los 
elementos estructurales de borde, tales como vigas, losas y columnas coladas.  Para estos anclajes 
se seguirán los requerimientos del Código Sísmico de Costa Rica para muros en mampostería 
confinada y muros en mampostería integral, según sea el caso. Todos los muros de bloque deben 
quedar a plomo y codal. 

23. Curado	de	concretos	
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Después de la colocación del concreto, deben protegerse todas las superficies expuestas a los 
efectos de la intemperie, sol, lluvia y viento y deben de cubrirse con láminas plásticas o manteados.  
Para evitar la pérdida de humedad, el curado se iniciará, tan pronto como el concreto haya 
adquirido una dureza inicial que permita aplicar agua sin sufrir daños, pero en ningún caso más 
tarde de cuatro horas luego de haber sido efectuada la chorreada.  Todas las superficies de 
concreto, deben mantenerse húmedas, en forma constante, durante un mínimo de quince días 
después del vaciado.  Todos los repellos y las sisas de los bloques de las paredes deben curarse en 
igual forma. El quinto cilindro tomado para los ensayos a la compresión simple debe de ser curado 
de igual manera que la estructura que representa y debe permanecer en obra hasta que por 
indicaciones del Profesional Responsabledeba fallarse. 

24. Juntas	de	construcción	
 

El programa de colado de los elementos estructurales debe tener una programación tal, en donde 
no se necesite hacer juntas de construcción. 

25. Pisos		
 

En todos los casos será responsabilidad del contratista, el cuido del piso en proceso o terminado. 
Deberá velar porque no se manche, suelte, deteriore, etc., hasta ser recibido trabajo 
definitivamente. 

Antes de proceder a pegar el piso, se debe limpiar bien la superficie sobre el cual se colocará para 
obtener una superficie pareja y libre de materias extrañas o de costras de concreto. 
 
Todo material de piso será de primera calidad. 

En caso de relleno este se llevará hasta un nivel, como mínimo, de 50 cm por de bajo del nivel 
inferior del contrapiso, en capas no mayores a los 20 cm, y se compactará al 95% del Próctor 
Estándar. Por encima de este nivel se colocará lastre de buena calidad compactado al 95% del 
Próctor Modificado hasta el nivel inferior del contrapiso. No se podrá iniciar la colocación del lastre 
ni el colado de las losas de concreto sin antes haber obtenido los resultados de compactación y 
recibido conforme por la aprobación del inspector. Estos datos deben ser consignados en la 
bitácora. El contrapiso tendrá un acabado tipo helicóptero para evitar que el mortero de pega se 
adhiera totalmente a la base y calque los fisuramientos estructurales por contracción. 

Sobre la base de lastre compactado, se colocará el contrapiso con el espesor mostrado en los planos 
de diseño final aprobados por el Profesional Responsable, en ningún caso el espesor del contrapiso 
será inferior a los 10 cm. Si el suelo presenta problemas de humedad, se colocará sobre la base de 
lastre compactado, una capa de polietileno, con juntas traslapadas 15 cm y sobre ésta, se colocará el 
concreto del contrapiso.  Se deberán de ajustar los niveles y espesores de todos los contrapisos para 
que todas las uniones de piso queden a perfecto nivel.  

Las características del concreto estarán definidas en las especificaciones aprobadas en los diseños 
finales aprobados, pero en ningún caso tendrá una resistencia a la compresión simple inferior a 20.6 
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Mpa (210 kg/cm²). El piso será chorreado en forma continua y se realizarán cortes, tan pronto el 
concreto lo permita, cada 3 metros como máximo en ambas direcciones, a las juntas se les aplicará 
un sellador de poliuretano del tipo Permathane SM-7108 o de características similares  o superiores, 
formando una retículo tipo tablero de ajedrez. Se deberán de planear las juntas de dilatación, 
contracción y aislamiento para hacerlas coincidir con la modulación del piso indicada en los planos 
de taller del contratista, cuando esto se requiera. 

Si el piso es de concreto, la superficie será planchada integralmente en fresco, con Helicóptero hasta 
lograr la textura deseada. En las áreas de celdas y avituallamiento especial se usarán pisos de 
concreto reforzados. 

Si el piso es lujado, se usará una mezcla de mortero con color, que se preparará en la proporción de 
siete partes de cemento por una parte de ocre y se aplicará con una llaneta de metal hasta obtener 
el acabado liso especificado. 

Si el piso es de porcelanato será del Tipo PEI IV, este se pegará con una capa de mortero del tipo  Ker 
111 de Mapei, bondex plus  equivalente o superior no menor de 1.5 cm colocada sobre el 
contrapiso.  El mortero será preparado y aplicado según la recomendación del fabricante. En las 
zonas de donde se emplee porcelanato este se extenderá 10 cm en la pared, lo cual funcionará 
como sócalo o rodapiés. 

El rodapié a utilizar será una extensión del piso empleado en cada módulo y tendrá un ancho de 10 
cm. 

Los pisos que no estén limitados por paredes y que tengan diferencia de nivel, deberán llevar 
boceles de concreto con un acabado tipo helicóptero. Una vez terminada cada área se deberán 
proteger adecuadamente el piso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No se permitirán 
derrames de aguas contaminadas, ni el paso de carretillos con llantas de metal, tampoco la 
presencia de arcillas o tierras, así como maderas o hierros húmedos que puedan desprender resinas 
o herrumbres sobre el material. 

Las juntas en el piso se espaciarán conforme a las distancias y forma que inicien desde el centro de 
un espacio hacia los lados, quedando centrado en todo sentido o como indique el Inspector. Se debe 
tomar en cuenta los distintos espesores de los materiales de pisos y sus respectivos morteros de 
pega, para efectos de niveles finales. 

Pisos en corredores distribuidores  
Donde existen áreas de corredores propensos a mojarse y de acceso público, se colocará piso 
antideslizante, abrasivo a base de arenas y/o gravas de cuarzo, con rendimientos muy altos en 
términos de resistencia al deslizamiento, aun en presencia de agua.  

En donde se indique porcelanato rectificado debe ser de primera calidad resistente a los golpes (PEI 
IV como mínimo), tamaño y textura uniformes.  

Además, en zonas donde hay aleros y sujetas a lluvia debe preverse la colocación de una transición 
de rejillas incrustadas en el piso, para evitar ingresar con pies húmedos a piso corriente, a las rejillas 
por Nystrom Products, eleGRIL Stainless Steel Grates modelo SS-986 o similar, estos deben abarcar 
el ancho de los ingresos. 
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Pisos o pavimentos de concreto 
Donde los peatones transiten por áreas que se puedan mojar por lluvia u otras situaciones como en 
los accesos a las instalaciones, los parqueos o áreas aledañas a la red vial, se colocará piso o 
pavimentos de concreto, antideslizante.  Se harán con concreto y agregados de un tamaño máximo 
de 38 mm, y su acabado será lavado o similar, a aprobar por el Ingeniero. Con señalización amarilla 
de acuerdo a la Ley 7600. 
 
Las aristas deben ser regulares para garantizar una junta adecuada. 
 
Antes de proceder a la instalación del material, se presentarán muestras al Ingeniero quien definirá 
el material adecuado a usarse, así como las dimensiones y formas de las chorreas. 
 
En caso de daños antes de la entrega de la obra, el contratista debe subsanar los mismos por su 
cuenta. 
 

Pisos en terrazas y áreas externas bajo cubierta. 
Donde los peatones transiten por áreas que se puedan mojar por lluvia u otras situaciones, se 
colocará piso o pavimentos de concreto antideslizante.  Se harán con concreto y agregados de un 
tamaño máximo de 7 mm, y su acabado será lavado o similar, a aprobar por la inspección. 
 
Las aristas deben ser regulares para garantizar una junta adecuada. 
 
Antes de proceder a la instalación del material, se presentarán muestras al Ingeniero quien definirá 
el material adecuado a usarse, así como las dimensiones y formas de las chorreas. 
 

26. Entrepisos	
 

En los casos donde por consideraciones de área se deba de diseñar y construir en dos niveles los 
entrepisos serán de viguetas prefabricadas. 

27. Paredes	
 
Serán mediante el sistema de mampostería confinada, con marcos estructurales, refuerzo 
longitudinal y transversal, o empleando sistemas prefabricados de columnas y baldosas según  se 
especifica en estas ETM, y tendrán un acabado con repello fino  y pintura de alta resistencia, tanto 
en paredes internas como externas. O mediante un sistema de concreto reforzado con acabado 
expuesto. 

28. Techos	
 
Toda la cubierta de un mismo plano debe quedar a codal, libre de ondulaciones, quiebres, etc., y con 
pendientes mínimas del 20%. 
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Es de entera responsabilidad del contratista el obtener del Profesional Responsable la aprobación de 
los materiales, presentando catálogos y/o muestras, etc. y hacer los pedidos correspondientes con 
la anticipación que sea necesaria para tener todos los materiales de cubierta en la obra a tiempo. 

 
En el caso de los techos será responsabilidad del contratista  la impermeabilidad y hermetismo de 
todo el sistema de techos. 
 
Las cerchas serán del tipo cerchas de tubo estructural, la hojalatería (cumbrera, botaguas, botaguas 
y las cubiertas (rectangular) serán de hierro galvanizado esmaltado a dos caras, con aislante de la 
marca REFLECTEX® DB, doble burbuja, doble aluminio de 8 mm de espesor, o cualquier otro aislante 
térmico y acústico a ser aprobado por el Inspector, colocado de acuerdo a las normas del fabricante. 
En aquellos casos donde se requiera mayor iluminación natural se empleará techo transparente con 
lámina del tipo Policarbonato Celular de tres paredes. 

El Contratista debe suministrar, fabricar, transportar y construir los sistemas y perfiles requeridos 
para todas las estructuras de acero detalladas en los planos, mencionadas en las especificaciones o 
requeridas para la terminación de la obra como por ejemplo cerchas, precintas, marcos de acero, 
arriostres, placas de apoyo, largueros, anclajes, pernos y en general todos aquellos elementos que 
sean necesarios para un adecuado desarrollo constructivo. 

Todas las secciones tubulares deben ser secciones completas, en el caso de los perfiles laminados en 
frío tendrán una única costura continua de soldadura. No se aceptaran el uso de perfiles RT soldados 
uno con otro como sustitutos de sección completa. 

Todas las medidas que se dan en los planos aprobados por el Profesional Responsable, deben ser 
verificadas en cada sitio, antes de proceder a la fabricación de la estructura del techo.  Todos los 
anclajes necesarios para fijar la estructura de las cerchas, deberán colocarse, en lo posible, durante 
la erección de los muros del tapichel. 

La estructura será hecha de una manera nítida y profesional. Todo trabajo y material no indicado, 
pero necesario para que el sistema funcione correctamente, queda incluido bajo los requerimientos 
de esta sección. El espesor mínimo de la lámina empleada para la fabricación de perfiles troquelados 
será de 1.6 mm. Los perfiles, láminas, secciones, accesorios, placas y angulares en conexiones serán 
de acero grado 36, según especificación ASTM designación A36, última versión, con una tensión de 
fluencia mínima de 248.5 Mpa (2535 kg/cm²). El material para los perfiles laminados en frío será de 
acero grado 33 según especificación ASTM A 570, última versión, con una tensión de fluencia 
mínima de 226.4 Mpa (2310 kg/cm²). 

La cubierta, los botaguas, cumbreras, limahoyas, canoas, etc. Serán de acero galvanizado y 
esmaltado dos caras, con un calibre No. 26 y No. 24 respectivamente, como mínimo. Entre la 
cubierta y la estructura de esta se colocará un aislamiento, doble burbuja, doble aluminio de 8 mm 
de espesor de la marca REFLECTEX® DB, o cualquier otro aislante térmico y acústico a ser aprobado 
por el Inspector, colocado de acuerdo a las normas del fabricante. 

Sobre la estructura portante del cielo o cielos suspendidos, en los cielos inmediatamente debajo de 
la cubierta se colocará un aislante, doble burbuja, doble aluminio de 8 mm de espesor de la marca 
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REFLECTEX® DB, o cualquier otro aislante térmico y acústico a ser aprobado por el Inspector, 
colocado de acuerdo a las normas del fabricante. 

A toda estructura metálica para el techo, se les debe dar tres manos de imprimador anticorrosivo de 
fábrica, cada mano con un color diferente, previamente definido en los planos finales aprobados por 
el Profesional Responsable. 

Una vez concluida la erección de la estructura, se deberán retocar todas las soldaduras y 
descarapeladuras que se hayan producido, utilizando otra mano de mismo primario especificado 
para la pintura de taller para la segunda mano de pintura. 

Todas las cubiertas en un mismo plano, deben quedar a codal, sin ondulaciones, quiebres etc., y con 
las pendientes indicadas en los planos aprobados por el Profesional Responsable.  La separación de 
las correas de techo, será la indicada en los planos aprobados por el Profesional Responsable, 
teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante, pero en ningún caso superior a 0.85 m. El 
traslape mínimo entre lámina, será de 15 cm. y debe quedar contrario a la dirección del viento 
predominante, los tornillos de fijación, serán colocados en la parte superior de la ondulación con 
arandelas de neopreno. 

El contratista es responsable de las goteras que ocurran en el techo y de los daños que éstas causen 
a la obra. 

Es responsabilidad exclusiva del contratista la protección y mantenimiento de los techos, 
conservarlos en perfecto estado hasta el recibo final de la obra. Todo rayón, mancha o desperfecto 
deberá ser subsanado por el Contratista.  

Las canoas, serán hechas con superficies y dobleces de primera, con empalmes remachados o 
soldados, siguiendo la mejor práctica establecida en este tipo de trabajo.  Las canoas deberán tener, 
el tamaño y pendientes necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, así como los 
soportes necesarios para este efecto.  

Las cumbreras y botaguas deberán de garantizar la impermeabilidad de las cubiertas y todos los 
botaguas tendrán corta gotas en su extremo inferior. 

El material de las precintas será  en ALUMINIO COMPUESTO ALPOLIC. Igual o similar al Distribuido 
por NEÓN NIETO S.A. 
 
Paneles de aluminio compuesto ACM 
Características del producto: Material de Aluminio Compuesto (ACM) para paneles de construcción. 
Color: Rojo a escoger por el Profesional Responsable (rojo institucional) 
Espesor de capa de aluminio: 0.50mm (0.02’’). Las Dimensiones de acuerdo a la modulación a 
establecer en conjunto con el Profesional Responsable.  Los paneles compuestos deberán ser clase 
“A” como material de construcción,  de acuerdo con la prueba ASTM E84 (la Prueba de Steiner 
Tunner).    
Exhibirá una extensión de llama menor de 15 y una clasificación de humo menor de 120, desde la 
junta central del panel.   Extensión de llama de 0, desarrollo de humo de 0  si no hay juntas. 
Rango de temperatura de trabajo: -6°C a 80°C. 
Tolerancia longitudinal: ±3mm.   Tolerancia transversal: ±2mm.   Tolerancia en espesor: ±0.20mm. 



MUNICIPALIDAD  DE CURRIDABAT 
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA 

Tels.: (506): 2250-42-56 
Apartado Postal: 17-2300, San José, Costa Rica      

- 56 - 

 

Peso de panel: 5.5 kg/m2.   Aislamiento acústico: 26 dB. 
El panel compuesto deberá haber aprobado la prueba modificada de ASTM E108.  
Reunirá los requisitos de evaluación de quemado en plástico según ASTM D635.  
Reunirá los requisitos de calor y visibilidad de liberación de humo según ASTM E906.  
Propiedades mecánicas,  Resistencia al doblado  113Mpa.   Resistencia elasticidad) 3.02x10/4 MPa. 
Resistencia a la penetración) 9.00 KN.   Presión de corte  28.92 MPa. 
180 g Peel Strength (Fuerza a la adhesión)     11.90N/mm 
Propiedades térmicas: -Resistencia al ciclo de temperatura no cambia. -Coeficiente de expansión 
térmica) 1.28x10/-5 C/-1.    Resistencia a los cambios de temperatura, deflexión 105 grados 
Composición del panel: 
El panel de aluminio compuesto estará conformado por un  núcleo de material termoplástico 
extruído lumiflom, recubierto en ambas caras por una lámina continua de aluminio de 0.5mm de 
espesor.    Integridad  ASTM D1781-76 y ATSM C481 Ciclo B, debe ser de un mínimo de 40 in lb/in. 
(La fuerza de cáscara)  
La aleación de aluminio de las capas de recubrimiento será 3105 H25.    El arco no excederá 0.8% del 
panel en su dimensión completa tanto de ancho como de largo.    Las dimensiones del panel 
deberán ser de modo que permita una concesión para el ajuste y su ambiente.   Las líneas del panel, 
los quiebres y las curvas serán agudos, suaves y libres de alabeos o broches.    Los paneles deben ser 
planos a la  vista.    Las superficies del panel estarán libres de rasguños o marcas causadas durante la 
fabricación y el montaje. 
 

Las losas de concreto como en celdas, avituallamiento especial y cualquier otra quedarán techadas 
en acero galvanizado y esmaltado dos caras, con un calibre No. 26color blanco. 
 
Se pintará una vez iniciada la fragua con una mano de Master Seal de Master Builders o similar 
aprobado por el Profesional Responsable. 
 
 
Cubiertas de policarbonato 
 
La Cubierta en policarbonato tipo celular de 8mm de espesor tipo Poligal de Neón Nieto o similar 
aprobado, deberá de colocarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante. El tipo y color 
deberá de ser aprobado por el Profesional Responsable. 
 

29. Soldadura	
 

Los electrodos y los procedimientos de soldadura se adaptarán a la clase de material a soldar, 
espesores y formas de las juntas indicadas en los planos aprobados por el Profesional Responsable  y 
a las posiciones en que las soldaduras deban realizarse para garantizar que el metal quede 
depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y reduzcan al 
mínimo las distorsiones y los esfuerzos por la retracción del material. Las caras de fusión y las 
superficies circundantes, estarán libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, óxidos y cualquier 
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otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Los elementos que se 
estén soldando se mantendrán firmemente en la posición correcta. 

Todo trabajo de soldadura, debe ser realizado por operadores calificados y experimentados en este 
tipo de labores.  Las máquinas soldadoras deben tener una capacidad de 200 - 400 amperios y 25 -
40 voltios.  La soldadura deberá cumplir con las especificaciones del AISC y AWS con un esfuerzo 
permisible al cortante mínimo de 117.6 Mpa (1200 Kg/cm2). 

Las superficies a soldar deben estar libres de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras materias 
extrañas.  Todas las superficies a soldar, se limpiarán con cepillo de acero. Los miembros 
terminados, tendrán verdadera alineación y estarán libres de torceduras, dobleces y juntas abiertas. 
Las soldaduras serán de filete o en "V" simple, según el caso y su apariencia y calidad serán de 
primera. Para la soldadura de perfiles laminados en frío, se usarán electrodos del tipo E-60-12, del 
tamaño y amperaje que se indica a continuación: 

Calibre del perfil    Tamaño del Electrodo        Amperaje 

11   3,2 mm                90 - 100 

13   2.4 mm      45 - 65 

16   1,6 mm      20 - 30 

En cuanto a otros detalles no mencionados aquí, la soldadura deberá cumplir con lo estipulado en la 
Sección 1.17 de las especificaciones AISC. 

30. Instalación	de	Antena	
 
La antena a colocar será de planta triangular en hierro galvanizado con su espesor para la altura que 
se requiera,   con una estructura vertical en los tres puntos o vértices, amarrada a cada tanto  
horizontalmente sea necesario en sus tres lados, de tal manera que para las Edificaciones de un 
nivel: 
 
La antena se colocará sobre una losa de concreto, con las sujeciones de los vientos que requiera y 
demás accesorios necesarios para que esta quede en total funcionalidad,  la cual se instalará en la  
losa de concreto de cubierta de las celdas, con una altura mínima de 12.00 metros. 
 
Para las Edificaciones de dos niveles, en caso de que no se pudiese instalar la antena  en la losa de 
las celdas,  se deberá de tomar  una porción de del  área de las batería de servicios sanitarios,  a 
nivel de viga corona del segundo nivel, para realizar la de losa de concreto, para instalar una antena 
de base o planta triangular en hierro galvanizado con su  espesor para la altura que se requiera,   con 
una estructura vertical en los tres puntos o vértices, amarrada a cada tanto  horizontalmente sea 
necesario en sus tres lados, de tal manera que para las Edificaciones de dos niveles: 
 
La antena se colocara sobre esta losa de concreto, con las sujeciones de los vientos que requiera y 
demás accesorios necesarios para que esta quede en total funcionalidad,  con una altura mínima de 
8.00 metros. 
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La antena deberá de contar con su propio Pararrayos y una luz de señalización en su parte más alta. 

 

31. Servicios	Sanitarios	
 

Todas las edificaciones estarán provistas de facilidades sanitarias en relación con el número de 

ocupantes. Se incorpora las facilidades de acceso para personas discapacitadas de acuerdo a lo 

descrito en Ley 7600. Los servicios sanitarios en batería incorporados al módulo de atención al 

público, con paredes internas en acero, puertas en madera, enchape en cerámica de 30x60 cm., 

hasta un metro con ochenta centímetros. Tendrá inodoros para personas con discapacidad, 

mingitorios secos, lavatorios empotrados en losa de concreto, con enchape de cerámica de 30x60 

cm., con un módulo de rotura mayor a 35N/mm². Deberá incluir accesorios como espejos, 

dispensadores, cortina de baño, secador de manos, barras de seguridad, ducha, jabonera, etc. 

Cuando estos se requieran. 

 

32. Enzacatado	
 

Las superficies se nivelarán previamente, el zacate se colocará sobre un suelo que no contenga 
grietas, terrones, piedras, ni escombros. El suelo vegetal del capote tendrá como mínimo 5 cm. de 
espesor.  

Es necesario que el suelo vegetal no se desprenda del cuadro de zacate, durante las operaciones de 
corte o transporte. El trasplante del zacate se hará dentro de las 24 horas siguientes al corte del 
mismo, pero podrá almacenarse; el almacenamiento y transporte del zacate se hará en tal forma 
que siempre estén en contacto dos superficies de grama o dos superficies de suelo, manteniendo el 
bloque siempre húmedo y protegido de los rayos solares. Si el suelo de donde el zacate procede se 
encuentra muy seco, habrá necesidad de regarlo con anterioridad al corte, para que la humedad 
penetre hasta la profundidad de las raíces. No se aceptará ningún bloque de zacate en mal estado o 
que contenga "pasto quicuyo" o maleza. Cada bloque de zacate se colocará en contacto con los 
adyacentes; inmediatamente después de la colocación del capote, éste se apisonará para mejorar el 
contacto, evitar bolsas de aire, obtener una superficie uniforme en donde la grama crezca 
fácilmente y evitar que el material por debajo del zacate sea arrastrado por agua lluvia. Al terminar 
esta operación las grietas entre bloques de zacate se llenarán con fragmentos de zacate y tierra 
vegetal de buena calidad, el zacate no aprobado podrá desmenuzarse y usarse para este fin. 

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento y limpieza de las áreas enzacatadas hasta que se 
establezca un crecimiento uniforme, natural y se reciba la obra, tendrá además, la obligación de 
reparar, cualquier porción defectuosa, que no se adhiera a la superficie o talud, que se haya secado 
o cuya apariencia sea irregular. 

La actividad de enzacatado debe estar programada de tal manera, que en las áreas donde ya se 
hayan procesado, no se requiera realizar cortes, excavaciones, ni ninguna actividad que ocasiones 
corte o deterioro del mismo.	
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33. Limpieza	
 

Una vez terminada la obra o parte de ella, y antes de su entrega definitiva, el Contratista procederá 
al desmantelamiento y demolición de las instalaciones provisionales construidas para la 
administración de las obras, retirando la totalidad de los materiales, escombros y residuos de 
materiales sobrantes y ejecutará una limpieza general de todos los ambientes interiores y exteriores 
de la construcción. Además se harán las reparaciones necesarias de fallas, ralladuras, despegues, y 
todas las demás que se observen para una correcta presentación y entrega de la obra, sin que tales 
reparaciones o arreglos constituyan obra adicional, acogiéndose a las órdenes del Interventor y a las 
siguientes instrucciones: 

Los pisos de concreto, baldosas común, granito, cerámica y similares, se limpiarán inicialmente con 
trapo o estopa mojada y espátula hasta remover los residuos de mortero, concreto, pintura o 
cualquier otro material, para limpiarlos posteriormente con agua, jabón y cepillo de fibra dura. 

Para los pisos de granito esmerilado podrá utilizarse, si fuere necesario, una solución de agua y ácido 
muriático en proporción 15:1 (quince de agua por una de ácido). Los pisos de granito se brillarán a 
máquina. 

Todos los enchapados, muros de concreto a la vista, o similares y los acabados de todos los muros y 
cielo-rasos en general, se entregarán perfectamente limpios, libres de manchas de pintura, mugre, 
cemento, concreto e igualmente se exigirá para los tabiques, divisiones de madera, metal, plástico, 
puertas, muebles, y accesorios sanitarios. 

Los marcos, vidrios, chapas, bisagras, rieles, herrajes, rodamientos y similares se limpiarán con un 
detergente apropiado y se dejarán así mismo libres de manchas de pintura, cemento, exceso de 
pastas en los vidrios. 

Una vez efectuada la limpieza de los acabados en todos los ambientes de la edificación, se efectuará 
una barrida general para retirar todos los residuos, basuras, materiales y equipos sobrantes en los 
interiores. 

En general la limpieza de las edificaciones, tanto en los ambientes interiores como en los exteriores 
y vecindades del predio, se exigirá hasta que permita su utilización. 

Todas las obras, las instalaciones, el mantenimiento, la limpieza y todas las demás actividades 
necesarias para mantener el proyecto en perfecto estado, durante todo el tiempo de construcción, 
hasta su entrega y hasta el momento de recibo definitivo por parte del Profesional Responsable, 
serán responsabilidad única y exclusiva del contratista.  

El terreno dedicado a instalaciones provisionales quedará totalmente desmantelado, desmalezado, 
parejo, barrido y libre de toda clase de basuras, y desperdicios de la edificación, los sobrantes se 
llevarán a los lugares acordados con el Profesional Responsable al iniciar los trabajos. 
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C. Especificaciones	Sistemas	Mecánico	y	Sanitario	
 

1. Datos	generales.	

a. Generalidades 
 
Esta sección tiene por objeto referirse a requisitos aplicables a todos los trabajos mecánicos, y 
proveer especificaciones detalladas para partidas comunes a dichos trabajos. 

En el caso de que lo indicado esté en desacuerdo con otra sección de ésta especificación, el 
Inspector queda en libertad de establecer en definitiva cuál sección tiene precedencia en cada caso.   

Se deberá instalar el tanque séptico o su conexión a la red de cloaca existente como primera labor. 
De no tener red de cloaca se instalará un tanque séptico modificado con filtro FAFA, donde una vez 
formalizado su requerimiento, se efectuará las pruebas de percolación que se requieran.  Se deberá 
cumplir con los requisitos de Salud para los respectivos drenajes asi como su memoria de cálculo. 

Se deberá establecer las rutas de evacuación pluvial durante el proceso a fin de no interrumpir el 
trabajo por inundación en ningún área del proyecto. 

Manuales e instructivos 

El Contratista debe suministrar al Propietario tres juegos completos de manuales de fabricantes.  
Estos manuales deben incluir instrucciones de operación y mantenimiento para todos los equipos 
suministrados, lista de piezas de repuesto y número que permitan identificar las piezas. 

Estos manuales serán en español, o en su defecto, se aceptarán en idioma inglés. 

El Contratista deberá instruir al personal escogido por el Propietario en el correcto manejo y el 
mantenimiento de todo el equipo suministrado, y entregará una ficha de funcionamiento de los 
sistemas que el Profesional Responsableindique (sistema hidroneumático, etc.) 

Garantías y contrato mantenimiento 

El contratista exigirá a los subcontratistas de equipamiento (bombas, compresores, aire 
acondicionado, etc.) un contrato de mantenimiento por un período no menor de un año.  Este 
constará de una visita obligatoria de mantenimiento preventivo cada tres meses.  El contrato de 
mantenimiento albergará también visitas correctivas durante el año de garantía que tendrán todos 
los equipos.  El contrato de mantenimiento será aprobado por el Profesional Responsable.  Deberán 
existir tantos contratos de mantenimiento como subcontratistas mecánicos existan en el proyecto. 
El contratista definirá de antemano cual serán los subcontratistas de aire acondicionado y 
ventilación, instalación de hidro-sanitario, incendio, y otros si fuere el caso. 

Aisladores de vibración 

Se deberá proveer e instalar aisladores de vibraciones para todo el equipo rotatorio o reciprocante 
para evitar la transmisión de vibración o ruido a cualquier parte del edificio.  Estos aisladores serán 
adecuados a la frecuencia que se quiere absorber y deberán además, tener suficiente resistencia 
bajo carga e impacto. 
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 Todos los equipos tienen que cumplir con el Reglamento para el control de Ruidos y Vibraciones 
decreto 10541-TSS y el Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido decreto 28718-S.  

Transmisión por correa 

Todas las transmisiones que se hagan por medio de correas trapezoidales tendrán una capacidad 
mayor al 125% del torque de arranque del motor, las mismas deberán operar en forma silenciosa. 

Lubricación 

Para la lubricación de los cojinetes en los equipos, se deberá suministrar copas de aceite o niples 
para pistola de engrasar según recomendaciones del fabricante; cuando estos puntos de lubricación 
no son fácilmente accesibles, deberán suplirse extensiones según indicaciones del Inspector.  Todos 
los niples para pistola serán del mismo tipo. 

Fundaciones y soportes de equipo 

El soporte de equipo debe tener capacidad suficiente para soportar la carga a la que pueda estar 
sometido, de acuerdo con las normas de uso corriente. 

Cuando se requieran fundaciones de hormigón, éstas tendrán un espesor mínimo de 15cm y 
deberán extenderse alrededor de la base de la máquina un mínimo de 10cm.  Toda máquina deberá 
nivelarse con un buen nivel y darle una lechada de cemento.  Los pernos de anclaje serán del tipo 
con gancho al extremo, tuerca y placa. 

Los soportes de piso y los montajes en el cielo o en paredes deberán fabricarse de miembros de 
acero estructural y ser anclados a la estructura del edificio. 

Ménsulas abrazaderas y soportes 

Se deberán instalar todas las ménsulas, abrazaderas y soportes requeridos para soportar accesorios 
de baño, aparatos eléctricos y cualquier otro equipo de colgar en la pared.  Deberá usarse tornillos 
de expansión para asegurar el elemento a la estructura; no se permitirá tacos de madera. 

Excavación y relleno 

Cada Contratista hará sus propias excavaciones.  Si los fondos de las zanjas quedaron por debajo de 
la línea de fondo requerida, se deberán rellenar hasta el nivel adecuado con arena, esto no se 
considera como un costo adicional para el Propietario. 

Los rellenos se harán en capas de 10cm sin piedras.  Excepto cuando se indique lo contrario, todo 
relleno se debe compactar a la densidad original del suelo; si es necesario deberá añadirse agua 
para obtener la máxima compactación.  El relleno se colocará simultáneamente en ambos lados de 
la tubería. 

Las zanjas para cloacas y drenajes enterrados deben excavarse con el fondo conformado, de tal 
manera que el tubo se asiente sobre el terreno sin excavar, dejando para uniones, las gavetas de 
tamaño adecuado. 

Soportes y colgantes 
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Deben proveerse e instalarse soportes colgantes para la tubería de manera que le aseguren, eviten 
vibraciones, mantengan las gradientes, provean expansión y la contracción de estos tubos. 

Serán de la resistencia y rigidez para la carga a soportar y no deberá someter la estructura del 
edificio a esfuerzos indebidos. 

2. Redes	hidro-sanitarias.	

a. Sistemas de tuberías 
 

Las tuberías deberán ser instaladas como se indica en los planos, recta a plomo y tan directa como 
sea posible; en paralelo o ángulo recto con las paredes del edificio.  Colocando los tubos cerca de las 
paredes y divisiones, distanciados uno de otro lo suficiente para permitir el acceso durante las 
reparaciones de válvulas. 

Antes de instalar cualquier tubería, el Contratista de la obra mecánica está en la obligación de 
verificar los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y mecánicos, lo anterior a fin de 
asegurar que no haya interferencia entre tubería, ductos de ventilación, conductos, puertas y 
cualquier elemento arquitectónico y además garantizar suficiente espacio para otras instalaciones 
como cielos falsos y lámparas. 

Toda tubería o conducto deberá protegerse durante la construcción tapando los extremos abiertos. 

Mangas 

Para el paso de tuberías a través de fundaciones, paredes, pisos, divisiones o azoteas, el Contratista 
debe instalar mangas.  Estas mangas podrán ser de hojalata, calibre 22, tubo de hierro o tubo 
plástico.  Serán de un diámetro tal que pueda permitir el movimiento libre de los tubos. 

En paredes enterradas se debe llenar con yute y plomo, cualquier producto para sello en el espacio 
entre la manga y el tubo. 

Uniones de tope 

Deberán instalarse uniones de tope roscadas o de brida para: 1) permitir desarmar las tuberías, 2) 
facilitar el desvío alrededor de equipos, 3) para reparaciones en tanques, válvulas y cualquier otro 
equipo que se requiera desconectar, 4) entre válvulas de paso y equipo. 

Válvulas de compuerta 

Deberán proveerse válvulas de compuerta donde se indica en los planos y en los siguientes lugares: 

1.  Verticales o ramales en el punto de arranque del tubo principal de suministro o retorno. 

2.  Entrada y salida de equipo individual de manera que éste se pueda quitar sin interferir con 
el resto del sistema. 

Las válvulas se ubicarán en lugares accesibles y de operación sencilla; si están escondidas, deberán 
quedar en cajas con su compuerta para acceso. 
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Descripciones varias 

Cuando cualquier tubería atraviesa superficies impermeabilizadas, incluyendo hormigón tratado, el 
método de instalación deberá ser aprobado por el Inspector antes de llevarse a cabo.  El Contratista 
suplirá todas las mangas, sellos y materiales para hacer las aberturas totalmente impermeables. 

Cuando el Contratista se vea obligado a hacer cortes o remiendos de cualquier clase, éstos no se 
llevarán a cabo sin la aprobación previa del Inspector. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección manuales de fabricación con todas las características 
de los equipos  y materiales que vaya a instalar, para su aprobación antes de su compra. 

No se permitirá la instalación de ningún equipo mientras éste no haya sido aprobado por la 
Inspección (esto sin excepción). 

La aprobación de cualquier equipo o plano de fabricación de ninguna forma libera al Contratista de 
su responsabilidad de la necesidad de suplir el equipo y los materiales de acuerdo con los requisitos 
de estas especificaciones y planos. 

Todas las tuberías y ductos de ventilación o aire acondicionado que pasen expuestos verticalmente, 
serán cubiertos con ductos desde el nivel de piso terminado hasta 10 cm sobre el nivel de cielo.   
Ducto podrá ser formado con estructura y forrado de material según inspección arquitectónica, 
manteniendo el mismo acabado exterior del área que atraviesa. 

Pintura 

La pintura de acabado final de los equipos y tuberías será hecha por el Contratista de acuerdo a lo 
establecido por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio según Decreto Nº 12.715, MEIC del 
15 de junio de 1981. 

Planos compuestos 

El Contratista preparará planos compuestos o de coordinación entre todas las disciplinas a escala 
aprobada por la Inspección para todas las instalaciones de equipos eléctrico, mecánico o 
compartido, mostrando en ellos la disposición total de las instalaciones y la interrelación entre 
componentes.  Estos planos deberán ser presentados a aprobación del Inspector antes de iniciar las 
respectivas instalaciones, su omisión responsabilizará al Contratista para efectuar todas las 
modificaciones que ordene el Inspector sin costo adicional para el Propietario. 

Planos finales definitivos 

Al finalizar el proyecto el Contratista deberá entregar un juego de planos mecánicos corregido de 
acuerdo a la construcción definitiva del proyecto “Planos As Built “ en Autocad.  Para realizar 
correctamente este trabajo, contará en el sitio de la construcción con una copia o según se requiera 
exclusivamente para las correcciones.  Una vez terminado el Proyecto, el contratista deberá 
entregar tres juegos de planos revisado, aprobados y firmados por el Profesional Responsable. No se 
recibirá el proyecto hasta que estos planos hayan sido entregados y aprobados por la la Inspección. 

Fontanería 
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Esta sección de especificación comprende e incluye todos los materiales, equipos, mano de obra, 
pruebas, procedimientos, etc., tendientes a obtener sistemas completos de distribución de agua 
fría, de aguas negras, de ventilación y cualquier otro sistema de tubería existente. 

Los sistemas de agua potable, aguas negras, ventilación, aguas pluviales, serán cuidadosamente 
revisados por la Inspección, por lo que no se deberá tapar ninguna de ellas, hasta que hayan sido 
realizadas las pruebas respectivas de presión o revisión de pendientes en cada caso en presencia del 
Inspector.  El contratista deberá llevar una bitácora para llevar un control de pruebas de agua 
potable, agua caliente, aguas negras y agua pluvial que será entregado al propietario una vez 
recibida la obra. En la bitácora se debe indicar la fecha de la prueba, tipo de prueba (agua potable, 
aguas negras, agua pluvial, agua caliente), hora de inicio de la prueba, presión al inicio de la prueba, 
hora que finalizó la prueba, presión final, prueba realizada por y firma y recibida por y firma.  El que 
recibe la prueba debe ser  el ingeniero del contratista general.  El contratista deberá reparar y hacer 
ajustes a las tuberías hasta que las pruebas sean aprobadas sin costo alguno.El contratista será 
responsable de contar con todos los equipos para realizar las pruebas de presión. 

Queda a juicio de la Inspección ordenar que se descubra alguna tubería para su Inspección, esto sin 
costo adicional para el Propietario   

El Contratista suplirá todos los accesorios, artículos, materiales, equipos, operaciones y pruebas y 
efectuará todas las conexiones para la instalación completa de los sistemas de tuberías. 

Los materiales, métodos, detalles y definiciones incluidos en los planos y especificaciones, cumplirán 
con los requisitos del "American Standard Nacional Plumbing Code" ASA 40.8, ASA A-40, así como 
las normas de la ASTM que se mencionen. 

Las gasas para soportar estas tuberías serán removibles y tendrán suficiente rigidez.  

Las gasas serán pintadas con pintura anticorrosiva después de instaladas y dos manos de pintura 
para acabado color a escoger por la Inspección. 

Las válvulas y tramos de tuberías, estarán identificadas con colillas de aluminio o latón, con leyenda 
estampada identificando su uso. 

En casa de máquinas todas las tuberías deberán estar identificadas con colillas de aluminio y además 
el Contratista deberá suministrar un dibujo enmarcado y con vidrio de las conexiones de las tuberías 
para ubicarlo en casa de máquinas.  

Instalaciones  en celdas 

Se instalará para cada celda un registro con sifón en 100mm diametro en pasillo, que permita  
observar ante sospecha  de  depósito de objetos ocultos en los inodoros o lavatorios l. Este registro 
tendrá doble tapa y será con tapa roscada tanto en la salida como en la entrada del sifón. Se debe 
instalar una toma con acople rápido en 25 mm de agua potable para limpieza de las celdas.  

En el pasillo de cada celda tendrá un drenaje al cual confluirán tanto la celda como el pasillo con una 
pendiente mínima del 2%. Este drenaje será tal que no pueda ser accesado por los privados de 
libertad. 

Área de condensadores y casa de máquinas de bombeo. 
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Se diseñará en nivel de techumbre una losa para colocar los condensadores de los equipos de aire 
acondicionado. Esta área deberá ser capaz de llevar los condensadores de aire, más una previsión 
del 50% para futura ampliación. Esta área también albergará la antena de telecomunicaciones. 

b. Sistema de agua potable 
Diseño 

Las tuberías no excederán un gradiente hidráulico de 0.1 m/m, y una velocidad de 7.0 m/s 

Materiales 

Toda la tubería del sistema será de PVC SDR 17 para diámetros mayores de 25mm, y de PVC cédula 
40 para tuberías de 13mm, 19mm.  Las salidas se harán por medio de niples cromados en las piezas 
sanitarias y de niples de acero galvanizado en el resto de los accesorios.  

En casa de máquinas las tuberías expuestas serán de acero galvanizado cédula 40 o en  cobre tipo L 
soldado, cuando esta tubería este en contacto otro material que nos sea cobre se deberá colocar 
una camisa de PVC para evitar el par galvanico 

La tubería que debe instalarse enterrada deberá ubicarse a una profundidad mínima de 80cm y a 
120cm bajo calles y parqueos. 

Válvulas 

Las válvulas usadas en el sistema de agua potabl serán de bola con cuerpo de bronce de las mismas 
dimensiones que la tubería a que están conectadas apropiadas para 1200 KPa mínimo para roscar y 
cada conexión a los accesorios se efectuará por medio de una válvula de paso (Shut-off). 

Las válvulas a usar serán fabricadas por CRANE, NIBCO, WALWORTH, LUNKENHEIMER u otras casas, 
sujetas a aprobación del Inspector. 

Todas las válvulas serán accesibles y las que estén ocultas tendrán tableros de acceso.  Deberán 
dejarse en el cielo registros identificados para poder localizar y operar las válvulas de los pisos 
siguientes.  La válvulas para la tuberías que van enterradas llevarán un caja de válvulas con su 
drenaje conectado al recolector pluvial más cercano, si esto no es posible se deberá colocar un 
drenaje utilizando piedra 4ta como fondo de la caja y que drene naturalmente.  

Todas las válvulas tendrán estampados su presión de trabajo y nombre de fabricación, así como la 
identificación de la válvula. 

Uniones de tope 

El Contratista suplirá uniones de tope en los tiros largos de tubería, en las conexiones a todos los 
equipos y en todas las válvulas reductoras de presión y de compuerta. 

Reductores 

Todos los cambios en diámetros en las tuberías se efectuarán por medio de reductores concéntricos.  
No se permitirá el uso de bujes reductores. 

Cámaras de aire 
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Los ramales de tubería estarán provistos de amortiguadores contra golpes de ariete, con mangas de 
50cm de longitud del mismo diámetro con que se alimenta el accesorio.. 

Junturas 

Todas las junturas serán a prueba de escape a las presiones requeridas para su servicio.  Las juntas 
roscadas usarán cinta de teflón Chesterton o similar. 

Una vez lista y antes de conectar los accesorios, la tubería será sometida a una presión de 700 kilo 
pascales.  Esta presión deberá ser mantenida sin bombeo por un período de 8 horas.  De 
encontrarse defectos o fugas, éstos requerirán de corrección y la tubería será nuevamente probada.  
Además la tubería será probada por un período de 8 días bajo condiciones normales de operación.  
Estas pruebas deberán realizarse en presencia del Inspector con las tuberías totalmente 
descubiertas.  Todos los materiales, mano de obra, personal corren por cuenta del Contratista.  Las 
tuberías una vez probadas se deberán de mantener con presión y se debe dejar un manómetro para 
poder identificar cualquier fuga o daño en la tubería. 

c. Sistema de aguas negras 
 

Generalidades 

El Contratista llenará los requisitos municipales vigentes y efectuará cualquier pago que proceda, en 
relación con este sistema, y tramitará los permisos para la conexión de esta red al alcantarillado 
público. 

 

Tuberías 

Las tuberías a usarse en el sistema de aguas negras, será como se expresa a continuación: 

1. Las tuberías de aguas negras serán PVC SDR 26.  Par pendiente entre 1 y 2,5 %   

2. Las tuberías de ventilación serán de PVC SDR 32,5. Todas las tuberías de ventilación que 
viajen horizontalmente deberán tener una pendiente mínima del 0,5%hacia el accesorio. 

3. El Contratista deberá verificar todos los niveles indicados en los planos y comunicará 
cualquier anomalía al Inspector con el tiempo suficiente para tomar decisiones acertadas. 

Registros 

Se instalarán cajas de registro en la base de todos los bajantes y en todos los cambios de dirección 
de las tuberías de drenaje mayores a 45 grados.  Los registros serán del mismo diámetro que la 
tubería, excepto que en ningún caso serán mayores de 150mm.  En las tuberías enterradas los 
registros se extenderán hasta los pisos terminados por medio de codos de radio largo y terminarán 
en caja de bronce con tapa avellanada al mismo nivel del piso terminado. 

Drenajes de piso, piletas de aseo y duchas 

Serán de cuerpo de bronce fundido con rejilla de bronce cromado ajustable tipo C. 
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Trampas o sifones 

Se instalarán trampas bajo todos los accesorios y drenajes.  Las trampas de los inodoros y 
mingitorios son parte integral de estas piezas sanitarias. 

Todas las trampas para lavatorios y fuentes de agua serán de latón cromado. 

Para los fregaderos se usará una tubería igual o superior a 75 mm de diámetro, tendrá trampa de 
grasa, no se permiten ceniceros como remplazo de la trampa de grasa. Las trampas de grasa 
deberán tener suficiente capacidad para manejar los fregaderos de las cocinas y deberán llevar 
columnas de ventilación.  La ubicación de la trampa de ser para fácil mantenimiento.  El contratista 
deberá presentar una memoria de cálculo con los datos de la trampa de grasa para su aprobación. 

Tuberías de ventilación 

El Contratista instalará las líneas de ventilación para todas las tuberías sanitarias y de drenajes de 
acuerdo con lo indicado en planos y de acuerdo al NATIONAL PLUMBING CODE en su sección VENTS 
AND VENTING. 

A menos que se acuerde por excepción  todas las líneas de ventilación correrán a una altura no 
menor de 150mm, sobre los accesorios y no menor de 900mm sobre el piso. 

Todas las líneas de ventilación terminarán a 100mm encima del techo.  No se permiten que las 
tuberías de ventilación descarguen en el entre-cielo, todas las ventilaciones deberán descargar al 
exterior. 

Las ventilaciones se podrán juntar en una ventilación común y salir al techo, la dimensión de esta 
columna de ventilación será según la cantidad de unidades accesorio y la tubería de aguas negras.   

Pozos sanitarios 

El Contratista construirá los pozos de registro sanitarios en los lugares indicados en los planos.  Los 
marcos de tapas y cajas serán de hierro  fundido y deberán contar con angulares para el soporte de 
las tapas  Los pozos pluviales deberán contar con contra-tapa para evitar malos olores. 

Registros de Piso  

  Se deberán colocar registros de piso en todas las tuberías de aguas negras en cada cambio de 
dirección y en tramos rectos con una distancia máxima de 20mts.  Estos registros se conectarán a la 
tubería principal con una YEE no TEE SANITARIA y se colocará un tapón roscable con tapa de bronce. 

Pruebas 

Todas las tuberías de drenaje y de aguas negras serán probadas por secciones antes de ser 
recubiertas a una presión equivalente a 3 metros de columna de agua.  El agua se mantendrá por un 
lapso mínimo de veinticuatro horas. Se deberá de eliminar el aire de la tubería antes de realizar la 
prueba. De encontrarse defectos o fugas, éstos se corregirán y la tubería será nuevamente probada.  
Además, la tubería será probada por un período de ocho días bajo condiciones normales de trabajo. 
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Las pruebas se efectuarán en presencia del Inspector, antes de recubrir las zanjas en que se 
encuentran colocadas las tuberías, si esto no es así deberán descubrirse nuevamente las tuberías y 
realizarse la prueba nuevamente. 

Sistema de aguas pluviales 

Generalidades 

El Contratista llenará los requisitos municipales vigentes y efectuará cualquier pago que proceda, en 
relación con este sistema. 

Tuberías 

Las tuberías a usarse en el sistema de aguas pluviales serán como se expresa a continuación: 

Los bajantes de sección circular de aguas pluviales y demás tuberías de aguas pluviales dentro del 
edificio serán según se indica en planos, con accesorios de radio largo.  Tendrán cajas de registro en 
su base de conexión a la red pluvial. 

El material de los bajantes será de PVC SDR 26, se deberán pintar con pintura a base de agua, antes 
de pintar las tuberías de PVC el contratista deberá consultar al fabricante de la tubería el tipo de 
pintura a utilizar, se debe obtener una carta del fabricante con el tipo de pintura a utilizar. Los 
bajantes se pintaran del color que se acuerde con arquitectura. 

Las tuberías horizontales para aguas pluviales menores a 200mm serán en PVC SDR 26 de 200mm  y 
mayores serán de concreto ASTM C-14 si van en zonas de jardín, si van en zonas de transito pesado 
se colocarán tuberías de concreto reforzado ASTM C-76 III, o de plástico de PVC  de pared 
estructurada tipo Novafort y Novaloc de Amanco, Ribloc de Durman, o su similar.  Las tuberías de 
PVC tipo Novafort, Novaloc y/o Ribloc se deben instalar según recomendaciones del fabricante.  El 
fabricante o representante de las tuberías deberá tener un ingeniero u operario especializado en 
este tipo de tuberías para indicarle al contratista la profundidad minima de instalación, tipo y 
profundidad de cama para la tubería, ancho de zanja, refuerzos sobre las tuberías si no cumple con 
una profundidad mínima, etc.  Por ningún motivo se acepta que estas tuberías sean instaladas sin las 
recomendaciones y  supervisión del fabricante, será responsabilidad del contratista coordinar con el 
fabricante.  Se deberán de respetar las pendientes indicadas en los planos, si por razones de niveles 
se debe variar la pendiente se debe realizar la consulta al Profesional Responsable.  No se podrán 
hacer cambios sin previa autorización del Inspector. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección una lista de materiales de aguas pluviales con el fin 
de chequear la cantidad de materiales y su calidad.  No se permitirá instalar ningún tipo de tubería 
hasta el momento en que toda la tubería haya sido aprobada y revisada por la Inspección. 

Registros 

Se instalarán cajas de registro en la base de todos los bajantes y en todos los cambios de dirección 
de las tuberías para agua pluvial mayores de 45°.  La dimensión de los registros o pozos será en 
función del diámetro de la tubería y según Códigos locales para la construcción de pozos. 

Pozos de registro 
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El Contratista construirá los pozos de registro pluvial en los lugares indicados en planos.  Los marcos 
de cajas y tapas serán de hierro fundido con marcos en angular para darle rigidez 

Cajas de registro y Pozos de registro 

Las cajas y pozos de registro de aguas pluviales deberán de repellarse.  Todos los niveles deberán de 
verificarse antes de construir cualquier caja o pozo.  Es responsabilidad del Contratista realizar estas 
mediciones y notificar a la Inspección cualquier anomalía para tomar decisiones acertadas. 

Cualquier cambio que haya que realizar en niveles de cajas o pozos si no se han tomado estas 
previsiones, correrán por cuenta del Contratista. 

Pruebas 

Todas las tuberías de agua pluvial serán probadas por secciones antes de ser recubiertas a una 
presión equivalente a 3 metros de columna de agua.  El agua se mantendrá por un lapso mínimo de 
veinticuatro horas. Se deberá de eliminar el aire de la tubería antes de realizar la prueba.  De 
encontrarse defectos o fugas, éstos se corregirán y la tubería será nuevamente probada.  Además, la 
tubería será probada por un período de ocho días bajo condiciones normales de trabajo.  Las 
pruebas se efectuarán en presencia del Inspector, antes de recubrir las zanjas en que se encuentran 
colocadas las tuberías, si esto no es así deberán descubrirse nuevamente las tuberías y realizarse la 
prueba nuevamente. 

d. Sistemas de bombeo 
 
Se deberá considerar el diseño, construcción, suministro y puesta en marcha de los sistemas de 
bombeo para el funcionamiento del edificio. 

Los sistemas son, sin limitarse a estos, los siguientes: 

- Agua potable. 
- Almacenamiento y utilización de agua de lluvia. 

Los sistemas deberán contemplar todos los accesorios y elementos para su correcto 
funcionamiento, las bombas serán al menos dos para el sistema de agua potable, podrán operar a 
208-240 V, 1 Ø, 60 Hz con variador de frecuencia serán de una capacidad tal, que garantice su 
operación sin sobre-carga bajo condiciones de trabajo normales para el sistema de bombeo.   

 

 La succión de cada una de las bombas estará conectada por medio de juntas flexibles similares a 
Metraflex/Cablesphere, con bridas.  El final de la línea de succión estará equipado con una válvula 
de pie de bronce del mismo diámetro que la succión de las bombas, serán de la marca CRANE, 
NIBCO o similar aprobada. Las bombas deberán contar con un parámetro de cabeza neta positiva de 
succión requerida no mayor de 5.10 metros. 

Las descargas de las bombas estarán conectadas al tanque hidroneumático a través de juntas 
flexibles con malla metálica, válvulas de compuerta y válvulas de retención, tal y como se indique en 
los planos.  Las válvulas de retención (check) deberán ser de tipo “non-slamming” que eviten golpes 
de ariete al apagar las bombas.  Deberán proveerse uniones de tope donde lo muestren los planos y 
donde el Profesional Responsable lo considere necesario, esto sin costo adicional para el 
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propietario. Estas válvulas estarán equipadas con pascones, también de bronce.  

El tanque de captación para agua de lluvia será para una capacidad de 1m3, para un sistema que 
funcione por gravedad. 

Para el tanque de captación de agua potable deberá tener una capacidad de reserva de dos días.  La 
capacidad del tanque se agua potable será basado en el consumo por persona por día y la cantida de 
personas.  El consumo de agua por persona por día será según lo indique el CIHS y será de una 
capacidad de al menos 8 m3 

Desinfección 

Después de que la red de agua potable y agua caliente o cualquier parte de ella haya sido instalada 
y/o reparada, deberá ser desinfectada tal como se indica a continuación antes de ser puesta en 
servicio. 

  Desinfección de Tuberías 

Una vez instalada y probada hidráulicamente toda la red, está deberá ser desinfectada con cloro. 

Previamente a la cloración, es necesario eliminar toda suciedad y materia extraña, para lo cual se 
inyectará agua por un extremo y se le hará salir al final de la red. 

Para el caso de usar en la desinfección cloro líquido, se aplicará una solución a gas o cloro 
directamente de un cilindro, con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y 
asegurar la difusión efectiva en toda la tubería. 

Será preferible usar el clorador de solución. El punto de aplicación será de preferencia al comienzo 
de la tubería. 

En la desinfección de la tubería por medio de un compuesto de cloro disuelto, se podrá usar 
compuestos de cloro tal como hipoclorito de calcio o similares, cuyo contenido de cloro sea 
conocido. 

Para el cálculo de la cantidad de compuesto de cloro a utilizar, se usará la siguiente fórmula: 

Gr = (P x V) / (% Cl x 10) 

En donde: 

Gr = Peso en gramos del compuesto a usarse 

P = gramos o ppm de la solución a prepararse 

V = Volumen de agua en las tuberías, en M³ 

% Cl = Porcentaje de cloro disponible en el compuesto 



MUNICIPALIDAD  DE CURRIDABAT 
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA 

Tels.: (506): 2250-42-56 
Apartado Postal: 17-2300, San José, Costa Rica      

- 71 - 

 

Para la adición de estos productos se usará una solución en el agua, la que será inyectada o 
bombeada dentro de la nueva tubería y en cantidad tal que dé una dosis de 50 ppm como mínimo. 

El periodo de retención, será por lo menos de tres horas. Al final de la desinfección, el agua deberá 
tener un residuo de por lo menos de 5 ppm de cloro. Durante el proceso de la cloración todas las 
válvulas y otros accesorios serán operados repetidas veces, para asegurar que todas sus partes 
entren en contacto con la solución de cloro. 

Después de la desinfección, el agua con cloro será totalmente expulsada, llenándose la tubería con 
agua dedicada al consumo.  

 Desinfección de Cisterna 

Antes de realizar el acabado final, se llenará la cisterna a fin de detectar filtraciones y anomalías en 
las paredes y fondo. En el caso de estructuras de concreto, de preferencia se verterá cal en la 
proporción de un kilogramo por metro cúbico de agua, con el propósito de rellenar los intersticios 
de los muros. Una vez detectadas las filtraciones, se vaciará la cisterna y se realizarán los resanes, 
rellenos y pulidos. 

La impermeabilización, si es necesaria, se realizará mediante aditivos, de acuerdo a lo especificado 
por los fabricantes. 

La desinfección se realizará de la siguiente manera: 

1. Lavar las paredes de la cisterna con una escoba o cepillo de acero, usando una solución 
concentrada de hipoclorito de calcio a 200 ppm. 

2. Abrir la válvula de ingreso de agua a la cisterna hasta llenarla y luego cerrar dicha válvula. 

3. Por la compuerta de inspección verter una solución concentrada de 150 a 200 ppm de 
hipoclorito de calcio, de modo que el agua contenida en la cisterna quede con una 
concentración de 50 ppm de cloro. 

4. Dejar que el agua permanezca en la cisterna durante 12 horas, durante este tiempo accionar 
repetidamente las válvulas de modo que éstas y los accesorios también tomen contacto con 
el desinfectante. 

5. Evacuar toda el agua de la cisterna y llenarla con agua dedicada al consumo.  

La cantidad y de bombas y otros equipos complementarios se determinarán de acuerdo al diseño, el 
cuál debe ser aprobado por el Profesional Responsable previo al proyecto ejecutivo. Los sistemas 
deberán contemplar los siguientes elementos y accesorios: 
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                            Sistema 
 
Accesorio** 

Agua potable. 
Almacenamiento y 
utilización de agua 
de lluvia. 

Válvulas (check, seguridad, 
compuerta, alivio) 

xx  

Aireadores xx  

Bollas xx xx 

Alarmas audibles xx   

Protección térmica xx  

Sensores de nivel (bajo, 
medio y alto) 

xx   

Alternador automático xx  

Panel de control  xx  

Tanque hidroneumático xx  

Tanque de captación xx xx 

Filtros xx xx 

Juntas flexibles xx  

Manómetros (línea y flujo) xx  

Temporizadores xx  

Difusor de succión xx  

Otros* xx xx 
 

*En caso de que el accesorio indicado se necesite en otro sistema se deberá indicar al Profesional Responsable quien lo 
aprobará o no. 

**Por definir por el contratista y a aprobar por el Profesional Responsable. 

Todos los accesorios serán para sistemas de alta presión, certificados. Las tuberías en Casa de 
Maquinas  serán en Cobre Tipol L soldado y la distribución de agua potable serán fabricadas en PVC 
para presión SDR 17 de acuerdo con las normas ASTM-D-2241 y ASTM D-2466. Todos los accesorios 
a utilizar en este proyecto serán para presión de la clase 250 equiparable con la presión de tubería. 
Cuando se conectan los accesorios a las tuberías de Cobre Tipo L se debe tomar en cuenta la 
reacción entre el cobre y otros metales. 
 
Para las tuberías por gravedad (negras y pluviales) se utilizará  SDR 26 y los accesorios serán del tipo 
DWV, en ningún caso tendrán una pendiente menor a 1% para aguas negras y máximo del 2.5%, y 
de mínimo 0.5% y máximo 10% para pluviales.  En agua pluvial el diámetro de la tubería dependerá 
de la pendiente a utilizar. 
 
Para canoas se acepta una pendiente de menos del 1%  % para tramos igual o menor a 6m de 
longitud, y cada tramo de estos deberá tener al menos un bajante. 
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En caso de requerirlo, los sistemas deberán contar con su debida protección y sellos contra 
intemperie.  
 
Cada elemento contará con un seccionador sin portafusibles para servicio. 
 
Se deberán mantener las tuberías lo más cortas posible y con un número mínimo de codos o curvas, 
paralelas o perpendiculares a los ejes de la construcción.  No se podrán calentar las tuberías para 
realizar cualquier desvío, así como tampoco en tramos rectos pequeños no se podrán unir trozos de 
tubería, las tuberiás deben ser nuevas. 
 
Se deberá limpiar el interior y el exterior de los accesorios y de la tubería, eliminar los residuos o 
rebabas de corte y suciedad, etc. 
 
Se ensamblará la parte del tubo dentro del accesorio aplicando las técnicas y normas establecidas 
por el fabricante de tuberías de PVC (Cloruro de Polivinilo). 
 
El constructor deberá suministrar toda la mano de obra, materiales y equipos apropiados para 
soportar las tuberías y equipos, que incluirán: soportes, anclajes para concreto, tornillos de anclaje 
incluyendo los accesorios metálicos para colgar y soportar. Los colgadores y soportes deberán ser 
construidos de acuerdo a diseños estándar y aprobados donde sea posible, y serán adecuados para 
mantener la carga soportada en la posición apropiada bajo todas las condiciones de operación. 
 
Todas las tuberías conectadas a los equipos deberán ser soportadas de tal forma que no impongan 
cargas sobre estos. 
 
Todas las tuberías serán soportadas de manera tal que no se impongan esfuerzos significativos 
sobre éstas o sus accesorios; los soportes serán capaces de mantener en forma segura en su 
posición y alineamiento a equipos y tuberías. 
 
Todos los soportes estarán diseñados para absorber en forma segura las expansiones y 
contracciones térmicas, las fuerzas internas y las fuerzas externas impuestas sobre las tuberías, 
equipos y deberán ser pintados con pintura anticorrosiva. 
 
En caso de que el constructor instale soportes o colgadores sin cumplir con las normas aquí 
estipuladas, dará motivo al Profesional Responsable para solicitar su inmediato retiro y reposición 
con los elementos apropiados. 
 
El diseñador deberá someter a la inspección los diseños de los soportes y colgadores que pretende 
utilizar en la instalación. 
 
El espaciamiento de los soportes para las tuberías se regirá por las siguientes recomendaciones: 
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SEPARACIÓN ENTRE SOPORTES 

Diám. Nominal 
(mm) 

Tuberías de PVC 
(mts) 

12 1 

18 1.25 

25 1.5 

31ª 50 2 

62 a 100 2.5 

Mayor de 100 3 

 
Mantenimiento: 
 
El oferente deberá considerar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas por un 
período de un año, con visitas de mantenimiento preventivo trimestral y atención de fallas con 
tiempo máximo de 24 horas. 
 
En caso de que se requiera reemplazar un equipo o repuesto en que la atención de la avería tarde 
más de 24 horas el contratista deberá sustituir el equipo por uno o varios equipos provisionales. 
 
El mantenimiento correctivo se hará ante cualquier evento y cubrirá cualquier avería excepto en las 
que medie vandalismo o un uso fuera del descrito en los manuales. 
 
Sistema Contra Incendio 
 
Se colocarán extintores para fuegos donde lo indiquen los planos y, según corresponda con la 
simbología, de los siguientes tipos: 
 
a) Extintor para fuegos clase A, similar al modelo 3202 de Potter Roemer de 9,46 litros de 

capacidad 
b) Extintor para fuegos clase ABC, similar al modelo 3020 de Potter Roemer de 4,54 kg. De 

capacidad 
c) Extintor para fuegos clase BC, similar al modelo 3410 de Potter Roemer de 4,54 kg. De 

capacidad 
d) Extintor para fuegos cocina K, similar al modelo 3300 de Potter Roemer de 4,54 kg. De 

capacidad 
 

3. Sistemas	de	aire	acondicionado	y	ventilación	
 
El Contratista deberá realizar cualquier labor de coordinación requerida con otros contratistas para 
efectuar correctamente el trabajo. 
 
A continuación se presentan las instituciones y sociedades referidas en esta sección. 
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- SMACNA: Asociación de contratistas de ductos y aire acondicionado 
- A.N.S.I:  (antiguamente ASA)  Instituto Nacional Norteamericano de Normas 
- A.M.C.A.: Asociación para el Movimiento y Acondicionamiento del Aire 
- A.S.M.E.: Sociedad Norteamericana de Ingenieros Mecánicos 
- A.R.I.:  Instituto Norteamericano de Refrigeración 
- N.F.P.A.: Sociedad Nacional para la Protección contra Incendios de EEUU 
   Códigos y Normas pertinentes 
- ASHRAE: Sociedad Americana de Ingenieros en Refrigeración y Aire Acondicionado 
 

Las áreas a climatizar serán las siguientes: 

Zona Uso Área Personas y/o Equipo, temp. y %HR Equipo AC 
Capacidad 

mínima 

Sala Multiuso Publico --  m2 A diseñar 
Split Tipo 
Cassette 

6,5KW. 

Laboratorio de 
computo 

Publico 
-- 
 

m2 A diseñar 
Mini Split 
pared alta 

4,0 KW 

Cuarto  Eléctrico Restringido -- m2 Tableros, ACI, Transferencia, seguridad, 
UPS, Servidores, 22°c y 50%HR 

Mini Split 
pared alta 

7,0 KW 

Data Center Restringido -- m2 

 

Los sistemas de aire acondicionado deben de ser independientes entre edificios, módulos y pisos, la 
capacidad indicada es un valor mínimo de referencia, si los recintos requieren una mayor capacidad 
de al diseño o ubicación de los recintos su valor definitivo será responsabilidad del diseñador sin 
ningún costo adicional para el propietario Los equipos se deberán obtener realizando las memorias 
de calculo correspondientes a cada zona, tomando en cuenta orientación de paredes externas, 
coeficientes de sombra y valor U de ventanas, techos, paredes, personas, etc. 

Serán sistemas de expansión directa uno a uno, se utilizarán para las zonas indicadas arriba. 

Los sistemas funcionarán a 208-230  V, 1 Ø, 60 Hz. Las condensadoras deben ser de descarga 
horizontal o vertical  Cuando se colocan dos condensadores uno a la par del otro se deben mantener 
los retiros mínimos indicados por fábrica.   

La tuberías de refrigerante deben viajar expuestas en los entre-cielo, en paredes livianas o adosadas 
a paredes o ductos. 

Los equipos tipo mini Split utilizarán compresores inverter de alta eficiencia capaces de cambiar su 
velocidad rotacional de acuerdo a la carga requerida, y tendrán condensadores de descarga 
horizontal. Para una eficiencia mínima aceptable equivalente a SEER 13. 
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Otras características. 

Condensadores: 

h) Refrigerante: R-410.  

i) Sellos del equipo: ISO 9001, ISO 14001, UL, ARI. O sus correspondientes según país de 

origen. 

j) Recubrimiento: con protección electrostática contra ambientes salinos. 

k) Rápido y fácil acceso a las partes de servicio. 

l) Serpentín construido en tubos de cobre y aletas de aluminio.  

m) Gabinete fabricado con acero galvanizado pre-pintado resistente a la intemperie y a la 

corrosión, con acabados de pintura electrostática y con malla de protección en el serpentín 

que no permita el paso de objetos de diámetro mayor a 1cm.  

n) Protección para intemperie del motor.  

o) Condensadores soportados sobre amortiguadores de vibración.  

p) El compresor deberá incluir protector térmico, retardador de arranque de tres minutos y las 
protecciones para alta y baja presión de refrigerante.  

 
q) Protecciones de alta y  baja presión de refrigerante, térmica del motor del compresor y del 

abanico del condensador por sobre corriente, protección de alto y bajo voltaje para  

problemas de regulación de la energía de entrada. 

r) Línea de líquido con filtro deshidratador. 

Unidades interiores (Evaporadoras): 

s) Unidades manejadoras del tipo pared alta o casete compactas y de fácil manejo con bandeja 

de drenaje amplia para colectar el drenado en todo su ciclo de operación, el equipo casete 

tendrá bomba de condensado incluida, y paro por mal funcionamiento de la misma. 

t) Drenajes conectados a previstas pluviales dentro de la construcción, no se aceptan bombas 

de condensado expuestas, estos drenajes tendrán aislamiento aunque se encuentren dentro 

de las paredes.  Cuando viajen por paredes los drenajes llevarán una camisa de PVC para 

protección del aislamiento. 

u) Ventilador rotativo de tres velocidades de enfriamiento diseñado para llevar un alto 

volumen de aire y bajo nivel de ruido.  

v) Filtros de aire durables y de fácil acceso para su limpieza. Minima eficiencia MERV 8. 
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w) Serpentín construido en tubos de cobre y aletas de aluminio.  

x) Función des-humidificación.  

y) Auto Restart (arranque automático electrónico). 

z) Unidades evaporadoras de tres velocidades y bajo nivel de ruido (máximo 48dBA). 

aa) El ventilador centrífugo será de operación silenciosa. Dispondrá de una parrilla de aletas 

deflectoras del tipo ajustable para controlar el flujo de aire en sentidos horizontal y vertical. 

Bajo el serpentín deberá existir una bandeja de condensados con su respectiva tubería de 

drenaje la cual deberá incluir un registro para efectos de mantenimiento. 

 
Las tuberías de succión y líquido serán aéreas viajando sobre el nivel del cielo suspendido en 
dirección al techo. La tubería de succión deberá estar revestida térmicamente con cañuela aislante 
de 38mmmm de espesor a todo lo largo de su recorrido hasta la unidad condensadora a ubicarse 
sobre el techo u otro punto.  El contratista deberá realizar el cálculo para determinar el espesor del 
aislamiento y lo deberá presentar al Profesional Responsable para su revisión y aprobación.  Cuando 
las tuberías viajen expuestas al ambiente se deberán proteger del agua, sol, etc. Estas tuberías se 
deberán pintar con pintura similar a las SURFASTYL para protección. 
 
Las unidades condensadoras serán instaladas sobre una losa de concreto diseñada para tal uso, no 
se colocarán condensadores en techumbre. Deberá la losa de equipos tener acceso desde el 
inmueble, para darles servicio de mantenimiento a los equipos 
 
Deberá contar con los accesorios estándar como válvulas de servicio para el refrigerante (Tee de 
Watsco) en la línea de succión y de líquido, filtro deshidratador e indicador de líquido. 
 
Deberá incluir además un interruptor de cuchillas tipo Nema 3R, sin portafusibles, pegado a la 
unidad condensadora, para la desconexión del equipo durante las labores de mantenimiento. 
 
El voltaje de alimentación de los equipos será: 220-230V, 60Hz monofásico. 
 

a. Complementos 

Tubería y accesorios de cobre tipo L, cargada con refrigerante R410, aisladas ambas líneas con 
espuma de hule de 38mm de espesor o según los cálculos realizados.  Cuando la tubería de 
refrigerante se soporta, se deberán colocar una silleta de PVC para proteger el aislamiento y evitar 
que se deforme el aislameinto y pierda el espesor.   En los tramos en que el aislamiento se 
encuentre expuesto se forrará en manta y se aplicará pintura impermeabilizante  para evitar el 
deterioro del mismo. 

Cableado de señal de 16 x 2 hilos, entre la unidad condensadora y las unidades evaporadoras. 

Cableado de señal 18 x 3 hilos entre la unidad evaporadora y el termostato. 
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Soldadura 15% plata. 

Tubería de drenaje para el agua de condensado en PVC SDR 26 a recolector pluvial, aislada con 
espuma de hule de 19mmmm de espesor. 

Acabados, pruebas necesarias, remoción de materiales sobrantes, suministro de manuales de 
operación, planos de taller, planos as built y memorias de cálculo mecánicas y eléctricas serán 
responsabilidad del contratista y serán revisados por el Inspector y aprobados 

Soportes colgantes, de perfil metálico específico para soporte y barras roscadas de un diámetro 
mínimo de 19 mm (3/8"), para la tubería y ductos de manera que le aseguren, eviten vibraciones, 
mantengan las gradientes, provean expansión y la contracción de estos tubos. 

Serán de la resistencia y rigidez para la carga a soportar y no deberá someter la estructura del 
edificio a esfusos indebidos a  juicio del Profesional Responsable.  En caso de soportar equipo 
pesado a la estructura se debe coordinar con el Ingeniero estructural. 

Camisas en PVC y gazas del mismo sistema de perfilería estructural para soportería, tal que se 
estandarice los soportes y sus accesorios , para soportar la tubería de acuerdo al detalle y tabla dada 
en los planos aprobados por el Profesional Responsable y de acuerdo a la luz presentada a 
continuación: 

ESPACIAMIENTO MAXIMO ENTRE SOPORTES PARA TUBERIAS COLGANTES 1 

Espaciamiento entre soportes (m) 

Material Diámetro 
(mm) 

Horizontal Vertical 

Hierro 
galvanizado 

12 2,00 2,50 

 18 2,50 3,00 

 25 3,00 3,50 

 31 a 50 3,50 4,00 

 62 a 100 4,00 4,50 

 Superior a 100 4,50 5,0 

Cobre 12 1,20 1,80 

 18 1,80 2,40 

 25 1,80 2,40 
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 31 a 50 2,40 3,00 

 62 a 100 3,00 3,60 

 Superior a 100 3,40 4,00 

PVC 12 1,00 1,50 

 18 1,25 1,80 

 25 1,50 2,00 

 31 a 50 2,00 2,50 

 62 a 100 2,50 3,00 

 superior a 100 3,00 3,50 

Hierro fundido  2 soportes / 
junta 

2 soportes / 
junta 

 

Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones-Ultima Edición 

 

b. Controles Remotos 
 

El sistema de control tendrá la capacidad de efectuar cinco grupos de funciones según el nivel de 
operación a que esté asignado. Los grupos de funciones que deberá ejecutar el sistema serán:  

Operación  

Monitoreo 

Temporización 

Grabación 

Administración y control 

Las funciones principales de los controles remotos serán: 

MARCHA/PARO, 

MODO DE OPERACIÓN, 

VELOCIDAD DEL VENTILADOR   

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA,  
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Lo anterior para cada unidad interior. Además, todos los tipos de control local deben ser 
programables 24/7. 

Mantenimiento 
 
El oferente deberá considerar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas por un 
período de un año, con visitas de mantenimiento preventivo trimestral y atención de fallas con 
tiempo mínimo de 24 horas para los equipos del cuarto eléctrico y data center y de 48 horas para los 
demás equipos. 
 
En caso del equipo del cuarto eléctrico y data center que requiera reemplazar un equipo o repuesto 
en que la atención de la avería tarde más de 24 horas deberá sustituir el equipo por uno o varios 
equipos provisionales tipo portátiles. 
 
El mantenimiento correctivo se hará ante cualquier evento y cubrirá cualquier avería excepto en las 
que medie vandalismo o un uso fuera del descrito en los manuales. 
 

4. Ventilación	forzada 
 
Se establece los valores mínimos de diseño de ventilación mecánica. Los valores son mínimos y de 
referencia tal que si el diseño requiere valores mayores que los indicados, no representará ningún 
costo adicional para el Profesional Responsable. 
 
Para las áreas multiuso y de laboratorio están tendrán una caudal mínimo de inyección de1000 
m3/hr por cuarto, y su inyector tendrá control por timer. 
 
Para la extracción de baños, se calculará la ventilación 3.4 m3/hr por m2 (2cfm/ft2)y tendrá al 
menos un caudal de 200 m3/hr por inodoro, y todas las baterías tendrán rejilla de puerta. Esta 
extracción no es excluyente de la ventilación natural, por medio de ventanas en  cualquier batería 
de baño. 
 
Cuando las necesidades del trabajo requieran cambios razonables en la localización de componentes 
del trabajo mecánico, éstos se efectuarán sin costo adicional para el Propietario. 
 
El Contratista deberá presentar al Inspector, para su aprobación, datos y planos de fabricación para 
su aprobación. 
 
Los equipos operarán sin producir ruidos o vibraciones objetables a juicio del Inspector. 
 
Si el equipo produjera ruidos o vibraciones objetables, el Contratista hará los cambios necesarios en 
el equipo, ductos, etc., para eliminar esta condición indeseable sin costo adicional para el 
Propietario. 
 



MUNICIPALIDAD  DE CURRIDABAT 
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA 

Tels.: (506): 2250-42-56 
Apartado Postal: 17-2300, San José, Costa Rica      

- 81 - 

 

Todas las instalaciones se llevarán a cabo en forma nítida.  El equipo se instalará de manera que 
fácilmente se pueda conectar y desconectar, haciendo accesibles sus componentes para Inspección 
y mantenimiento. 
 
La responsabilidad por la protección del equipo es del Contratista hasta que este equipo haya sido 
aprobado y aceptado y el edificio recibido en su totalidad. 
 
Los extractores y/o inyectores deberán ser soportados a la losa del techo mediante angulares de 
25.4 x 25.4 x 6.35 mm. Sujetos a la losa del techo mediante expansores metálicos y pintados con 
anticorrosivo a dos manos y pintura color blanco para su acabado, y con curva para techumbre si 
estos están sobre la lámina de techo de tal manera que no existan goteras. 
 
El contratista podrá proponer cambios en los planos o especificaciones y el Profesional Responsable 
los aprobará si lo considera conveniente. 
 
Ductos 
 
El contratista tomará las previsiones y hará los ajustes necesarios para evitar vigas, postes, tuberías 
y otras obstrucciones en la construcción del edificio o el trabajo de otros contratistas cuando el 
mismo no sea mostrado en los planos de construcción. 
 
Cuando sea necesario para librar vigas, trabajo estructural o tubería, etc., los ductos serán 
transformados, divididos  o movidos a un lado manteniendo siempre el área requerida.  Todo lo 
anterior previa aprobación del Profesional Responsable. 
 
Todos los ductos estarán firmemente soportados con amarres, tees o ánulos adecuados para 
mantenerlos rectos y en forma y para impedir su pandeo. 
 
Todos los codos serán hechos con un radio  interior igual al ancho del ducto, pero donde el espacio 
no lo permite el radio interior podrá ser reducido a un mínimo de 1/2 del ancho del ducto.   
 
Cualquier codo que requiera un radio menor de este mínimo, será hecho cuadrado y será provisto 
con aletas desviadoras aprobadas para radios cortos.  Todos los codos cuadrados tendrán dichas 
aletas desviadoras. 
 
No se permitirá el uso de tornillos para hojalatería. 
 
Las superficies horizontales y verticales de los ductos, deberán tener ángulos de rigidez remachados 
cada 150 mm. 
 
Todos los ductos serán construídos con lámina de hierro galvanizado #24 hasta 60 cm de dimensión 
y No. 22 para dimensiones mayores cumpliendo en todo con las normas SMACNA Para los ductos de 
extracción de cocina se utilizará HN# 18 soldado herméticamente y deberá contar con accesos y 
drenaje para la limpieza de los mismos. 
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Los ductos horizontales estarán colgados por medio de bandas de 25 mm de ancho de un espesor no 
menor de 6.35 mm espaciados a no más de 1.50 m. y firmemente amarrados a la losa de techo por 
medio de expander.  Los ductos reforzados con ángulos podrán ser colgados por varillas en lugar de 
pletinas. 
 
Los ductos de cocina se podrán pintar con pintura para alta temperatura en caso de quedar 
expuestos a la intemperie.  Los ductos verticales deberán estar amarrados a las paredes, pisos, 
columnas, etc., de una manera similar.  Los ductos serán construidos de lámina galvanizada calidad 
“Lock Forming”. 
 
Donde haya conexiones derivadas de línea principal se  usarán pantallas reguladoras del tipo 
“splitter” o de tipo mariposa para obtener el ajuste necesario del volumen de aire en el ramal 
aunque esto no se muestre en planos. 
 
Las pantallas reguladoras han de ser fuertes, rígidas y ajustadas. 
 
El diseño, método, soporte y control deberán ser adecuados para la localización y el servicio 
requerido. 
 
Ajustes y balance 
 
El contratista efectuará todos los ajustes y conexiones necesarios en las pantallas reguladoras con el 
propósito de regular el flujo de aire a través de cada difusor o rejilla.  La boca de salida estará 
ajustada para suplir o recibir la cantidad de aire mostrada en los planos.  El caudal del aire a través 
de la abertura será determinada por un medidor de caudal preciso a su medida.   Cada pantalla 
reguladora, deflector o difusor necesarios para obtener este ajuste, será provisto por este 
contratista. 
 
Una nota con los resultados de estos ajustes deberá ser entregada al Profesional Responsable. 
 
Todas las medidas de caudales del sistema y el balance del mismo, deberá realizarlas el contratista 
en presencia del Profesional Responsable.  El sistema de ventilación no será aceptado hasta que 
estas pruebas no hayan sido aprobadas por el Profesional Responsable. 
 
Empaques  y pintura de parrillas 
 
Instale empaques de caucho esponjoso entre la parrilla y el marco de montura.  Las parrillas y los 
marcos de montura deberán recibir una mano de pintura base blanco en la fábrica y pintura para su 
acabado color blanco de fábrica. 
 
Celosías y mallas exteriores 
 
Todas las entradas y descargas de aire exteriores estarán provistas con celosías a prueba de lluvia 
hechas en láminas de aluminio calibre #22 
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Proveer también malla de aluminio de 13 mm.  Las celosías incluirán marcos de aluminio de tipo 
aprobado por el Profesional Responsable. 
 
Ventiladores 
 
El equipo a instalar deberá ser tal que además de su excelente calidad, cuente con un representante 
autorizado en el país y que se comprometa a brindar un servicio de taller y repuestos excelentes. 
 
No se permitirá ningún tipo de vibración o ruido molesto. 
 
Extractores de techo Tipo Hongo 
 
El ventilador debe ser centrífugo de acople directo.  El rodete debe ser de aluminio, de tipo 
centrífugo con aletas inclinadas hacia atrás.  El rodete debe estar balanceado estática y 
dinámicamente.  El cuerpo del ventilador deberá estar construido con aluminio de calibre pesado, 
con una estructura interna de soporte.  El motor debe estar montado fuera del flujo de aire.  El aire 
fresco para el enfriamiento del motor debe provenir del exterior de un área libre de contaminantes 
de la descarga.  El motor debe estar accesible para mantenimiento.  El ventilador debe tener el sello 
AMCA para certificación de las capacidades de flujo del aire del mismo.  Extractor de servicios 
sanitarios tipo de cielo 
 
Debe ser un extractor de descarga lateral de tipo centrífugo, con acople por banda al motor.  La 
rueda del ventilador debe ser de aletas de aluminio inclinadas hacia atrás y debe incluir un cono de 
succión cuidadosamente acoplado con el cono interno para contar con tolerancias ajustadas de 
operación.  La rueda del ventilador debe estar balanceada en forma estática y dinámica.  La carcasa 
del ventilador debe estar construida de aluminio de calibre grueso con una estructura interna rígida 
de soporte.  La carcasa externa del extractor (windband) deberá tener un doblez en el extremo 
superior para mayor rigidez, y debe estar unido a su base (curbcap) con una costura continua de 
soldadura a prueba de líquidos.  El motor será escogido de acuerdo al voltaje, fase y carga 
especificada, además tendrá rodamientos especificados para soportar las cargas del ventilador.  El 
motor, la transmisión y el marco de acero estructural que la soporta, deberán estar montados sobre 
aisladores de vibración, fuera del flujo del aire.  El enfriamiento será mediante aire fresco 
suministrado desde una zona sin contaminantes hasta el interior del compartimiento del motor.  El 
eje de transmisión debe ser de acero sólido, maquinado y pulido, y debe montarse sobre muñoneras 
con rodamientos sellados de bolas.  La transmisión debe estar diseñada para soportar un mínimo del 
150% de la potencia suministrada por la misma.  Las poleas deben ser de acero fundido, maquinadas 
en su totalidad, y deberán estar sujetadas al eje del ventilador y el motor mediante chavetas.  La 
polea del motor deberá ser ajustable para lograr el balance final del sistema.  El desempeño del 
ventilador debe definirse de acuerdo a las pruebas AMCA estándar 210 del código para aparatos de 
movimiento de aire (air moving devices code).  El ventilador debe tener el sello AMCA para 
certificación de las capacidades de flujo de aire del mismo. 
 
Inyector de aire exterior  
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Serán de tipo centrífugo de transmisión por fajas para colocar en línea con el ducto.  La cubierta del 
ventilador será de diseño rectangular construida con lámina de calibre pesado y deberá incluir collar 
rectangular para acople de ductos. 
La rueda del ventilador será de acero galvanizado, con aletas curvas hacia adelante, balanceadas 
estática y dinámicamente. 
El motor será del tipo de uso pesado con rodamientos permanentemente sellados.  El eje de la 
rueda será de acero pulido, montados sobre muñoneras selladas. 
Las poleas del motor deben ser ajustables para el balance final.  El ventilador debe contar con sello 
AMCA que garantice el rendimiento del mismo.  Las capacidades de caudal y presión serán las que 
se indiquen en planos. 
 
Extractor de cocina Tipo UP BLAST 
 
El ventilador debe ser de acople por bandas, con la configuración 10 de acuerdo a AMCA de ancho 
sencillo.  La carcaza debe ser construida de acero de calibre grueso con soldadura de sello para 
evitar fugas de aire.  La carcasa debe poderse rotar en campo, para poder ajustarse a cualquiera de 
las ocho posiciones estándar.  Los soportes de la carcasa y los cojinetes deben ser de acero 
estructural soldable para prevenir la vibración y a la vez sostener en forma rígida al eje y los 
cojinetes.  La rueda del ventilador debe ser del tipo curveado hacia adelante, con aletas de acero 
estampadas de calibre grueso.  La rueda debe estar balanceada en forma estática y dinámica. 
El motor deberá estar fuera de la corriente de aire, y será escogido de acuerdo al voltaje, fase y 
carga especificada; además, tendrá rodamientos permanentemente lubricados y especificados para 
soportar las cargas del ventilador.  El eje de transmisión debe ser de acero sólido, maquinado y 
pulido.  La transmisión debe estar diseñada para soportar un mínimo del 150% de la potencia 
suministrada por la misma.  Las poleas deben ser de acero fundido, maquinadas en su totalidad, y 
deberán estar sujetadas al eje del ventilador y el motor mediante chavetas.  La polea del motor 
deberá ser ajustable, para lograr el balance final del sistema.  El desempeño del ventilador debe 
definirse de acuerdo a las pruebas AMCA estándar 210 del código para aparatos de movimiento de 
aire (air moving devices code).  El ventilador debe tener el sello AMCA para certificación de las 
capacidades de flujo de aire del mismo.  El extractor debe cumplir también con UL 762, para zona 
sísmica 4 o alta y deben ser herméticos el motor afuera del flujo del aire. 
 

5. Ventilación	natural	
 
Se deberá proveer en todos los espacios no acondicionados, ventanas de batiente, o celosías que 
permitan circulación de aire entre el exterior y los recintos carentes de aire acondicionado. 
 
 Estas ventanas deberán tener una altura mínima de 40 cm, y nunca menos  una distancia lineal del 
40% del largo de la pared, y el área de las ventanas con batiente en exteriores no será nunca de un 
valor menor al del flujo de aire interior. 
 
La capacidad indicada es un valor mínimo de referencia, si los recintos requieren una mayor 
capacidad su diseño, ubicación de los recintos y su valor definitivo será responsabilidad del 
diseñador sin ningún costo adicional. 
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6. Sistema	 de	 gas	 propano	 (si	 fuera	 necesario	 por	 el	
funcionameinto	de	áreas	de	cocina	comedor)	

 
El Contratista suministrará e instalará un sistema de distribución para gas propano como se indique 
en planos.  Toda la tubería de gas será de cobre tipo M con accesorios apropiados para unir 
mediante soldadura de plata con un punto de fusión no menor de 538 ºC o tubería de acero 
inoxidable corrugada con camisa de polietileno color amarillo 
 
El Contratista pagará los derechos necesarios para que la compañía local de gas instale donde lo 
muestran los planos, el tanque estacionario indicado con las válvulas y accesorios mostrados y listos 
para operar.  El Contratista suministrará e instalará los reguladores de presión, en donde se muestra 
en los planos, listos para operar así como el tanque lleno del citado gas y la malla de cedazo a todo 
su alrededor y la fundación de concreto. 
 
La instalación de gas propano deberá cumplir en todo de acuerdo a lo establecido por NFPA, ASME, 
ASA y ASTM.  La tubería como se dijo, será de cobre tipo “M” soldable, utilizando una soldadura 
50/50, debiendo ser soldadura de radio en cordón de 3 mm de diámetro según lo dispuesto en la 
norma FEQQ57 1A (Federal Specifications) similar a la fabricada por Streamline o acero inoxidable 
corrugado con camisa de polietileno con accesorios roscables similar a GASTITE. 
 
El fundente deberá ser similar al fabricado por Mueller Brass Co. #50 
Se deberá instalar las válvulas correspondientes para independizar los ramales, aunque no se 
muestren en los planos.  Las mismas serán similares a las fabricadas por Veriflo Corporation. 
En cuanto a los accesorios requeridos, deberán ser similares a los fabricados por Veriflo Corporation. 
Todas las válvulas serán de cuerpo de bronce para soldar.  Las válvulas de estación deberán ser de 
cierre rápido (todas las derivaciones). 
 
La tubería deberá quedar libre de agentes extraños, en caso de taponarse deberá ser reparada por 
el contratista sin costo adicional para el Propietario. 
 
La tubería deberá probarse a una presión de 1200 Kpa por un espacio de 6 horas en caso de 
presentar fugas, deberán corregirse y efectuar la prueba de nuevo sin costo para el Propietario. 
 
Salidas de gas LP  
 
Se deberán instalar cacheras del modelo BL 4200-1 de T&S Brass and Bronce Works Inc. o similar 
aprobado con válvula de aguja y endentadas para ubicar manguera. 
 
Salida en 9.53 mm. (3/8 pulgada) para control de flujo.  Deberá venir con la indicación de gas 
impresa. 
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7. Cédula	de	equipos	electromecánicos	CARRANDI 

M e c á n i c o s 

Sistem
a ó 
Red 

Nom
bre o 
refer
encia 

Descrip
ción 

Capacida
des 

Datos Eléctricos 

Tipo 

Similar o 
referencia 

otros 
datos 

Garan
tía míni

mas 

m
á
xi
m
a
s 

p
o
t
e
n
ci
a 

v
o
lt
a
g
e 

fa
se
s 

frecuen
cia 

Ma
rca 

Modelo 

Agua 
potabl

e 

Bom
bas 
de 

abast
ecimi
ento 

2 
bomba  
centrifu
ga o 
sumerg
ible con 
variado
r de 
frecuen
cia 

 
cau
dal 
de 

1.25 
LPS 

y 
315 
Kpa 

 
3 
H
p 

2
0
8
-
2
3
0 

1 60 turbina 
DA
B 

K55/100 

deberán 
funcionar 
uno o las 
dos 
bombas 
según se 
requiere 
por 
consumo 

 1 año 

Tanq
ue 

Hidr
oneu
máti
co 

tanque 
precarg
ado 

8 
litro

s 
          vertical 

VA
RE
M 

     1 año 

Agua 
pluvial 

Bom
ba 
de 

achiq
ue 

bomba 
de 
achique 
con 
boya de 
arranqu
e y 
panel 
de 
control 

            
Sumergib

le 
    

esta 
bomba 
debe 
preverse 
por 
cualquier 
problema 
de 
acumulaci
ón de 
agua 
freática o 
pluvial 

  

Aguas 
Negras 

tanq
ue 

sépti
co 

mejo
rado 
fafa 

Tanque 
séptico 
y filtro 
fafa 
prefabr
icado y 
memori

8 
m3/ 
dia 

  
n
a 

n
a 

na na 

 
prefabric
ado para 
enterrar 

Fibr
om
ueb
les 

  

Cumplimi
ento de 
normas 

Ministerio 
de Salud 

 1 año 
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a de 
cálculo  

Aire 
Acondi
cionad

o 

acon
dicio
nado
r de 
aire 

equipo 
expansi

ón 
directa,  

6.5 
kW, 
2.0 
T.R. 

    

2
0
8
-
2
3
0 

1 60 

casete, 
evaporad

or 
expuesto 

LG 
LT-

C242ML
EO LG 

R-410  1 año 

acon
dicio
nado
r de 
aire 

equipo 
expansi

ón 
directa 

4.0 
kW, 
1.2 
T.R. 

    

2
0
8
-
2
3
0 

1 60 

pared 
alta, 

evaporad
or 

expuesto 

EC
OX 

MSR-
18CR 
(CK-

PJ02) 
ECOX 

R-410  1 año 

acon
dicio
nado
r de 
aire 

equipo 
expansi

ón 
directa 

7.0 
kW, 
2.0 
T.R 

    

2
0
8
-
2
3
0 

1 60 

pared 
alta, 

evaporad
or 

expuesto 

EC
OX 

EACM01
2C11B 

(CK-
PJ01) 
ECOX 

R-410  1 año 

acon
dicio
nado
r de 
aire 

equipo 
expansi

ón 
directa 

3.0 
kW, 
0.75 
T.R. 

    

2
0
8
-
2
3
0 

1 60 

piso 
cielo, 

evaporad
or 

expuesto 

EC
OX 

NPTC01
8C108 
ECOX 

R-410  1 año 

Ventila
ción 

extra
ctor 
de 

cocin
a 

descarg
a 
vertical 
para 
grasa 

seg
ún  

dise
ño 

          
Tipo 

UpBlast 

Sol
er 
& 

Pal
au 

     1 año 

inyec
tor 
de 

aire 
nuev

o   

seg
ún  

dise
ño 

          Hongo 

Sol
er 
& 

Pal
au 

     1 año 

Cam
pana 

de 
cocin

a 
Deberá 
cubrir 

seg
ún  

dise
ño 

          
Inoxidabl

e 

Cap
tiva
ire 

    1 año 

Combu
stibles 

tanq
ues 

2 
tanque

seg
ún  

                   1 año 
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8. Cursos	de	operación	y	mantenimiento:	

a. Generalidades 
 
Entrenamiento que dará el adjudicado, por sus medios o por medio de los subcontratistas al 
personal encargado de la operación  y del mantenimiento de la Institución, de forma que este 
adquiera los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para ejecutar y/o supervisar labores 
de operación, funcionamiento eficiente, actividades de mantenimiento básico  y obligatorio, 
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 
En caso de que el uso de los equipos requiera alguna certificación por parte del fabricante para 
poder ser manipulado el adjudicatario deberá certificar al menos a 2 personas de la institución. 
 
Los equipos y sistemas que requieren esta capacitación son: 
 

- Sistemas de bombeo. 

- Sistemas de detección y supresión de incendios. 

- Sistemas de aire acondicionado. 

- Sistemas de ventilación forzada. 

- Generador eléctrico. 

- Transformador. 

- Alarmas. 

- Planta de tratamiento. 

- Elevadores 

- CCTV. 

- Voz y datos. 

de 
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- Accesos automáticos. 

- Artefactos sanitarios. 

- Sistemas modulares de mobiliario. 

- Sistemas eléctricos. 

- Sistema de potencia ininterrumpida. 

- Transferencias. 
 

b. Manuales de Mantenimiento: 
 
Documentos original impreso y digital, que contenga como mínimo las especificaciones de 
funcionamiento de los equipos y los sistemas, la descripción de los componentes y su función, guías 
de inspección  y/o manuales de procedimiento de mantenimiento y las frecuencias de las 
intervenciones, localización de fallas y defectos  y el respectivo mantenimiento correctivo con tipos 
de prioridades según la condición operativa requerida, diagramas y otros. 
 
Puede comprenderse de manuales de mantenimiento y manuales de fallas por separado. 
 

c. Manuales de Operación: 
 
Documentos originales impresos y digitales con una descripción detallada de las funciones, del 
equipo, operación y manejo, cuidados y mantenimiento que corresponden al operador del mismo. 
 
 

d. Lista de Partes: 
 
Documentos originales impresos y digitales con esquemas detallados del equipo donde se puedan 
identificar las piezas y los componentes por su número de parte, existencias y medios de contacto 
con proveedores de los mismos, en caso de ser distribuidores únicos del equipo y los repuestos 
también debe indicarse. 
 

e. Manual de Uso del Software: 
 
Documentos originales impresos y digitales con una descripción detallada del software, licencias 
respectivas, programación, uso y aplicaciones cuando así esté diseñados los componentes de 
programación y control.  
 

f. Repuestos en stock y de importación: 
 
El contratista deberá brindar una lista de repuestos en stock (entrega inmediata) y de los repuestos 
que por su costo y poca probabilidad de falla se obtienen únicamente en caso de eventualidades, 
indicando costo, existencias, año de fabricación y tiempo de entrega. 



MUNICIPALIDAD  DE CURRIDABAT 
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA 

Tels.: (506): 2250-42-56 
Apartado Postal: 17-2300, San José, Costa Rica      

- 91 - 

 

 

g. Matriz de atención rápida para funcionarios. 
 
Este documento contendrá información básica para atención rápida por parte de cualquier 
funcionario, en caso de que no requiera un conocimiento técnico amplio, por ejemplo, indicará el 
código de fallo y la manera de restablecer el equipo y qué hacer en caso de que el código de la falla 
se vuelva a presentar. 
 
Esta matriz se colocará pegada a una pared cerca del equipo o contenida dentro de una carpeta con 
documentos de interés en la oficina de la administración o la que se designe para esto.  
 
Contendrá como mínimo: 
 

- Número y persona de contacto. 

- Procedimientos básicos para restablecer alarmas. 

- Procedimiento para reiniciar paneles de control. 

- Códigos de fallas más comunes y su solución. 

- Otros que considere el instalador o el fabricante. 
 
Toda la documentación aquí solicitada será entregada en 2 copias físicas y 1 digital, en idioma 
español, o en su defecto en idioma Ingles. 
 

9. Programa	de	pruebas	de	las	instalaciones:	
 

a. Sistemas de aire acondicionado de expansión directa 
 
Pruebas para entrega: 
Pruebas de presión:  
El sistema deberá ser probado con una carga de nitrógeno sostenida con valores de 1,5 veces la 
presión de trabajo de los equipos durante 24 horas, en caso de que este valor no pueda ser 
sostenido por el tiempo establecido se deberá reparar fugas en la tubería y proceder nuevamente 
con la prueba hasta obtener los valores aceptables. 
Vacío: 
Una vez la prueba de presión haya sido aceptada se procederá con la prueba de vacío la cual 
corresponde a mantener el sistema con un vacío de 500 micras por período de una hora, medido 
con manómetro digital. 
Balance de presiones: 
En caso de que se requiera adicionar refrigerante al sistema, se hará con balanza según cálculos 
hechos por el consultor, nunca por presiones. El sistema deberá quedar balanceado de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante. 
Consumo eléctrico: 
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A todas las partes (evaporadora, condensadora, abanico y compresor) se les medirá el consumo 
eléctrico (amperaje) el cual deberá estar ajustado a las indicaciones de placa del equipo. Además se 
verificará que las fases, en los tableros, queden balanceadas. 
Nivel de ruido: 
Mediante un decibelímetro se harán las mediciones de nivel de ruido de los equipos, tanto internos 
como externos, los cuales deberán ajustarse a lo indicado por el fabricante. Estos niveles no pueden 
superar el nivel de ruido de fondo. 
Pruebas durante el mantenimiento: 
Las rutinas de mantenimiento preventivo deberán incluir: 

- Medición de consumo (amperaje) de todas las partes. 

- Medición de voltaje. 

- Medición de voltaje de señales. 

- Verificación de estado de contactores, capacitores, termostatos, abanico, compresor, 

presostatos, motores y sensores. 

- Verificación de presiones de succión y descarga y ajuste. 

- Medición de niveles de ruido. 

- Medición de caudales de aire. 

- Vibración del equipo. 

- Estado físico general del sistema. 

- Limpieza. 

- Estado de rodamientos (engrasar o sustituir), aislamientos (aplicar pintura en caso de ser 

necesario) 

- Estado de los amortiguadores y bases de los equipos. 

Tanto para la entrega de la instalación como para cada rutina de mantenimiento se entregará a la 
administración un reporte detallado de las labores realizadas. 
Las rutinas de mantenimiento preventivo serán en los meses 3, 6, 9 y 12 posterior a la entrega del 
trabajo. 
Las actividades aquí contempladas deben ser entendidas como las mínimas aceptadas, no limitan al 
contratista a realizar las pruebas correspondientes a buenas prácticas de esta actividad ni a códigos 
y normas aplicables. 
 

b. Sistemas de bombeo. 
 
Pruebas para entrega: 
 
Purga: 
Se eliminará el aire contenido en las tuberías, mediante las válvulas que correspondan hasta 
sostener valores de presión constante en el sistema. 
Pruebas de presión: El sistema deberá ser probado con una carga con valores de 1,5 veces la presión 
de trabajo del sistema durante 24 horas, en caso de que este valor no pueda ser sostenido por el 
tiempo establecido se deberá reparar fugas en la tubería y proceder nuevamente con la prueba 
hasta obtener los valores aceptables. El valor de 1,5 veces la presión de trabajo también depende de 
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que todos los elementos del sistema puedan soportar esta presión. Cuando se realice esta prueba se 
debe tener especial cuidado con los accesorios ya instalados como cacheras para no dañar los sellos 
y empaques.  Se deberá consultar a los diferentes fabricantes cual es la presión máxima que ellos 
resisten. 
Balance de agua: 
En el caso de existir ramificaciones se colocarán válvulas a la salida de cada ramal para determinar 
que las condiciones de presión están uniformes a lo largo de todo el sistema. 
Prueba de cabeza estática: 
Se realizará esta prueba a cada bomba de cada sistema de bombeo con el fin de determinar el 
cumplimiento de las especificaciones y de lo indicado por el fabricante, en caso de no cumplir con 
los valores esperados se deberá sustituir el equipo. 
Consumo eléctrico: 
Se medirá el consumo eléctrico (amperaje) el cual deberá estar ajustado a las indicaciones de placa 
del equipo. Además se verificará que las fases, en los tableros, queden balanceadas. 
Nivel de ruido: 
Mediante un decibelímetro se harán las mediciones de nivel de ruido de los equipos, tanto internos 
como externos, los cuales deberán ajustarse a lo indicado por el fabricante. Estos niveles no pueden 
superar el nivel de ruido de fondo. 
Pruebas durante el mantenimiento: 
Las rutinas de mantenimiento preventivo deberán incluir: 

- Medición de consumo (amperaje) de todas las partes. 

- Medición de voltaje. 

- Medición de voltaje de señales. 

- Verificación de estado de contactores, electrodos, anclajes, capacitores, manómetros, 

alternadores, controles, temporizadores, válvulas, tanques, sellos mecánicos, rodamientos, 

aisladores y otros. 

- Verificación de presiones en todos los puntos del sistema. 

- Medición de niveles de ruido. 

- Medición de caudales. 

- Vibración del equipo. 

- Estado físico general del sistema. 

- Limpieza. 

- Estado de los amortiguadores y bases de los equipos. 

- Presiones y componentes de tanques hidroneumáticos, estado del diafragma y de los filtros. 

 
Tanto para la entrega de la instalación como para cada rutina de mantenimiento se entregará a la 
administración un reporte detallado de las labores realizadas. 
Las rutinas de mantenimiento preventivo serán en los meses 3, 6, 9 y 12 posterior a la entrega del 
trabajo. 
Las actividades aquí contempladas deben ser entendidas como las mínimas aceptadas, no limitan al 
contratista a realizar las pruebas correspondientes a buenas prácticas de esta actividad ni a códigos 
y normas aplicables. 
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D. Especificaciones	de	Sistema	Eléctrico,		CCTV,	voz	y	datos 
 

1. Generalidades	
 

Dada la envergadura del proyecto es importante tomar en cuenta que la carga energética, debe de 

estar ajustada a las necesidades tanto a l Edificiones como a  sus alrededores y demás obrs urbnas, 

por lo que es transcendental una acometida eléctrica de mediana tensión, en donde incluya 

transformadores con tableros principales y secundarios, planta eléctrica de acuerdo a la necesidad y 

sistema de transferencia, sistema ininterrumpido de potencia (UPS), así como cualquier otro 

elemento necesario para garantizar un buen funcionamiento.  

El sistema general propuesto es Trifásico 

La carga total demandada será la suma de potencias de los tableros (carga total conectada) 

aplicándole el factor de demanda, que en ningún caso será menor al 70%.  Como mínimo se debe 

incluir en la acometida y alimentación de tableros de carga: 

 Un transformador trifásico tipo pedestal con capacidad de al 150% de la carga total 

conectada o más. 

 Cableado en baja tensión (acometida, alimentación de tableros y ramales) con capacidad del 

150% de la carga total conectada o más. 

 Un tablero principal Normal, un tablero principal de emergencia y los tableros normales, de 

UPS y de emergencia que el proyecto requiera.  Como mínimo debe haber un tablero 

normal, uno de emergencia y uno de UPS cada treinta metros por nivel o piso. 

 Una planta de emergencia con su correspondiente transferencia automática capaz de 

soportar la carga total del sistema de emergencia del edificio en forma permanente (no 

menos de 24 horas) a plena carga. 

 Una fuente ininterrumpida de potencia UPS con los tableros necesarios, para alimentar 

todos los tomacorrientes de cómputo. 

Todos los materiales y equipos a utilizar serán 100% compatibles entre sí y con los sistemas que 

existen en el Municipalidad de Curridabat y el Instituto Costarricense de Electricidad, tanto en 

telecomunicaciones como en sistemas de potencia.  De existir alguna incompatibilidad parcial o falla 

de funcionamiento por ello, se deberá cambiar el equipo o material por uno compatible sin costo 

extra alguno para el Profesional Responsable, dado que se dará por defectuoso e inaceptable y será 

responsabilidad del contratista. 

 

Manuales e instructivos 

El Contratista debe suministrar al Propietario tres juegos completos de manuales de fabricantes.  
Estos manuales deben incluir instrucciones de operación y mantenimiento para todos los equipos 
suministrados, lista de piezas de repuesto y número que permitan identificar las piezas. 

Estos manuales serán en español, o en su defecto, se aceptarán en idioma inglés con una copia de 
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traducción al español. 

El Contratista deberá instruir al personal escogido por el Propietario en el correcto manejo y el 
mantenimiento de todo el equipo suministrado, y entregará una ficha de funcionamiento de los 
sistemas que el Profesional Responsable indique (sistema hidroneumático, etc.) 

 

Garantías y contrato mantenimiento 

El incluirá un contrato de mantenimiento por un período no menor de un año o el periodo de 
garantía para todos los equipos.  Este constará de una visita obligatoria de mantenimiento 
preventivo cada tres meses como mínimo.  El contrato de mantenimiento albergará también visitas 
correctivas durante el año de garantía que tendrán todos los equipos.  El contrato de 
mantenimiento será aprobado por el Profesional Responsable.  Deberán existir tantos contratos de 
mantenimiento como subcontratistas eléctricos existan en el proyecto. El contratista definirá de 
antemano cuáles serán los subcontratistas de los sistemas a construir. 

 

Dentro del sistema eléctrico se debe considerar  la instalación del sistema general de cableado 

estructurado, paneles, servidores y sistemas telefónicos mediante conexión IP, sistema telefónico  

convencional general, UPS, cuarto de máquinas, cuarto de controladores, racks, y cualquier otro 

elemento que permita contar con sistemas de última tecnología, siguiendo los lineamientos de la 

normativas vigentes. 

 

Circuito cerrado de televisión interno y externo, que permita un adecuado monitoreo, que garantice 

la seguridad de las instalaciones y con el cual se pueda llevar un correcto registro.  El circuito 

cerrado de televisión debe permitir el poder migrar a otro servidor que sea requerido, todo de 

acuerdo a las necesidades de Seguridad Institucional.  Deberá de considerarse la capacitación 

necesaria, al personal de mantenimiento, para el manejo y cuidado de todos los equipos. 

 

Se deben de dejar las previstas internas y externas necesarias para instalar posteriormente un 

sistema de Video-Protección (Incluyendo tableros para los circuitos) 

 

Los diámetros de tuberías, accesorios, cableados y demás elementos constructivos necesarios para 

los ramales y redes serán especificados por el especialista consultor, cumpliendo las normativas y 

códigos nacionales e internacionales, vigentes. 

 

El tendido eléctrico y la distribución interna debería estar diseñado en 208 y 120 Voltios, todos los 
módulos  deberan estar polarizados y adecuados para el uso de equipo electrónico, como 
proyectores de multimedia o computo, así mismo los anteriores deberían contar con red 
estructurada para el uso de equipos informáticos o de videoconferencia.  

La iluminación debe de ajustarse, como mínimo, a lo contenido en la siguiente tabla: 
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Área 

Nivel de Iluminación 
(Lux) 

    

Recepción y atención al público 450 

Oficina y aulas en general 500 

Bibliotecas 1000 

Auditorios y gimnasios bajo techo 300 

Servicios sanitarios iluminación general 150 

Servicios sanitarios iluminación sobre espejo 200 

Salas de reuniones 300 

Dormitorios 200 

Bodegas 200 

Escaleras y circulaciones 200 

 

La red externa de iluminación debe de ajustarse, como mínimo, a lo contenido en la siguiente tabla: 

Área 

Nivel de Iluminación 
(Lux) 

  

Franja de seguridad 30 

Zona Interna 15 

Zona Externa 10 

Calles y vías de acceso 15 

Iluminación Perimetral límite del proyecto 10 

 

La red externa de iluminación, así como la iluminación interna deberán de estar integradas a la 
Planta Eléctrica, de tal manera que en todo momento se garantice los niveles de luminosidad 
anteriores. 

A todo el Edificio le será instalado el respectivo sistema de alarma contra incendios en cumplimiento 

a la normativa vigente.  

Se deberá contemplar como mínimo un tomacorriente normal por pared en todos los aposentos del 
edificio.  Junto a cada salida de voz y datos debe contemplarse un toma alimentado por la UPS. 

El diseño y construcción del proyecto y sus especificaciones, deben tomar en consideración lo 
establecido en la norma NFPA 70 (NEC National Electric Code), última versión en español, de 
acuerdo a lo establecido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así como cualquier 
otro reglamento que aplique al proyecto como la norma para Instalaciones Subterráneas de media 
Tensión  del ICE-CNFL-CIEMI, regulaciones del IEEE para sistema de cableado estructurado, las 
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normas del NFPA 72 y NFPA 91 para detección de incendios y/o cualquier reglamento similar vigente 
aplicable al tipo de instalación eléctrica a realizar. 

Todos los materiales, accesorios, equipos y componentes eléctricos a utilizar en el proyecto deberán 
de ser nuevos, de primera calidad reconocida y siguiendo los estándares de fabricación de la norma 
NEMA y adicionalmente deben de contar con la certificación de Underwriters Laboratories UL. Los 
conductores serán de calibre AWG con asilamiento THHN, de la marca Conducen o Phelps Dodge de 
Centro América o poseer una condición similar o superior. 

Las cajas deberán usarse los siguientes modelos de cajas de conduit o similar: Rectangulares: 
Modelo CHR 206L ECISA;  Octogonal: Modelo CHO 328L ECISA; Cuadrada: Modelo CHC 924 ECISA 

Se usará caja cuadrada con aro de repello cuando converjan tres tubos en la misma caja en aquellos 
circuitos de tomacorriente y otros. Se usará cuadrada con aro de repello en la salida de cocina. 

La tubería a utilizar será certificada UL.  Utilizando EMT para canalización en paredes y cielos y PVC 
sch40 para pisos.  En obras exteriores para tramos subterráneos se aceptara utilizar tubería SDR26 e 
irán enterradas a una profundidad mínima de 35 cm. y deben rellenarse con arena hasta 15 cm 
sobre el tubo y luego debe compactarse. Antes de rellenar las zanjas, se debe verificar que la tubería 
tenga una pendiente no menor del 1 % y que no se formen bolsas donde pueda acumularse agua. 
Los rellenos se harán en capas de 15 cm, sin piedras. Excepto cuando se indique lo contrario, todo 
relleno se debe compactar a la densidad original del suelo, si es necesario añádase agua para 
obtener la máxima compactación. El relleno se colocará simultáneamente en ambos lados de la 
tubería. 

Las cajas de registro indicadas en zonas exteriores, deberán ser de concreto chorreadas en el sitio y 
totalmente selladas, o sea, sin drenaje y con tapa de lámina metálica envolvente del tipo 
antiderrapante No. 16 pintada con pintura anticorrosiva.   

La caja deberá sobresalir 5 cm por encima del suelo para evitar la entrada de agua. 

La tubería metálica usará únicamente, conectores y uniones del tipo EMT y de presión,  no se 
aceptarán del tipo de tornillo. 

Se aceptarán uniones de PVC únicamente en los tramos de tubería subterránea. Las gazas en todos 
los tamaños serán de calidad comprobada. Deberá usarse cinta aislante apropiada para el fin y de 
excelente calidad. Todas las cajas conduit deberán quedar debidamente tapadas. 

Toda la tubería para instalaciones eléctricas, deberá quedar debidamente soportada por medio de 
gasas y las cajas debidamente atornilladas a paredes o elementos estructurales. El diámetro de la 
tubería estará determinado por la cantidad de conductores que tenga en su interior. Se usará el 
siguiente criterio: 1  a  3 conductores No. 12 AWG se usará 13 mm de diámetro; 4  a  5 conductores 
No. 12 AWG se usará 19 mm de diámetro.; 6  a  8 conductores No. 12 AWG se usará 25 mm de 
diámetro. 
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Conductor Color aislamiento 

Vivo 1 Rojo 

Vivo 2 Azul 

Neutro Blanco 

Tierra Verde 

Retorno Negro 

 

Los conductores correspondientes a neutro y tierra, se conectarán a la misma varilla tipo 

“cooperweld pero de manera independiente, usando el mismo tubo y sin quitarles la envoltura de 

aislamiento. En el tablero o cajas, deberán usarse los huecos de fábrica (knot out); si es necesario, 

algún hueco éste se hará con troquel 

 

En los tableros, los disyuntores se numerarán de arriba hacia abajo, primero la columna izquierda.  

Una vez agotada esta columna se continúa con la derecha. En la puerta de cada tablero, deberá 

pegarse la asignación de los circuitos escrita a máquina. 

 

Equipos	eléctricos	
 

a. Transformador Tipo Pedestal  
Suministrar, instalar y conectar un transformador que incluirá su fosa  según la norma especificada 

por la CNFL o el ICE. 

La potencia será calculada por la carga total demandada del edificio con un margen del 50% de 

crecimiento, estimando como mínimo 100 KVA.  El mismo deberá contar con codos pararrayos, 

malla tierra y demás requisitos que exige la empresa local de servicio eléctrico. 

 
bb) Condiciones de servicio 

 
o General 

 

El transformador contemplado bajo esta especificación es para operación externa con enfriamiento 

natural (OA). 

 
o Temperatura 

 

La temperatura ambiente de operación no debe exceder los 40C y la temperatura promedio de aire 
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de enfriamiento por un período cualquiera de 24 horas que pueda soportar no será menor a los 

30C. 

 
o Altitud 

 

La altitud de operación mínima será de 1,200 msnm. 

 
o Humedad relativa  

 

La operación será con una humedad relativa del 100%. 

 
cc) Características eléctricas 

 
o Frecuencia 

 

La frecuencia de operación será 60Hz. 

 
o Fases 

 

Transformador del tipo Trifásico PAD MOUNTED. 

  
o Rangos de potencias 

 

La potencia del transformador tiene que ser la  requerida según generalidades. 

 
o Tensiones nominales de operación 

 

Según la línea de distribución de la compañía suplidora del servicio eléctrico. Las tensiones 

nominales para baja tensión son  120/208 voltios, excepto que se especifique otra magnitud. 

 
o Corriente de excitación 

 

No deberá ser mayor de 2% de la corriente nominal. 

 
o Conexiones 

 

La conexión en media y baja tensión debe ser en estrella sólidamente aterrizada, en forma exterior a 

través de los terminales de porcelana (Ho, Xo). Además, el núcleo deberá quedar eléctricamente 

conectado al tanque y ser de 4 ó 5 columnas certificado de fábrica. 

 
o Componentes para funcionamiento en lazo 
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Todos los componentes para funcionamiento en lazo deben ser operables bajo carga capaces de 

llevar una corriente permanente de 200amp máxima y tener una capacidad de cortocircuito de 10KA 

durante 0,17 segundos. 

 
o Derivaciones (Taps) 

 

El  transformador estará provisto con cinco derivaciones en el lado de baja tensión, que permitan 

una variación de ±5% del voltaje nominal. 

 
dd) Pruebas de Potencia para la Acometida principal y secundaria (HI-POT) 

 
Según los estándares de calidad y según la normativa de la CNFL y el CFIA específicamente el CIEMI, 

se deberán realizar pruebas de medición de potencia a las acometidas principales y secundarias que 

se instalaran en trayecto mayor a 15 metros, por lo tanto en un trabajo de esta magnitud se 

requiere certificar la calidad del trabajo. Sien así, será obligación del contratista realizar una prueba 

de este tipo y presentar la certificación y los cálculos al ingeniero encargado en la obra, el cual 

anotara en la bitácora los valores de dicha prueba. 

 

b. Supresores de Voltaje Transitorios (TVSS) 
 

Con tecnología de diodos de avalancha de silicio (sasd) o mov (varistores de óxido metálico), se 

deberá instalar uno en cada tablero. 

 

c. Transferencia Automática para la Planta Eléctrica  
 

ee) Interruptor de transferencia automática (ATS) con disyuntores termo magnéticos.  

  
El Interruptor de Transferencia Automática debe cumplir además con las siguientes características:  

 
o Debe operar a 120/208VAC, para una capacidad requerida según el diseño, de 

acuerdo con los estándares NEMA.  
 

o El Interruptor deberá de tener las siguientes características: 
 

- La ATS debe estar en la capacidad de arrancar la planta eléctrica  y transferir la 
carga en forma automática sin intervención del usuario, cuando el voltaje de la 
línea normal falle. 

 
- La ATS debe estar en capacidad de transferir la carga a la red y detener la planta 

eléctrica en forma automática cuando se restablezcan las condiciones normales. 
  

- La ATS debe estar en capacidad de poderse arrancar la planta eléctrica  y probar 
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sin pasar la carga a menos que el suministro de potencia normal falle durante 
la prueba. 

  
o El interruptor de transferencia tendrá los circuitos electrónicos y contactos 

apropiados para el arranque de la planta y se suministrará un limitador de arranque 
para proteger las baterías y el circuito de arranque, el cual abrirá este circuito 
después de tres intentos de arranque. 

  
o El arranque de la planta se provocará cuando el voltaje de servicio normal baje a un 

85% del valor normal y la transferencia a la carga de la planta no se hará hasta que 
ésta no haya alcanzado los valores normales de voltaje y frecuencia.  

 
o El mismo controlador de la transferencia evitará que al restablecerse las condiciones 

normales, la transferencia de la carga se haga inmediatamente. También el 
controlador suministrará un sistema de pos enfriado para la planta que permita que 
una vez hecha la retrasferencia, que la misma opere en vacío.   

  
o La retrasferencia de la carga se hará dos minutos después que el voltaje del servicio 

normal alcance un valor de 90% del normal o mayor.   
  

o Habrá un ejercitador para que la planta de emergencia arranque sin carga, una vez 
por semana y la haga trabajar durante un período ajustable de cinco a treinta 
minutos cada vez.   

 
o Para la transferencia se debe entregar copia de los diagramas y copia de la última 

versión del software de los dispositivos de programación. 
  

ff) características: 

  
o Debe ser del tipo de interruptores termo magnéticos industriales, enclavado 

eléctrica y mecánicamente, en gabinete tipo Nema 1. 
  

o Debe estar provisto de: 
 

- Dos interruptores termo magnéticos de 3 polos, enclavados eléctrica y 
mecánicamente. 

- Un controlador electrónico basado en microprocesador  exclusivo para operar 
con grupos electrógenos, el cual debe realizar las siguientes funciones: 

 
- Retardo de tiempo  de normal a emergencia, ajustable de 0 a 1800 segundos. 
- Retardo de tiempo  de emergencia a normal, ajustable de 0 a 1800 segundos. 
- Retardo de tiempo de arranque del generador, ajustable de 0 a 120 segundos. 
- Retardo de tiempo  para el enfriamiento del generador, ajustable de 0 a 1800 

segundos. 
- Censado por bajo voltaje y baja frecuencia en sistema trifásico en la fuente de 
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emergencia. 
- Censado por bajo voltaje en todas las fases en la fuente normal. 
- Botón de prueba sin carga, con carga o deshabilitada. 
- Ejercitador  semanal, con rango seleccionable (en ciclos de 7), con tiempo 

ajustable de 0 a 600 segundos, con carga, sin carga y a prueba de falla. 
- Inversión de fase en lado normal. 
- Luces indicadoras tipo leds, para señalización de las siguientes condiciones:  

 
  Fuente normal conectada,  
  Fuente de emergencia conectada,  
  Fuente normal disponible   
  Fuente de emergencia disponible. 
 

- Selector de dos posiciones Auto- Manual (con sistema de apagado total de la 
planta eléctrica), 

- Luz piloto color rojo de indicación de breaker disparado. 
 

gg)   Condiciones especiales 

  
o Todas las condiciones especiales que se indican a continuación deben ser 

respondidas en la oferta, en el mismo orden y secuencia establecida. 
 

o La oferta debe ser en español y acompañarse de catálogos y panfletos técnicos 
originales, que indiquen claramente las características de todo el equipo y sus 
componentes, en idioma  inglés o español. 

 
o Deben incluirse en la propuesta todos los cables, conectores y dispositivos 

necesarios para la correcta instalación de la planta y de los programas. 
 

o Garantía técnica  
 

- Deberá ser como mínimo de 24 meses, contados a partir del recibo conforme de 
la planta y por escrito por parte de la Unidad Ejecutora. Al momento de la 
entrega del equipo a la Unidad Ejecutora, el adjudicatario deberá entregar el 
certificado de garantía extendida, emitida por el fabricante de la planta. 

 
- La garantía técnica deberá comprender equipos, componentes, instalación y 

funcionamiento. 
 
 

- Se entiende que durante el período de garantía los costos de mantenimiento 
(mano de obra, repuestos, transporte, desinstalación e instalación, etc.) por 
mantenimiento preventivo y correctivo correrán por cuenta del adjudicatario. 

- Dentro del periodo de garantía, el adjudicatario será el responsable de todo lo 
concerniente al mantenimiento preventivo y correctivo para el cual la 
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Administración designará a un tenido calificado para la supervisión del mismo. 
 

o El adjudicatario deberá monitorear en cada una de las visitas del mantenimiento 
preventivo y/o correctivo, las condiciones ambientales en que están operando la 
planta y comunicar formalmente por medio de un informe, que se entregará al 
técnico de la Administración. 

 
o Dicho interruptor de transferencia automático se deberá instalar a un lado del 

tablero TE1 y será para respaldar únicamente  este tablero y sus derivados. 
 
 

d. Sistema de alarma contra incendio. 
 

Sistema de Alarma Contra Incendio y demás dispositivos que sean necesarias para la correcta 
ejecución del sistema de alarma contra incendio, para dejarlo en funcionamiento. 
 

- Panel de alarma contra incendio: 
 

Deberá cumplir con la normativa NFPA 72, con capacidad mínima inicial de 50 zonas y expandible a 
100 zonas. Compatible con el sistema actual. 
 

- Teclado: 
 

Teclado alfanumérico en español con fondo de luz, compatible con el Panel de alarma contra 
incendio.  

 

- Lámpara bocina  (luz estroboscópica y bocina): 
 

Deberá ser audible en cualquier área a cubrir, con indicación en español y en rojo, identificada para 
un sistema de incendio. Debe ser compatible con el panel. 

 

- Estación manual: 
 

i. Deberá permitir dar señal de alerta de Incendio, en toda el área cercana 
donde se van a instalar.  

 
ii. Las estaciones manuales de incendio deben ser con inscripción en idioma 

español de la palabra fuego y con llave de restablecimiento. 
 

- Detector de humo: 
 

i. Detector de humo direccionable, debe cubrir las áreas abiertas. Es un 
detector que debe ser direccionable y análogo. Compatible con el panel 
ofrecido. 

 
ii. El sensor debe ser compatible con el panel. Debe ser de gran alcance de 
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radio de cobertura, en este sistema direccionable análogo de alto 
extremo. El sensor requerido debe ser certificado por la NFPA 72, UL, 
MARSHAL. 

 
iii. Los detectores de humo deben contar con detector de temperatura 

integrado y luz indicadora de estado.  Debe de haber al menos uno en 
cada área o  aposento, a excepción de las celdas donde se ubicaran en 
pasillos. 

 

- Sensor incremento de temperatura: 
 

Este sensor debe ser utilizado en las áreas donde se realicen actividades de incremento en la 
temperatura normal del lugar. Debe realizar una función diferenciada del sensor de humo, dado que 
su función general la realiza en el incremento que se registre en el sistema de incendio en un 
evento.  

- Sensor de gas: 
 

Se debe instalar al menos un sensor de gas  en el área de cocina a altura baja según recomiende el 
fabricante. 
 

- Un anunciador remoto ubicado en la entrada del edificio. 
 

Se deberá de colocar un anunciador remoto, el cual deberá controlar todas las funciones del panel 
principal sin la necesidad de operar este directamente. Por tal razón el anunciador deberá poseer 
una pantalla digital que indique la posición y el tipo de evento así como los botones de reset, silence 
y trouble. 

e. Tomacorrientes. 
 
El diseñador debe considerar las alturas y ubicación de muebles para evitar coincidencia o que exista 
interferencia entre ellos y limite u obstruya su adecuado uso. En el área de duchas debe de 
instalarse un calentador de agua de 12KW.  
 
Como mínimo se debe considerar: Un toma normal cada cuatro metros, o uno por pared y dos 
tomacorrientes de computo por aposento. 
 
Para cada aire acondicionado, calentador de agua, cocina eléctrica, congelador, cámara de 
refrigeración y demás equipos especiales, debe tener su alimentación independiente con cableado, 
interruptor y toma acorde al consumo de cada uno. 
 
En las zonas de atención al público, administración, jefatura, seguridad y alojamiento los 
Tomacorrientes de uso normal serán: dobles polarizados a prueba de niños, de 125Vac, 15Amp, 3 
hilos, tipo NEMA 5-15R, color blanco grado hospitalario. 
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Tomacorrientes de uso computo serán: dobles polarizados a prueba de niños,  de 125Vac, 20Amp, 3 
hilos, tipo NEMA 5-20R, rojo grado hospitalario. 
 

 
 

En el OFICIALIA DE GUARDIA Y RECEPCIÓN y data center los tomacorrientes de uso normal serán: 
dobles polarizados, de 125Vac, 20Amp, 3 hilos, tipo NEMA 5-20R, color blanco grado industrial. 
 

 
 

Tomacorrientes de uso computo serán: dobles polarizados a prueba de niños,  de 125Vac, 15Amp, 3 
hilos, tipo NEMA 5-20R, rojo grado hospitalario. 

 

En los Servicios Sanitarios y en la Cocina se utilizaran Tomacorrientes de uso normal: dobles 
polarizados con protección de falla tierra GFCI, de 125Vac, 15Amp, 3 hilos, tipo NEMA 5-15R, con led 
indicador, color blanco. 
 

 
 

Se utilizaran los siguientes Tomacorrientes de uso normal: dobles polarizados, de 125Vac, 20Amp, 3 
hilos, tipo NEMA 5-20R, color blanco grado industrial. 
 

 

En las Zonas Exteriores se utilizaran tomacorrientes de uso normal: dobles polarizados, de 125Vac, 
20Amp, 3 hilos, tipo NEMA 5-20R, color blanco grado industrial, con  cobertor para intemperie. 
Debe de contemplarse al menos dos tomas 120/208  Nema L10-30 con tapa intemperie en paredes 
exteriores cercanas a zonas donde podrían estacionar carretas o puestos móviles de policía. 
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f. Iluminación. 
 

En las zonas de Atención al público, administración, jefatura, alojamiento, seguridad y servicios se 
utilizaran lámparas de balastro electrónico tipo T8 de ahorro energético, tubos FO32 watts, 
multivoltaje 120V/ 277V con balastro de emergencia según se requiera, con luz led indicadora, 
difusor del tipo PL5. 
 

 
 
 

En los servicios sanitarios se utilizaran lámparas de balastro electrónico tipo LED de ahorro 
energético, tubos CF32DT/E watts, voltaje 120V. 
 

En las zonas exteriores se utilizaran lámparas tipo METALARC, de ahorro energético, 175 watts, 
voltaje 240V, montada una base cuerpo de aluminio con tratamiento anticorrosivo y recubierto con 
pintura electrostática en polvo, con un reflector interno de aluminio anodizado y vidrio temperado 
resistente a los impactos. 
 
 

g. Interruptores. 
 
El diseñador debe considerar las alturas y ubicación de muebles para evitar coincidencia o que exista 
interferencia entre ellos y limite u obstruya su adecuado uso. 
 
Se utilizaran los siguientes: apagadores sencillos, dobles y triples polarizados, de 125Vac, 10Amp, 3 
hilos, tipo NEMA 5-10R, color blanco con  luz piloto. 
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Se debe de incluir un interruptor tipo pulso con cadena o cuerda en cada Servicio sanitario de 
incapacitados que accione un timbre en el exterior.  La cuerda o cadena llegara a unos 10cm sobre 
piso. 

h. Lámparas de emergencia. 
 
Se utilizaran lámparas de emergencia igual o similar a sylvannia E40,  con autonomía de 60 minutos 
y 15 watts de potencia, dos luces, para conectar directamente al sistema eléctrico. 
 

 
 
 
 
 
 

 

i. Sistema de Voz y Datos. 
 

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLEADO 
ESTRUCTURADO (VOZ Y DATOS): 

 
Generalidades 
Se requiere la instalación del Sistema de Cableado Estructurado (con todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento "llave en mano" y deberá cumplir y/o exceder con lo estipulado 
en los siguientes estándares y normativas: 
a) TIA/EIA-568-B.1 mayo 2001. Commercial Buildding Telecommunications Cabling 
Estándar 2 
b) TIA/EIA-568-B.2 mayo 2001. 100 Ohm twisted pair cabling standard. 
c) TIA/EIA-568-B.2-1 Junio 2002. 
d) EIA-568-B.3 mayo 2001. Optical fiber standard 
e) TIA/EIA-569-A Octubre 1997 "Commercial Building Standard for Telecommunications 
Pathways and Spaces". Define la estandarización y normalización para ductos, espacios y 
rutas (canalizaciones). 
f) TIA/EIA-606 mayo 2002 "Administration Standard for the Telecommunications 
Infrastructure of Commercial Buildings". Define la estandarización y normalización para la 
administración de la red. 
g) TIA568 B.2-AD10 draft normalización para los sistemas de puesta a tierra. 
h) TIA/EIA TSB67: "Transmission Performance Specifications for Field Testing of 
Unshielded Twisted-pair Cabling Systems". Define los criterios para instrumentación manual 
de pruebas para cables tipo UTP.  
i) TIA/EIA TSB72: "Centralized Optical Cabling Guidelines". 
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j) TIA/EIA TSB75: "Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices". Define 
criterios para el cableado de oficinas abiertas. 
k) Puesta a Tierra EIA/TIA-942 y J-Std-607. 
l) BICSI: Telecommunications Distribution Methods Manual, 8th Edición. 
m) NEC: "National Electric Code, 1999". 
 
Asimismo, deberá satisfacer los requerimientos operativos de red de la oficina, considerando 
las condiciones ambientales existentes, sometidas éstas a posibles modificaciones durante el 
transcurso de la etapa de instalación. 
El oferente debe hacer un planteamiento de cableado estructurado que contenga como 
mínimo los siguientes aspectos: 
a) Lista de todo el personal involucrado en la instalación. 
b) Listado completo con especificaciones, marca y características técnicas de los 
componentes a utilizar en el proyecto. 
c) Catálogos e instructivos de instalación de los componentes a emplear. 
d) Muestras de las etiquetas propuestas. 
e) Especificaciones y características técnicas del equipo de medición a utilizar para pruebas 
de certificación. 
 
Metodología de Trabajo 
 
Con respecto a la Metodología de trabajo, deberá tomarse en cuenta los puntos siguientes: 
 
a) Aprobación de lista de materiales: El adjudicatario deberá entregar la lista y muestras de 
materiales para su aprobación por parte del Interesado, indicando las cantidades a utilizar. 
Los materiales serán aprobados para usos específicos y su uso para otro propósito no 
conlleva a una aprobación implícita. Es importante que el Adjudicatario haga entrega de las 
muestras para constatar que son adecuados en cuanto a apariencia y calidad, pero más 
importante aún, para hacer montajes de prueba y demostración. Aquellos materiales de 
fabricación local que no tengan especificaciones deberán igualmente ser presentados para su 
aprobación. 
Este procedimiento le garantiza al Municpio un uso consistente de los materiales y protege al 
Adjudicatario de cambios de opinión por parte del Municipio. Este procedimiento también 
protege al Adjudicatario de costos y atrasos de reinstalación por haber instalado materiales 
rechazados.  
b) Ordenes de cambio: Todo trabajo adicional efectuado por el Adjudicatario debe ser 
previamente autorizado por el Municipio para su "pago". El oferente deberá justificar 
mediante nota formal, suscrita por el representante legal, el motivo de esta labor adicional y 
el costo de la misma. De igual manera todo trabajo eliminado del alcance del proyecto debe 
ir acompañado por una nota 
de créditos por parte del Adjudicatario y una aprobación por parte del Municipio. 
Otros  
a) El oferente está obligado a realizar una visita al sitio, con la finalidad de conocer las 
necesidades de obra civil que el proyecto requiere.  
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c) En el cuarto de comunicaciones se deberán instalar los paneles de parcheo necesarios. 
d) INSTALACIÓN 
a) Es responsabilidad del adjudicatario brindar las cantidades de materiales y accesorios 
necesarios para realizar una instalación completa y funcional, cumplir y/o exceder los 
estándares internacionales indicados en el Punto  
 
GENERALIDADES del presente documento y de acuerdo a la evaluación que realice de los 
requerimientos operativos de red (mediante visitas al sitio). 
b) La instalación del sistema de cableado estructurado se realizará siguiendo todas las 
especificaciones del diseño. 
c) Se deberán incluir todos los accesorios/materiales necesarios que se requieran para cumplir 
con las condiciones ambientales del cuarto de telecomunicaciones y/o gabinetes, para la 
organización del cableado, de tal manera que no queden expuestos a la vista. Deberá 
contemplarse que el cableado instalado pueda ser manipulado por personal del Municipio, ya 
sea para incluir o modificar la distribución del cable.  
d) En los sitios en los que el cable entre al RACK y/o gabinete, estos lo harán desde el cielo 
raso accesando la canasta horizontal. Todos los cables deben ser acomodados y agrupados 
con fajas de velcro (no con amarras plásticas). 
e) El ducto horizontal que se en ruta por cielo rasos debe ser canasta metálica prefabricada y 
debe contemplar su debida puesta a tierra (para evitar sobrecargas eléctricas). 
f) El ducto horizontal debe ser continuo, entre la toma de telecomunicaciones en el área de 
trabajo y el RACK 
g) El cable no debe almacenarse a la intemperie o agua. 
h) Todos los cables deben protegerse de compresión o tensión y no debe excederse de su 
radio de curvatura. 
i) El cable a utilizarse será tipo UTP, de 4 pares, categoría 6 como mínimo.  
j) El cableado horizontal se debe proteger de la interferencia electromagnética, enrutándolo 
separadamente de la distribución de energía de CA y no debe ser expuesto a la interferencia 
de equipo electromagnéticamente ruidoso. Debe, además respetarse todas las separaciones 
establecidas en los estándares, con respecto a los administradores de energía eléctrica. 
k) Toda la canalización horizontal se realizará en canasta metálica  
n) Es necesario que exista una coordinación previa para la instalación de los muebles y el 
cableado estructurado por tanto éstos deben contemplar todas las previstas (ductos, cajas, 
etc.) para la colocación de los puntos de red allí dispuestos (ver plano) para que 
posteriormente el encargado de la instalación del cableado estructurado las utilice en la 
colocación de los puertos de red correspondientes. 
 
PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN DE UTP 
 
Seguidamente se especifican los aspectos más relevantes de prácticas de instalación que 
serán de cumplimiento obligatorio sin que esto signifique que son todas o las únicas que 
deban seguirse. Está indicado muy claramente, al principio de estas especificaciones, que 
deberán respetarse todas las recomendaciones en las normas y códigos respectivos y el que 
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algunas recomendaciones no se encuentren entre las siguientes, esto no exime al constructor 
el ignorarlas u omitirlas. 
 
a. Se debe mantener el radio mínimo de curvatura en toda la instalación del cable UTP. No es 
suficiente con que el cable quede instalado con el radio mínimo de instalación, sino que 
durante la instalación no se debe doblar el cable UTP, más allá del radio mínimo. 
b. Se deben colocar las ataduras de velcro en intervalos de 1.5 metros. 
c. Se debe evitar que el cable se estire y si lo tiene que hacer, no se debe exceder de 25 lb-f 
de tensión de jalado. 
d. Se debe disminuir al máximo torcer la chaqueta de los cables. 
e. Se debe usar métodos apropiados para vestir y asegurar los cables, tal como ataduras, 
barras de soporte de cable (en el caso de paneles de conexión cruzada), cintas de velcro 
removibles, etc. 
f. No debe emplearse pistolas de engrapado para fijar los cables. 
g. Se deberá dejar una cola de 31 cm en las cajas de salidas de telecomunicaciones. 
h. En las cajas de salidas se deberá mantener el radio de curvatura mínimo especificado por el 
fabricante para el cable. 
 
 PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN 
Una vez finalizada la instalación el adjudicatario tendrá un máximo de 7 días naturales para 
realizar las pruebas y presentar la documentación requerida en este punto. 
 
 PRUEBAS: 
 
El adjudicatario deberá probar cada par de los cables de cobre (par trenzado). El Municipio, 
mediante el Supervisor designado para este proyecto, vigilará todo el proceso de pruebas. 
Cableado horizontal: Cada cable horizontal será probado desde la salida 
 
 a) de área de trabajo hasta el panel de parcheo. 
b) Equipo de Pruebas: Instrumento de pruebas Categoría 6, Nivel II, según lo definido en 
TIA/EIA TSB-67 Anexo A que sea además capaz de certificar sistemas categoría 6. Se debe 
presentar la documentación técnica completa del instrumento a utilizar. 
 
c) Pruebas: Se deberán efectuar las siguientes pruebas mínimas con el instrumento: 
Mapeo de cables 
Longitud del cable 
Atenuación de la señal 
Resistencia 
Paradiafonía, NEXT (near end crosstalk) 
PSNEXT (Power sum near end crosstalk) 
ELFEXT (Equal level far end crosstalk) 
PSELFEXT (Power sum equal level far end crosstalk) 
Pérdida de retorno 
Razón de atenuación a diafonía, ARC (attenuation to crosstalk ratio) 



MUNICIPALIDAD  DE CURRIDABAT 
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA 

Tels.: (506): 2250-42-56 
Apartado Postal: 17-2300, San José, Costa Rica      

- 111 - 

 

PSACR (Power sum attenuation to crosstalk ratio) 
Delay Skew 
Prueba de protocolo 802.3ab 
Las pruebas se efectuarán en ambos extremos del enlace básico conforme lo definido en las 
siguientes normas: TIA/EIA TSB-67, TSB-95 y/o adenda 5 de ANSI/TIA/EIA 568A, para 
cable categoría 5e. 
 
 DOCUMENTACION: 
 
El oferente debe proporcionar una memoria técnica por medio  electrónico, que incluya como 
mínimo lo siguiente: 
Índice. 
Introducción. 
Desarrollo del proyecto. 
Planos de acuerdo a lo instalado. 
Diagramas y tablas con identificación de servicios. 
Lista de materiales utilizados. 
Lista del personal involucrado. 
Certificación de enlaces. 
Catálogos. 
Índice: Contenido de la memoria técnica, referencia a páginas de las secciones. 
Introducción: Explicación del concepto y los elementos de un cableado estructurado. 
Desarrollo del proyecto: Descripción del proyecto. Cambios y hechos relevantes durante el 
proyecto. 
Planos de acuerdo a lo instalado: El Adjudicatario deberá proporcionar planos con la 
localización de las salidas de área de trabajo, los cuartos de telecomunicaciones y los cuartos 
de equipo. Los planos deberán indicar las rutas reales de los cables, la posición de las salidas 
de área de trabajo y su identificador único. Los planos se deberán entregar impresos, a media 
escala, emplasticados o en un porta planos los cuales se deben dejar en cada rack, además, en 
formato electrónico para su lectura en Autocad (archivos tipo *.dwg). 
Tablas de la configuración y características especiales de las salidas de área de trabajo. 
Diagramas de los cuartos de telecomunicaciones. 
Lista de materiales: Materiales empleados en la instalación. 
Lista del personal: Nombre y firma del personal de supervisión, personal de diseño, personal 
de pruebas. 
Certificación de enlaces: Los resultados de la certificación de cada enlace deben ser 
proporcionados impresos y en un formato accesible por uno o varios programas de la familia 
Microsoft Office. La información requerida es la siguiente: 
Nombre del cliente. 
Nombre de la compañía instaladora. 
Nombre del operador del instrumento de pruebas. 
Tipo de cable. 
Configuración del alambrado (T568A o T568B): 
Mapeo de cables 
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Longitud del cable 
Atenuación de la señal 
Resistencia 
Paradiafonía, NEXT (near end crosstalk) 
PSNEXT (Power sum near end crosstalk) 
ELFEXT (Equal level far end crosstalk) 
PSELFEXT (Power sum equal level far end crosstalk) 
Pérdida de retorno 
Razón de atenuación a diafonía, ARC (attenuation to crosstalk ratio) 
PSACR (Power sum attenuation to crosstalk ratio) 
Delay Skew 
Prueba de protocolo 802.3ab 
Catálogos: Catálogos e instructivos de instalación de todos los materiales y accesorios 
empleados. 
 

Requerimientos técnicos mínimos. 
 
Materiales y componentes a utilizar 
A no ser que se trate de accesorios o componentes existentes en las condiciones ambientales 
de las oficinas, todos los componentes de cada una de las clases que se especificarán a 
continuación y utilizados por la solución del adjudicatario, excepto la clase cinco, en su 
mayoría deben pertenecer a un mismo fabricante. De utilizarse más de una marca, el oferente 
debe presentar documentación probatoria del convenio comercial existente entre casas 
fabricantes para la certificación de redes construidas con sus productos de clase uno y clase 
dos según la siguiente clasificación.  
 

 Clase Uno: Cordones de parcheo de fibra, cordones de parcheo de cobre, bloques de 
interconexión, conectores de cobre, conectores de fibra, paneles de parcheo de fibra, paneles 
de parcheo de cobre, bloques de alambrado, cajas/placas de telecomunicaciones. Clase Dos: 
Cable de fibra óptica, cable de cobre (cuatro  pares, 24 pares, 25 
pares). 

 Clase Tres: Bastidores de equipo (racks), gabinetes. 
 Clase Cuatro: Paneles de administración de cables. 
 Clase Cinco: Amarras plásticas, etiquetas de cable, etiquetas de placas, ductos, tuercas, 

tornillos y otros componentes misceláneos. 
 
Las excepciones a estas cinco clases deberán denotarse como "CLASE EXENTO". 
Deben instalarse rótulos con las leyendas "DATOS", "Teléfonos", "Piso n" (donde n es el 
número de piso en que se encuentra el cuarto de telecomunicaciones) y "Sólo Personal 
Autorizado" en los racks de los cuartos de telecomunicaciones. 
 Etiquetas. En caso de que solo exista un centro de cómputo, se deben identificar cada uno de 
los patch panel según sea el caso: 
Datos D - # área de trabajo 
Voz V - # área de trabajo 
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El número de área de trabajo debe ser un consecutivo. Además los puertos de cada patch 
panel deben ser identificados con un color diferente para Datos y Voz. Este mismo esquema 
de etiquetado debe hacerse en las áreas de trabajo (color del puerto  etiqueta). 
 
Todo el sistema deberá poseer su etiquetado respectivo según las normas y estándares ya 
mencionados para la implementación del proyecto o el esquema de etiquetado que el 
Municipio proponga para tales efectos. Todas las etiquetas deben ser impresas y diseñadas 
específicamente para el propósito de identificar cables y placas. No se aceptan etiquetas 
hechas a mano. Cada puerto de los paneles de empate, cada extremo de todos los cables, cada 
conduit en su punto de empate con ductos de distribución de cables y cada puerto de las 
salidas de área de trabajo deben ser identificados con un identificador único (relativo a la 
salida de área de trabajo). Las etiquetas de cada extremo de los cables deben ser 
autolaminadas. El laminado debe ser tal que cubra el área impresa. Los ductos de distribución 
de cables deberán contar con etiquetas amarillas con la siguiente leyenda cada cinco metros: 
"TELECOMUNICACIONES". 
 
La barra (placa) de puesta a tierra en los cuartos de telecomunicaciones debe contar con 
etiquetas con las siguientes leyendas: "TGB, Barra de Puesta a Tierra para 
Telecomunicaciones", "Precaución: Si este conector o cable se encuentra suelto o debe ser 
removido, por favor comunicarse con el administrador de la red de telecomunicaciones". Por 
cada área de trabajo se deberá colocar una placa de Voz / datos con dos conectores /salidas de 
comunicación. 
 El sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones se debe puentear al sistema de puesta a 
tierra del edificio con cable THHN número 6 color verde. Los cables de puesta a tierra deben 
de enrutarse con un número mínimo de dobleces. Los dobleces en los conductores deben de 
ser con un radio mínimo de 2.54 cm. Todas las conexiones deben de ser con conectores de 
presión o con termo soldadura. Las barras (placas de cobre) de puesta a tierra deben de ser 
puenteadas como mínimo con conductores de cobre número 6 color verde. La canasta 
metálica debe de ser aterrizada a las barras de puesta a tierra al menos en dos puntos (cada 
punto terminal de un segmento de distribución por área). 
 

RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO A CONSTRUIR.  
 
 Requerimientos técnicos mínimos específicos. 
La solución debe contemplar la instalación de una red de cableado estructurado categoría 6a 
y con garantía de fabricante según las necesidades de la Edificación  
 
 Áreas de Trabajo: Se requiere la instalación de la cantidad de  salidas de red dobles (voz y 
datos) requeridas por los usuarios. 
 

Cuartos de Telecomunicaciones: 
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El rack instalado y/o por instalar será tipo gabinete con sus respectivos ordenadores tanto 
verticales como horizontales y al menos una bandeja para la colocación de dispositivos según 
lo requiera la Dirección de Informática del Municipio. También se podrá considerar el uso de 
gabinetes según se definen en el apartado 3.7.4. y de acuerdo a lo acordado en la visita 
previa. 
Cada rack y/o gabinete debe llevar una regleta de potencia de 10 tomas como mínimo. 
 
Gabinetes 
 
 Dada la distribución de áreas internas de la Edifiasción y sus necesidades particulares, se 
requiere la instalación de al menos 1 gabinete (s) de 24 U, abatible por sus cuatro costados, 
con puerta de vidrio con llave para al administrador, con los costados agujereados para 
ayudar con el flujo de aire de los equipos activos, construido de acero 14 con puerta de vidrio 
de seguridad entintado resistente a ralladuras ¼". Debe incluir ventiladores, de al menos 100 
cfm, 115 VAC, Bandeja perforada para equipo de telecomunicaciones con capacidad mínima 
de 75 lb, unidad de distribución de poder (PDU) con LED de indicación on/off, protección de 
circuito breaker, para montaje en rack, 15ft de cable, 20 Amp, 120 VAC, localización de 
receptáculos 2 en frente y 8 atrás, estilo del receptáculo NEMA 5-20R y conector de poder 
del cordón NEMA 5-20P. Debe cumplir con la norma ANSI/TIA/EIA-310D. 
3.7.5 Canalización. Ubicación de ductos o canastas. 
La canalización total estará constituida de canasta metálica y/o tubería EMT americana, con 
sus accesorios de presión y todo lo necesario para su correcta instalación. Las canastas para 
el cableado horizontal deben ser iguales o superiores a la marca Tekdata (de 6" y/o 12" según 
se requiera) definidas de acuerdo a la visita previa. Deben cumplir con rutas, tamaños y 
puesta a tierra que demandan los estándares para éste tipo de instalaciones. Todos los cables 
deben ser acomodados y agrupados con fajas de velcro (no con amarras plásticas). 
 
Para la instalación de cada toma de datos fuera del cielorraso deberá 
utilizarse el sistema completo de canaleta decorativa que cumpla con la NFPA 
es decir, uniones, codos, T´s, conectores, cajas de salida, etc.; para dejar el 
sistema completo con una excelente presentación, cumpliendo en todos los 
casos las normas internacionales para este tipo de instalaciones. Por ningún 
motivo, se permitirá cable sin protección de tubo o canaleta y además, se 
deberá usar los acoples adecuados entre la canaleta rectangular y el tubo 
redondo, con el fin de no tener cables expuestos.    
 

 
Canalización ICE. 
Cuando se trate de un edificio nuevo, se debe construir la canalización de entrada para los 
servicios de comunicaciones solicitados al ICE y su respectiva caja telefónica de entrada, con 
sus regletas, puesta a tierra y sus sondas (ver especificaciones en planos), además es 
responsabilidad del contratista entregar este punto con su respectiva aprobación por parte del 
ICE. 
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Puesta a tierra. Se deben suministrar e instalar placas (TGB) de puesta a tierra de 30 
centímetros de largo por 10 de ancho en los cuartos de telecomunicaciones y todos los 
conductores, uniones, conectores, etc. derivados de la visita previa. Toda conexión en la 
placa de cobre y en el rack debe realizarse con conectores de doble ojo, removiendo la 
pintura y usando entalladora para cerrarlo. 
 
Cantidad de Patch Cords. 
Se deben suministrar los patch cords de 5 pies Categoría 6a para las conexiones cruzadas de 
los enlaces en los racks y los patch cords de 7 pies Categoría 6a para las áreas de trabajo 
indicadas. 
 

Equipo activo 
 
El equipo activo a instalar deberá cumplir y/o exceder las siguientes características: 
 
a) Características de hardware 
Deberá tener soporte para conmutación de paquetes en Capa 2, 3 según el modelo de 
referencia OSI..Los puertos 10/100/1000 Base-T deben ser del tipo Auto MDI/MDIX de 
forma que reconozcan automáticamente el tipo de cable que se conecta en ellos (straigth-thru 
o crossover). El equipo debe ser apilable hasta sumar como mínimo 192 puertos por pila. El 
apilamiento debe hacerse por medio de puertos distintos a los de 10/100/1000. 
Se recomienda la utilización 2 switch igual o superior a la familia 3COM (HP) A5120-24G 
PWR,  o bien, deberán garantizar que sean 100% compatibles con esa tecnología, pues deben 
ser agregados al software de administración y monitoreo de la red "Intelligent Management 
Center" (IMC por sus siglas en inglés). 
 
a) Características de hardware 

i. Deberá tener soporte para conmutación de paquetes en Capa 2, 3 y el manejo 
de priorización de tráfico, según el modelo de referencia OSI. 

ii. Debe tener instaladas al menos 4 ranuras tipo SFP que soporte módulos SFP a 
velocidad de 1 Gb Ethernet, se deben proveer los cuatro módulos SFP de 1 Gb 
Fibra Óptica SX. 

iii. Debe contar con al menos 24 puertos 10/100/1000 Ethernet con conector 
RJ45. 

iv. Los puertos 10/100/1000Base-T deben ser del tipo Auto MDI/MDIX de forma 
que reconozcan automáticamente el tipo de cable que se conecta en ellos 
(straigth-thru o crossover). 

v. Deberá tener indicadores de actividad, enlace y colisión por puerto Ethernet. 
La unidad deberá tener indicadores de energía como también de actividad y 
alarmas. 

vi. Debe soportar la negociación automática de la velocidad de operación de los 
puertos 10/100/1000Base-T. 
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vii. Debe poder configurarse el modo de operación de cada puerto en Half-Duplex 
o Full-Duplex. 

viii. El equipo debe ser "non-blocking", esto es, que la matriz de conmutación sin 
el uso de búferes permita simultáneamente el manejo de todos los puertos sin 
bloquearse.  

ix. El equipo debe contar con al menos 16 MB de memoria FLASH y 128 MB de 
memoria DRAM. 

x. Debe tener una estructura tal que permita ser colocado en un bastidor (rack) 
estándar de 19 pulgadas. 

xi. Deberá operar de manera continua con fuente de poder de 120 VAC, 60Hz y 
soporte de fuente de poder redundante externa. 

xii. Debe cumplir con las regulaciones de RoHS. 
 
 
b) Características de software 

i. Soporte de por lo menos 32,000 direcciones MAC, con la capacidad de definir 
1000 direcciones en forma estática. 

ii. Debe contar con control de flujo en todos los puertos que operan en modo 
Full-Duplex, según el estándar IEEE 802.3x. 

iii. Soporte instalado de Spanning Tree Protocol (STP) según el estándar IEEE 
802.1D, soporte de Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) según el estándar 
IEEE 802.1w y soporte de MSTP bajo el estándar 802.1s.. 

iv. Los enlaces agregados deben poder configurarse de manera manual o 
automática según el estándar 802.3ad.. 

v. Debe contar con un mecanismo de control de tormentas de broadcast. 
vi. Debe soportar LLDP, LLDP-MED y DLDP. 

 
 
c) Características de Priorización y administración de tráfico 
 

i. Debe permitir la definición e implementación de Calidad de Servicio para el 
manejo eficiente del tráfico. 

ii. Debe cumplir con el estándar 802.1p y DSCP. 
iii. El dispositivo debe tener la capacidad de filtrar el tráfico, re direccionarlo, 

replicarlo en otro puerto o remarcarle la prioridad, 
 
f) Características de administración 

i. Debe permitir la configuración vía línea de comandos. 
ii. La unidad deberá tener un puerto de consola con interface RJ-45 que permita 

la configuración, mantenimiento y administración local del Switch. Se 
deberán proveer los convertidores de puerto serial (RS-232) a USB necesarios 
para la administración de los equipos (al menos uno por switch). 

iii. Debe controlar y permitir el acceso y configuración vía TELNET de manera 
local o remota. 
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iv. La unidad podrá configurarse por medio de una sesión de navegador de 
Internet (Web Browser). 

v. Debe permitir la configuración y administración remota vía protocolo SNMP 
MIB I y MIB II, soporte de SNMP V2 y V3. 

vi. Capacidad de actualizar el sistema operativo del equipo vía TFTP o FTP. 
vii. Debe tener la capacidad de soportar múltiples archivos de configuración y 

permitir realizar respaldo y recuperación de la configuración. 
viii. Deberá ofrecerse con la capacidad de ser gestionado desde un sistema de 

administración. La administración de los dispositivos deberá ser basada en el 
protocolo estándar de redes SNMP y los agentes de administración, monitoreo 
y alarmas deberán ser compatibles, administrables y programables desde el 
sistema de gestión de redes. 

ix. Debe soportar la replicación del tráfico de múltiples puertos a uno para tareas 
de análisis de tráfico. Debe soportar RSPAN. 

x. Debe soportar sFlow bajo el RFC 3176, para el monitoreo en tiempo real de la 
red, sin afectar el desempeño del Switch 

xi.  
g) Cumplimiento de estándares 

i. Emissions / Agency Approvals 
EN55022 Class A, FCC Part 15 CLASS A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, 
EN 61000-3-2. 

ii. Certificaciones de Seguridad 
UL60950, IEC 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60825-2 

 
PLACAS DE VOZ Y DATOS, PÁNELES  
Y CORDONES DE PARCHEO 
 
Las placas de voz y datos deberán tener al menos las siguientes características:  
a) La placa de voz/datos debe tener capacidad mínimo para dos receptáculos para 
conectores/salidas de telecomunicaciones. 
b) Deberá contemplarse en general un mínimo de dos conectores/salidas de comunicaciones 
RJ-45 por cada placa de Voz/Datos. Un conector/salida asociado a datos y otro a voz. 
c) En las placas de voz/datos no deben quedar espacios visiblemente vacíos por piezas no 
utilizadas. Los espacios no utilizados por conectores/salidas en cada toma deben quedar 
debidamente tapados.  
d) Todos los conectores/salidas (tanto los asociados a voz como para datos) deben tener la 
asignación pines/pares T568A. 
e) El conector/salida de comunicaciones en que termina el cable UTP debe ser de tipo IDC 
("Insulation displacement contact"). 
f) Las placas de voz/datos deberán tener la facilidad de poder insertar y mantener 
debidamente protegida la etiqueta de identificación de cada conector/salida de 
comunicaciones. 
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h) Todos los componentes de las placas de voz/datos, incluyendo sus etiquetas, deben ser 
desprendibles (modulares) de las placas. La reconfiguración de la placa debe ser posible sin 
requerir mover el marco de la pared. 
i) Las placas deberán quedar instaladas cerca de tomas de UPS. 
Los conectores del panel de parcheo deberán tener características técnicas mínimas de 
categoría 6 
El cable que se instalará hasta cada área de trabajo deberá ser únicamente de categoría 6 
(Giga TX), el cable deberá ser probado y certificado por el fabricante para transmisión a 350 
MHz mínimo. El cable debe ser de bajo contenido tóxico, resistente al calor y a la 
propagación del fuego (no se solicita clase Plenum). Además el fabricante deberá certificar 
que al cable no se le realizan empalmes dentro del proceso de fabricación. Se deberá adjuntar 
toda la documentación necesaria del fabricante del cable ofrecido.  
Los cordones de parcheo (patch cords) utilizados tanto para las áreas de trabajo como para las 
conexiones cruzadas en los cuartos de telecomunicaciones deben ser sellados o blindados de 
fábrica. Estos deben ser y tener las características de categoría 6a para ambos casos (voz y 
datos). Cada hilo del cordón deberá ser cable y no alambre ("stranded"). 
Se deberán proporcionar todos los patch cords y materiales necesarios para habilitar la 
totalidad de enlaces a instalar (tanto para conexiones cruzadas en los cuartos de 
telecomunicaciones como para las áreas de trabajo). 
 
OTRAS RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 
Cualquier daño ocasionado a la infraestructura o al mobiliario de la oficina por parte del 
oferente durante las obras, será responsabilidad del mismo, por lo cual deberá correr por su 
entera cuenta el arreglo de dicho daño. 
 
CONDICIONES ESPECIALES 
Al finalizar el trabajo definido en este apartado, el sistema debe como mínimo, ser capaz de 
transmitir señales de datos a razones de transmisión de 100 Mbps. La aceptación del sistema 
de cableado estructurado por el Municipio está sujeta a los resultados de las pruebas de 
certificación, la funcionalidad y la entrega de la memoria técnica. Todos los enlaces deben 
pasar satisfactoriamente los requerimientos definidos en el punto 4 (Pruebas y 
Documentación). Con respecto a la funcionalidad, el oferente debe demostrar que la 
transmisión de datos a 100 Mbps es posible con una muestra del 10 % de los enlaces de cada 
oficina o por piso. 
El subcontratista propuesto para la instalación del Cableado Estructurado: 
 
El subcontratista debe poseer un mínimo de tres años de experiencia comprobada en la 
instalación exitosa de proyectos de cableado estructurado (cumpliendo normas y estándares 
de la industria). Deberá haber participado por lo menos en tres proyectos de cableado 
estructurado de al menos 40 enlaces dobles de voz y datos para cada uno, en los últimos dos 
años previos a la fecha de esta contratación. A tal efecto, el oferente deberá aportar una lista, 
bajo fe de juramento, de los clientes a los cuales les brindó directamente los servicios antes 
citados, con indicación del nombre y teléfono del cliente, fecha en que se realizó el servicio, 
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duración del mismo. El Municipio se reserva el derecho de verificar los datos consignados en 
la lista. 
El subcontratista debe poseer la certificación extendida por el fabricante, como instalador de 
los componentes para los sistemas de cableado estructurado ofertados. A tal efecto el 
oferente deberá incluir en la oferta copia de dicha certificación debidamente autenticada.  
 
GARANTÍA 
Se requiere un sistema de cableado estructurado certificado de fábrica. La garantía mínima 
para el cableado estructurado debe ser por un período mínimo de 15 años contados a partir de 
su recibo, debidamente instalado y funcionando a entera satisfacción del Municipio. El 
adjudicatario deberá brindar un certificado de garantía que incluya lo  siguiente: 
 
Deberá ser una garantía basada en las leyes locales. 
Debe tener la posibilidad de garantizar de 1 a "n" nodos. 
Debe tener la posibilidad de garantizar cualquier tecnología sobre cobre, según la norma 
TSB72 o fibra óptica según la norma TIA/EIA 568. 
Debe tener soporte a cualquier medio de transmisión, ya sea fibra óptica, UTP, ScTP, FTP. 
15 años de garantía mínimo y categoría 6 o superior para las salidas de voz y datos. 
La garantía deberá comprender, como mínimo, los defectos de fabricación, instalación, 
componentes y funcionamiento. Se entiende que durante el período de garantía los costos de 
mantenimiento (mano de obra, repuestos y otros) preventivo y correctivo correrán por cuenta 
del proveedor. 
El Municipio se reserva el derecho de que sus ingenieros y técnicos comprueben, durante las 
pruebas y el plazo de garantía, la presencia y la calidad de los componentes del cableado 
estructurado adjudicado, sin que esto signifique la pérdida de la garantía existente. El 
adjudicatario podrá nombrar a un responsable de su empresa para que acompañe y asesore a 
los funcionarios del Municipio en la revisión de la solución instalada, por lo que le será 
comunicado al adjudicatario con un mínimo de 24 horas de anticipación. 
 
Será obligación del adjudicatario y de su personal el manejar con estricta confidencialidad 
toda la información escrita, verbal o en medio magnético que le sea suministrada o se 
produzca a lo largo y después de la contratación. El adjudicatario deberá asegurarse que su 
personal cumpla con esta normativa dado que será ésta la responsable del uso de dicha 
información tanto por parte de su personal, como del uso o divulgación que le den terceras 
personas sin el previo consentimiento del Municipio. 
 
Será obligación del adjudicatario por medio de su personal, durante y después de la 
realización de todas las fases o etapas de la ejecución del contrato, la recolección y 
tratamiento o disposición final de todo tipo de residuos que se generen a raíz de la realización 
de los trabajos para la instalación del sistema de cable estructurado o de aquellas actividades 
previas o preparativas a estos trabajos que también generen residuos; de forma tal que los 
residuos, signifiquen un mínimo o nulo impacto negativo o contaminante al medio ambiente. 
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El Municipio programará reuniones semanales con el objetivo de analizar los avances de la 
obra y tratar aquellos temas que surjan en el transcurso de la realización del proyecto. Por tal 
razón, se requiere la instalación del Sistema de Cableado Estructurado (8 puntas dobles,  con 
todo lo necesario para su correcto funcionamiento "llave en mano" y deberá cumplir y/o 
exceder con lo estipulado en los siguientes estándares y normativas: 
 
a) TIA/EIA-568-B.1 mayo 2001. Commercial Buildding Telecommunications Cabling 
Estándar 2 
b) TIA/EIA-568-B.2 mayo 2001. 100 Ohm twisted pair cabling standard. 
c) TIA/EIA-568-B.2-1 Junio 2002. 
d) EIA-568-B.3 mayo 2001. Optical fiber standard 
e) TIA/EIA-569-A Octubre 1997 "Commercial Building Standard for Telecommunications 
Pathways and Spaces". Define la estandarización y normalización para ductos, espacios y 
rutas (canalizaciones). 
f) TIA/EIA-606 mayo 2002 "Administration Standard for the Telecommunications 
Infrastructure of Commercial Buildings". Define la estandarización y normalización para la 
administración de la red. 
g) TIA568 B.2-AD10 draft normalización para los sistemas de puesta a tierra. 
h) TIA/EIA TSB67: "Transmission Performance Specifications for Field Testing of 
Unshielded  Twisted-pair Cabling Systems". Define los criterios para instrumentación 
manual de pruebas para cables tipo UTP. 
i) TIA/EIA TSB72: "Centralized Optical Cabling Guidelines". 
j) TIA/EIA TSB75: "Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices". Define 
criterios para el cableado de oficinas abiertas. 
k) Puesta a Tierra EIA/TIA-942 y J-Std-607. 
l) BICSI: Telecommunications Distribution Methods Manual, 8th Edición. 
m) NEC: "National Electric Code, 1999". 
 
Asimismo, deberá satisfacer los requerimientos operativos de red de la oficina, considerando 
las condiciones ambientales existentes, sometidas éstas a posibles modificaciones durante el 
transcurso de la etapa de instalación. 
 
El oferente debe hacer un planteamiento de cableado estructurado que contenga como 
mínimo los siguientes aspectos: 
a) Lista de todo el personal involucrado en la instalación. 
b) Listado completo con especificaciones, marca y características técnicas de los 
componentes a utilizar en el proyecto. 
c) Catálogos e instructivos de instalación de los componentes a emplear. 
d) Muestras de las etiquetas propuestas. 
e) Especificaciones y características técnicas del equipo de medición a utilizar para pruebas 
de certificación. 
f) Además la indicación por parte del profesional de la Dirección de Informática, las 
indicaciones que darán el día  de la visita. 
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●ESPECIFICACIONES	TECNICAS	DE	LA	CENTRAL	TELEFONICA	IP:	

CARACTERISTICAS DE LA SOLUCION  

 

EQUIPO	ACTIVO:	

	
Una	solución	de	telefonía	IP	(VoIP,	Internet	Protocol)	y	sus	aditamentos.	
 
La solución deberá cumplir con al menos las características que se detallan a 
continuación: 
	
 La solución de telefonía IP y todos los componentes requeridos deberán quedar 

instalados ordenadamente, operando a satisfacción de la Administración. 
 

 El equipo servidor y los equipos terminales ofrecidos deben haber sido diseñados 
tecnológicamente como una solución 100 % integrada de tecnología de Voz sobre IP 
(VoIP), no se aceptarán como válidas soluciones hibridas que por medio de una 
tarjeta opere IP, el equipo deberá garantizar la convergencia real en todos sus 
componentes de voz, datos y/o video utilizando el estándar internacional IP 
(Internet Protocol), el proveedor deberá entregar documentación técnica detallada 
donde se pueda corroborar el cumplimiento de este punto. 

 
 Suministro, instalación, configuración y optimización de una solución integrada 

computacional de telefonía VoIP, con tecnología basada en LAN/IP, modular en sus 
componentes. 

 
 La solución ofertada deberá soportar al menos 100 usuarios y permitir integración 

de al menos 30 sitios, entre los cuales pueda compartir servicios tales como la 
mensajería y la administración centralizada. 

 
 La solución debe conectarse a la red de datos existente por puertos Ethernet al 

igual que cada uno de los teléfonos IP. 
 

 La tecnología propuesta no puede ser considerada como propietaria en el mercado, 
la Institución debe asegurarse ante cambios tecnológicos en las plataformas de LAN 
/ WAN que su estructura de telefonía VoIP está basada en estándares de la industria. 

 
 La solución a nivel de servidores de telefonía y sus equipos terminales deberán 

operar sobre el protocolo IP. Los  equipos que operan sobre cualquier otro 
protocolo no serán aceptados. 
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 La solución ofrecida de telefonía IP deberá ser escalable, de manera que tenga la 
capacidad instalada de crecer integradamente aún más, permitiendo ser ampliada la 
solución tanto en hardware como en software. 

 
 La arquitectura del Sistema de telefonía IP deberá estar basada en una arquitectura 

Cliente - Servidor, escalable. 
 

 El equipo ofertado deberá estar diseñado y operar basado en un equipo, principal 
con la posibilidad de a futuro agregar  otro redundante, como un sistema de 
replicación de usuarios garantizando así la operación del sistema en caso de falla del 
servidor primario, manteniendo un sistema de redundancia, si el servidor principal 
falla por cualquier razón, el servidor que se mantiene como redundante deberá 
tener la capacidad suficiente para asumir la carga y el control de todo el tráfico de 
telefonía IP y los servicios que presta el servidor que falla. 

 
 Toda la solución telefónica deberá estar basada sobre un sistema operativo robusto 

garantizado para aplicaciones de tiempo real. 
 

 Deben proveerse al menos 2 puertos, terminadores (salidas) analógicos que 
permitan conectar equipos analógicos en cualquier oficina dentro del edificio. Estos 
dispositivos deben permitir incorporar teléfonos inalámbricos, multifuncionales con 
fax o Fax al sistema telefónico IP.  

 
 Deberán incluirse al menos la siguiente documentación: 

1. La configuración detallada con la cual quedó instalado y operando el servidor 
de telefonía IP, es decir, capacidad, número y tipo de tarjetas e interfaces, 
entre otros aspectos. 

2. Funciones habilitadas en los teléfonos. 
3. Manual de uso de los teléfonos según las características programadas. 
4. Los manuales que se dispongan por parte del fabricante del servidor de 

telefonía IP relativos a: programación de la planta, uso, cuido, componentes, 
características, manejo del software de administración, monitoreo y 
cualquier otro. 
 

Requisitos: 
 

 Por la integración e interrelación de lo solicitado, este proyecto se considera 
llave en mano, el oferente deberá aportar todo lo requerido.  
 

 Todo lo ofrecido deberá estar en línea de producción (no descontinuado por el 
fabricante), debe ser nuevo, libre de defectos y construido con materiales de 
primera calidad, no debe tener defectos que menoscaben la apariencia,  
funcionamiento o durabilidad, además deberán cumplir con las normas 
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aprobadas internacionales para este tipo de instalaciones y todos los equipos 
ofrecidos deben de venir con la última versión liberada por el fabricante. 

 Todos los componentes y los materiales ofertados dentro de la solución deberán 
brindar una correcta integración física y estética. 

 El oferente deberá señalar claramente y de forma detallada la marca y el 
modelo de todo lo ofrecido, así como cada característica en el apartado 
correspondiente. 

 El oferente deberá poseer una relación formal de al menos un año con el 
fabricante del equipo ofrecido.  

 El oferente deberá presentar una carta extendida directamente por el 
fabricante donde conste que su empresa ha representado, distribuido, instalado 
y respaldado en el país las soluciones del fabricante, que el fabricante respalda y 
autoriza al proveedor para comercializar y soportar la marca y el o los modelos 
ofertados. Si la Institución lo considera pertinente podrá pedirle al proveedor 
que la misma sea certificada por un notario público en nuestro país.  

 
l oferente deberá aportar con su oferta documentación técnica de cada 
fabricante catálogos, folletos, panfletos u otra clase de información 
(preferiblemente en español pero se aceptarán en inglés-No en otros idiomas), 
correspondientes a los equipos, materiales y/o accesorios con los que efectuaría 
el trabajo, dicha información deberá ser suficiente para permitir validar la 
información suministrada y constatar el cumplimiento de lo solicitado en el 
cartel.  La literatura técnica debe coincidir exactamente con lo ofertado. 

 
l oferente deberá expresar ampliamente en su oferta, las condiciones de 
preinstalación que razonablemente requiera para la realización del trabajo.   

 
l oferente deberá tener como mínimo tres años de experiencia en proyectos de 
similares condiciones, a las del presente concurso. Debe presentar referencias 
como mínimo de 3 proyectos donde haya utilizado equipos con tecnología IP. 
Estos proyectos deberán haber sido desarrollados en Costa Rica, con equipos 
similares  o superiores a los ofrecidos en el presente concurso.  

 El oferente deberá contar con Recurso Humano profesional para desarrollar el 
proceso de implementación, puesta en operación, optimización y mantenimiento 
preventivo y correctivo de la solución propuesta. Deberá contar al menos con tres 
técnicos y un ingeniero (Sistemas /Informática o carrera a fin) certificados en 
telefonía IP, con demostrada experiencia en la integración de este tipo de 
soluciones. Para estos efectos se debe presentar la documentación 
correspondiente  de dichos técnicos. 

 El oferente deberá garantizar y ser responsable de que al efectuar los trabajos 
indicados en el presente concurso, no debe bajo ninguna circunstancia dañar y/o 
perjudicar directa o indirectamente la infraestructura del edificio, tampoco la 
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operación normal de las comunicaciones, procesos, sistemas y/o los servicios 
que se brindan actualmente desde este punto. 

 El oferente deberá instalar todo lo requerido sin interferir con la operación 
normal del sitio, en caso de requerirse, el oferente deberá coordinar 
previamente las labores a realizar con el encargado del proyecto. 

 

Garantía:	
La garantía para todos los equipos y/o componentes activos debe ser no menor a tres 
(3) años, el oferente se compromete a suministrar repuestos originales por un tiempo 
no menor de cinco años (5 años), a partir de la puesta en operación de la solución 
ofrecida.  
La garantía será contada a partir del recibido conforme de toda la solución por parte de 
la Institución. 
En caso de averías o problemas, se reportará mediante llamada telefónica o correo 
electrónico, por lo que el proveedor deberá indicar en su oferta los números, contactos 
y la información necesaria para recibir y tramitar los reportes. 
El problema reportado deberá ser atendido por el proveedor en un período no mayor a 
las dos(2) horas y no mayor a ocho horas (8) fuera del Área Metropolitana, después de 
reportado el requerimiento de garantía. 
Al resolverse el problema, el proveedor deberá generar un informe escrito a la 
Administración indicando el detalle y las causas del mismo, al día hábil siguiente.  
El proveedor deberá brindar garantía para los equipos en horario de  Lunes a Jueves de 
8:00am a 4:00pm y los Viernes de 8:00am a 3:00pm con reparación y/o reemplazo del 
equipo y/o parte de no más del día hábil siguiente 
 

Instalación:		
 
La instalación  se considera “llave en mano”, debe ser probado por parte del Proveedor, 
antes de que la Administración haga uso de la plataforma de comunicaciones. 
Todo lo ofertado debe ser instalado, configurado, puesto en operación y optimizado por el 
proveedor a satisfacción de la Administración, llave en mano, todas estas labores deberán 
coordinarse previamente con el encargado del proyecto, quien a su vez podrá supervisar 
en todo momento las labores que lleve a cabo la empresa adjudicada con relación a este 
concurso. 
La solución deberá entregarse por el proveedor instalada y funcionando, todas las 
aplicaciones y servicios que presta la Institución a sus clientes tanto internos como 
externos deberán operar a satisfacción de la Escuela Nacional de Policía, el proveedor 
efectuará todas las conexiones  requeridas entre la instalación pasiva y los equipos 
activos del  edificio de manera tal que la Institución luego de la instalación quede 
operando al 100% con la nueva plataforma de comunicaciones instalada. 
El adjudicatario deberá realizar un protocolo de pruebas, de tal forma que exista un 
procedimiento confiable con el cual se realicen las pruebas de funcionamiento, este 
protocolo debe entregarse a la Administración. 
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Todas las pruebas a la solución deben ser efectuadas en coordinación  con el personal que 
la Administración oportunamente facilitará.  
. 
 
Sistema de Vigilancia CCTV 
 
Se instalaran las cámaras necesarias para cubrir al menos todos los sectores descritos en las 
especificaciones generales y en criterios de seguridad. 
 
Las cámaras usaran cable UTP con conector RJ45 utilizando un enlace Ethernet PoE, protocolo IP 
V4/V6.  La velocidad del obturador será mínimo: 1/10000 hasta 1 segundo. 
 
En interiores serán cámaras tipo mini domo (no menos de 15) con aplicación Día/noche con 
capacidad para funcionar bajo condiciones de poca iluminación (menos de 0.4 lux en color y 0 lux 
blanco y negro), con emisores infrarrojos para condiciones de obscuridad, con detección de 
movimiento. 
 
En exteriores las cámaras, imagen FullHD 1080p, con sensor Cmos progresivo, resolución 2048x1536 
o superior, (no menos de 6 cámaras  exteriores que garantice cobertura de todo el perímetro) 
contaran con cobertores que protejan contra vandalismo IP66,  capacidad de giro y zoom, tendrá 
capacidad de detallar rostros humanos y detalle de placa vehicular a 50 metros, montaje de pared o 
de ser necesario deberán incluir un poste de concreto con brazo para cada una de al menos 9 
metros para lograr que la cámara quede a 9 metros del suelo como mínimo.   
 
El equipo centralizado debe tener capacidad suficiente para conectar el 150% de todas las cámaras a 
instalar, tener un cpu con memoria no menor a 1Gb, disco duro mayor a 1.5 terabytes, utilizar 
sistema operativo Windows xp o superior, con capacidad de generar y exportar archivos en 
formatos WAV, JPEG, AVI y otros, debe realizar encriptación HTTPS con autenticación IEEE802.1x., 
contar con al menos un puerto para memoria SD.   Tener un monitor tipo LED o LCD de 17 pulgadas.  
Conectados a red de internet con capacidad de monitoreo remoto y especialmente desde oficinas 
centrales. 
Debe cumplir con los estándares ONVIF para interpolar con otros equipos. 
 
Red de Televisión 
 
Se deberá instalar un sistema de televisión incluyendo una antena externa sobre la loza de equipos y 
una entrada para TV por cable. Incluyendo un distribuidor de señal de al menos seis salidas,  
dejando al menos una salida en comedor, en el OFICIALIA DE GUARDIA Y RECEPCIÓN, sala multiuso y 
laboratorio. 
 

j. Sistema de pararrayos. 
 
El sistema de pararrayos dará protección nivel 1 a todo el edificio debiendo utilizarse la cantidad de 
puntas necesarias para cumplir la protección requerida.  El cable bajante de cada punta no será de 
un calibre inferior a 1/0.  Debe contemplarse todos los materiales como mástil, gazas, protectores y 
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demás material necesario que garantice la instalación. 
 

k. Sistema Ininterrumpido de Potencia (UPS). 
 
El edificio contara con un sistema ininterrumpido de potencia que alimentara los tomacorrientes de 
cómputo.  La potencia de la UPS será de al menos 150% de la capacidad instalada con el fin de 
proveer el crecimiento a futuro.  El sistema será de funcionamiento automático, brindando potencia 
sin interrupciones ni fluctuaciones a la carga.  Dara servicio continuo del tipo "True on Line", con 
control automático electrónico que permita monitoreo, carga de baterías, encendido y apagado 
remoto y otras funciones.  La UPS será compatible con el funcionamiento de la planta de 
emergencia, garantizando que cuando sea alimentada por la planta no consumirá energía de las 
baterías. 
 

l. Tableros. 
 
Los Tableros eléctricos, centros de carga, etc., deberán tener una capacidad del 150% de la carga 
conectada, serán trifásicos 120/208 V, 5 hilos,  con línea tierra y neutro independientes. Debiendo 
tener capacidad extendida tanto en capacidad de carga (capacidad en amperios de las barras e 
interruptores principales) como en espacios libres para futuro. 
Todos los tableros se deberán rotular, identificar cada uno por nombre (TPN, TPE, TUPS, etc.) 
indicando claramente si es de alimentación normal, emergencia o de UPS, además debe de quedar 
indicado el tablero o equipo que lo alimenta (Alimentado de UPS, o de TPN, etc.). 
Todos los tableros deberán tener previstas hacia cielos, cajas de registro, etc. 
 
Deberán ser U.L. certificados y cumplir con los siguientes artículos del NEC:  
 
ARTÍCULO 373-Gabinetes y cajas de cortacircuitos. 
ARTÍCULO 384-Cuadros de distribución y tableros. 
  
Los tableros serán del tipo NEMA o similar, el tipo de interruptor termo magnético o breaker de 
cada circuito será elegido siguiendo el código eléctrico. Las puertas contaran con bisagra y llavín.  
 
Todos los tableros deben tener llavines similares.  
 
Se debe suministrar una barra o distribuidor de neutro y otro para tierra. Se debe suministrar por lo 
menos un tornillo terminal para cada circuito de ramal. 
 
Los breakers de circuito deberán ser proveídos en estuches moldeados, montaje de parche, con 
disparo térmico y magnético  instantáneo en cada polo. Los interruptores o breakers serán  UL. 
En ningún caso la carga total debe exceder el 80% de la capacidad de los interruptores en operación 
normal de carga continua por tres o más horas. 
 
Deben cumplir con los requerimientos de la última revisión de las siguientes normas: 
 

 UL489, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers) 
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 CSA 22.2, Nº 5-1986, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers). 

 NEMA AB-1, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers and Molde Case 
Switches). 

 US Federal Specification W-C-375B/GEN, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit 
Breakers). 

 IEC 157-1 Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers). 

 BS 4752, Disyuntores termomagnéticos (Moldes Case Circuit Breakers). 
 
Todos los disyuntores termomagnéticos, tanto principales como de circuitos ramales, de tableros 
principales y secundarios, deberán tener la capacidad interruptiva según la corriente de 
cortocircuito en ese punto. 
 

m. Seca-manos. 
 

Suministro, instalación y conexión en cada una de las  baterías  de los servicios sanitarios hombres y 
mujeres,  un secador de mano, con cuello de ganso móvil de 20 A y 120 V, con sensor de 
movimiento para el encendido y  apagado de control automático similar al A-1 de WORD DRYER o 
equivalente o superior aprobado. Se deberá contemplar toda la conectividad. 
 

n. Extractores de aire. 
 
Suministro, instalación y conexión en cada  una de las  baterías  de los servicios sanitarios, hombres 
y mujeres, extractores de aire tipo ventilador Extractor de aire de 20 A y 120 V, con encendido 
automático conectado a las luminarias y  apagado en el mismo interruptor, Se deberá contemplar 
toda la conectividad. 
 

2. Pruebas	de	Equipos	
 

PRUEBAS DE APROBACION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
Verificación de funcionamiento de todos los sistemas eléctricos del edificio, inspecciones finales de 
cada elemento para poder emitir un criterio de aceptación final ya cuando los elementos han sido 
debidamente probados y se comprueba su buen funcionamiento. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Dar un criterio final de aceptación a satisfacción de cada sistema del edificio. 

 Revisar y verificar el buen funcionamiento de cualquier dispositivo eléctrico con que 
cuenta el edificio. 

 Emitir un documento de aprobación o rechazo de los sistemas que fueron puestos a 
prueba, solicitando su debida corrección en caso de fallo. 

 
A continuación de adjunta un formato de una boleta de prueba de funcionamiento. 
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PROYECTO   

PRUEBA N°   

EMPRESA ENCARGADA   

FECHA:   

  

SISTEMA A VERIFICAR:   

DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

  

            

PROFESIONAL DE LA EMPRESA    

            

PROFESIONAL DE LA ADMINISTRACION   

            

CUMPLE    NO CUMPLE   

            

OBSERCIONES: 

FECHA DE REPETICION DE LA PRUEBA (en 
caso de no cumplir):           

 
Formato general de la boleta de verificación de las pruebas a los sistemas eléctricos.  
 
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO 
 
Iniciar el procedimiento de prueba en presencia de todos los técnicos, funcionarios encargados de 
vigilancia, contratista y consultores. 
 
- Comprobación del funcionamiento de las instalaciones, y revisión de la programación del panel por 
sectores, así como de ajuste como fecha, hora, sitio donde se ubica cada dispositivo, etc.  
- Medición de los voltajes de entrada y salida del panel así como el sistema de Baterías de espalda.  
- Activación consecutivamente de todas las estaciones manuales del edificio y verificar que cada una 
cuente con un registro en la pantalla del panel principal o el anunciador remoto. 
-Por medio de un simulador de humo, escoger detectores al azar para realizar la prueba de rociado 
de humo, dejar que el sistema lo detecte, comience a dar la alarma. Luego de la detección, ir al 
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panel y verificar que el detector tiene un registro en el panel principal, oprima el  reset del sistema y 
repita el procedimiento con otro detector. 
Simular fallas de: 
falta de fluido eléctrico (verificar si el panel da alarma de falla AC) 
Falla de baterías (verificar si el panel da alarma de falla de baterías) 
 
 
SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL: 
 
PRUEBAS PUESTA ATIERRA 
1.  Comprobación de la resistencia de todo el sistema por medio de un aparato de medición 
debidamente calibrado en  Ohm (Ω). 
2. Medición de voltaje de derivación con respecto al neutro del sistema. 
3. Medición de la continuidad de todo el sistema de puesta a tierra. 
 
TABLEROS ELECTRICOS Y CABLEADO 
 
1.  Verificación de que cada tablero este protegido con un supresor de sobre voltajes el cual deberá 
tener los indicadores led encendidos en el punto de protección. 
2. Medición de temperatura en los disyuntores de todos los tableros por medio de un termómetro 
laser. 
3. Revisión del auto disparo en los disyuntores principales de cada tablero. 
4. Revisión de la polaridad en cada circuito por medio de un medidor de polaridad, la cual se deberá 
medir desde los tomacorrientes en cada sitio, esta deberá marcar correcta siempre, no se acepta 
polaridad invertida o tierra abierta. 
5. Pruebas de aislamiento. Utilizando un megger se verifica que no existe deterioro del aislamiento 
de los conductores, debiendo realizar pruebas entre cada fase y neutro, entre fases y entre neutro y 
tierra. 
 
ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR 
 
1.  Comprobación de la luminosidad de cada sector del edificio por medio de un medidor de 
lúmenes (luxómetro). 
2. Encendido y apagado de cada una de las luminarias interiores y exteriores del edificio para 
verificar su buen funcionamiento. 
3. Verificación del funcionamiento de las fotoceldas de las luminarias que estén instaladas con este 
sistema. 
 
PRUEBAS AL TRANSFORMADOR 
 
1. Medición de la  Polaridad, verificar la secuencia de fases. 
2. Temperatura de operación, lectura del termómetro de equipo. 
3. Medición de la tensión nominal sin carga, en los bornes de entrada de la carga (lado de baja 
tensión). 
4. Medición de tensiones nominales con carga. 
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5. Porcentaje de caída de voltaje entre prueba de medición de tensión con carga y sin carga. 
6. Revisión de vibraciones. 
7. Aislamiento del aceite dieléctrico 
8. Respuesta del Barrido de Frecuencia 
9. Espectroscopia Dieléctrica 
 
 
Sistema de voz y datos 
 
1.  Realizar pruebas de certificación indicadas en especificaciones.  
2.  Realizar llamadas utilizando teléfonos IP a oficinas centrales.  
3.  Verificar nivel de señal inalámbrica en todas las áreas del edificio.  
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3. Cédula	de	equipos	electromecánicos		 

E l é c t r i c o s 

Siste
ma ó 
Red 

Nombre o 
referencia 

Descripción 

Capacidades Datos Eléctricos 

Tipo 

Similar o 
referencia 

otros datos Garantía 
míni
mas 

máximas potencia voltage fases 
frecue

ncia 
Marca Modelo 

Poten
cia 

Transforma
dor 

Transformador 
principal de 

34.5/19,9KV a 
120/208V 

100 
KVA 250 KVA  

120/20
8 3 

60Hz 
Pedestal 

(Padmounte
d) 

Rymel Pedestal 

Normas 
ICE, CNFL 

2 años 

Supresores 
de Voltajes 

TVSS 

Supresores de 
voltajes transitorios 

etapas 1 y 2 

80K
A 

    
120/20

8 
3 60Hz 

De entrada y 
secundarios 

EATO
N 

CHSP U.L. o CE 1 año 

Transferenc
ia 

Automática 

Interruptor de 
transferencia 

automática ATS 

250 
Amp 

500 Amp   
120/20

8 
3 60Hz 

Controlador 
de 

microproces
ador 

EATO
N 

ATC-300 U.L. o CE 2 años 

Planta 
Eléctrica 

Grupo electrógeno  
50 

KVA 
150 KVA   

120/20
8 

3 60Hz 
Diesel, 

regulación 
electrónica 

SDMO J 

Calidad de 
energía 
según 

ARESEP 

2 años 

UPS 
Fuente 

ininterrumpida de 
potencia 

10 
KVA 

30 KVA   
120/20

8 
3 60Hz True on line 

Gener
al 

Electri
c 

LP33 U.L. o CE 1 año 

Tableros Centros de carga UL 
125 
Amp 

400   
120/20

8 
3 60Hz   

EATO
N 

PRL U.L. o CE 1 año 

Alarm
as 

Alarma 
contra 

incendio 

Panel de Alarma, 
sensores, 

estaciones 
manuales, 

anunciadores,etc. 

1 
Zon

a 
    120 1 60Hz UL. NFPA72 

Notifie
r 

FireWard
en-50E 

Sensores  
Direcciona
bles, todo 

U.L. 

1 año 
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Voz y 
Datos 

Switch 
Direccionable, 24 

puertos PoE, al 
menos 2 

      120 1 60Hz   HP   U.L. o CE 1 año 

Teléfonos 
IP 

Telefonía via 
Ethernet 

    PoE       Ethernet HP   U.L. o CE 1 año 

Central IP 
Telefonía via 

Ethernet 
      120 V 1 60 Ethernet HP   U.L. o CE 1 año 

Cámaras 
para CCTV 
interiores 

IP, PoE, tipo 
minidomo, al 

menos 15 cámaras 
    9W 12dc     

Minidomo 
antivandalic

o IP66 
STECL IPD7 U.L. o CE 1 año 

Cámaras 
para CCTV 
exteriores 

IP, PoE, con 
cobertor 

antivandalismo 
intemperie, al 

menos 6 cámaras 

    25W 12dc     
Protección 
intemperie 

STECL IP22MP U.L. o CE 1 año 

Grabador 
para CCTV 

Estandar ONVIF,  
con capacidad de 
grabar todas las 

cámaras  

21 
cám
aras 

    120 1 60 HZ       U.L. o CE 1 año 

Pararr
ayos 

Punta 
pararrayos Pararrayos           

  Dispositivo 
de cebado 

Indele
c 

TS2.25 
Prevect
ron 2  

U.L. o CE 1 año 

Secam
anos Secamanos Secamanos 15 A 20 A 2400 W 120 1 

60Hz 
Automático 

World 
Dryer A1 

U.L. o CE 1 año 

Ilumin
ación 

Lámpara 
florescente 

Lámparas de 2, 3 y 
4 tubos T8 con 
balastro normal y 
emergencia 

40 
W 160 W variable 120 1 

60Hz 
Flourescente 
T8 

Sylvan
ia 

503/407  
PL5 

U.L. o CE 1 año 

Lámpara 
luz ahorro 

Lámparas de 
empotrar 
florescente 
compacto 

25 
W 70 W variable 120 1 

60Hz 

CF32DT/E  
Sylvan
ia LED 

U.L. o CE 1 año 

Lámpara 
poste 

Lámpara tipo 
Metalarc, en poste 

150 
W 250 W   208 1 

60Hz 
Metalarc 

Sylvan
ia 2360 

U.L. o CE 1 año 
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metalarc 

Lámpara 
emergencia 

Lámpara de 
emergencia con 
respaldo de batería 
90 minutos 

10 
W 50 W   120 1 

60Hz 

Emergencia 
Sylvan
ia E40 

U.L. o CE 1 año 

  Nota: 
Las marcas y modelos son referenciales, debiendo utilizarse similar o 
superior al indicado.       

 


