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Obra: Normalización de la Infraestructura Siniestrada Liceo Diego de 

Almeida. 

 

1.  Generalidades. 

 

 

Las siguientes especificaciones técnicas corresponden a la 

instalación de una nueva cubierta de techo en los pabellones B y G 

del liceo diego de Almeida en la comuna de el Salvador tercera Región 

de Atacama. 

 

Ante cualquier discrepancia que pudiera producirse entre los planos 

de Arquitectura e Instalaciones, o con las presentes 

Especificaciones Técnicas, como así mismo ante duda acerca de la 

interpretación de las mismas, la constructora deberá consultar el 

arquitecto proyectista o I.T.O. Así mismo, cualquier sustitución de 

especificaciones o cambio en los planos, deberá ser expresamente 

autorizado por el I.T.O. 

 

Deben emplearse materiales de primera calidad, debiendo respetarse 

estrictamente las instrucciones de los fabricantes. 

 

Para el manejo de accidentes laborales y prevención de estos, la 

empresa constructora deberá contar con un programa de trabajo y un 

análisis de riesgos asociados a las tareas a realizar además de 

contar con la asistencia de un profesional en el área, ya sea técnico 

o ingeniero en prevención. 

 

 

2. Partidas y Especificaciones. 

 

2.1 INSTALACIÓN DE FAENAS OBRAS PROVISORIAS  

 

La empresa constructora deberá ejecutar las siguientes obras:  

 

- Instalación de bodega para herramientas o materiales. 

- Segregación o demarcación de las áreas de trabajo. 

 

 

Durante el desarrollo de la obra, deberá contemplarse lo siguiente:  

 

- una zona donde el personal beberá agua fría, destinada al reposo           

momentáneo e hidratación. 

- Las presentes Especificaciones Técnicas. 

 

- El Libro de Obra, Manifold en triplicado, en el cual se conservarán 

las anotaciones aclaratorias hechas por el arquitecto o mandante, la 

I.T.O., y todos los especialistas que intervengan en la obra.  



2.2  RETIRO DE ESTRUCTURA DE MADERA TECHO  

 

 

Las condiciones en las que se encontraran los edificios son idóneas 

para el retiro de la estructura de madera, al no tener el asbesto, 

debido a obras previas de retiro de este. 

 

Para el retiro de la estructura de madera se trabajara desde dentro 

de las salas y el pasillo, con la ayuda de andamios metálicos, 

cuidando de no dañar el piso existente, estos andamios contaran con 

las medidas de seguridad minimas para su uso, en cuanto al armado se 

deberá contar con la presencia de un asistente en prevención de 

riesgos o profesional en el área, el retiro de la estructura de 

madera contempla también el retiro de la instalación eléctrica 

actual, retiro de cielo rasó y materiales aislantes, los cuales se 

acopiaran en un lugar segregado previo a su retiro en obra. 

 

El retiro de esta estructura se cuantificara de manera global, debido 

a la falta de información de su distribución. 

 

 

2.3 ARMADO ESTRUCTURA DE TECHUMBRE NUEVA. 

 

  

Debido al nuevo material de cubierta, será necesario modificar la 

estrutura de techumbre, para recibir la nueva cubierta.  

 

Se consulta panel anticondensante PV4 en zinc-alum de 0,5mm espesor, 

de largo contínuo atornillado sobre costaneras metálicas mediante 

conector omega atornillando en la onda superior la respectiva 

cubierta, según indicaciones del fabricante e instrucciones del 

calculista. 

 

 

Llevará cumbreras de zinc alum para onda PV4 de 0,5mm y forros 

cortagoteras de zincalum color de 0.5 mm. De espesor. 

 

La modificación de la estructura que soportara la cubierta, contempla 

soluciones en sentido perpendicular al ancho del edificio en perfil 

rectangular 100x50x3 mm, el cual colaborara con las vigas de pórtico 

rigido, las que se encuentran distribuidas en el largo del edificio 



cada 3,0 m. aprox., esta solución ( correa techo), mencionada quedara 

estipulada de mejor manera en planos de detalle, esta será soldada 

con cordones continuos en cada encuentro de pórtico con correa techo, 

la correa de techo se instalara cada 1,53 m. de distancia en el ancho 

del edificio, o el ancho de la caída del techo, y como labor de 

termino estas correas de techo recibirán la plancha de PV4. 

 

 

Según el fabricante y su tabla de calculo, a 1,5m. de distancia entre 

apoyos del PV4 la carga admisible es de 312 kg/m2, con una 

deformación máxima de 553 kg/m2, lo que indica que será capaz de 

soportar sin problema un metro cubico de nieve por metro cuadrado, 

ya que en promedio y como máximo según registro, en el salvador a 

nevado alrededor de 0,7 m de nieve en su alto. 

 

Si se considera que el peso de la nieve en 90 kg/m3. y según el 

calculo del fabricante no existirá peligro de fatiga de material  ( 

PV4), ya que soportaría bastante mas por metro cuadrado. 

 

2.4 INSTALACION CUBIERTA DE TECHO PV4 

 

 

las planchas o piezas de techo se situaran desde la cumbre hacia la 

caída de agua y se fijaran con tornillos auto perforantes con cabeza 

exagonal y sello, de largo minimo 3 pulgadas por 12mm. 

 

También se realizaran trabajos de hojalatería en la cumbre del techo 

, para tapar y sellar las juntas o encuentro de las dos aguas. 

 

 

2.5 INSTALACION DE CANAL AGUAS LLUVIAS. 

 

 

La canal se fabricara en hojalatería galvanizada o zincada, para 

efectos de la corrosión por agentes climáticos, esta tendrá medidas 

únicas según plano, considerando la figura resultante, por la 

pendiente, no menor a un 1%, su fijación será por medio de 

abrazaderas y tornillos auto perforantes situados en la parte 

superior del alto de la canal, para evitar filtraciones, el anclaje 

y ubicación de la canal esta dada por el espacio entre los aleros 

de ambas hileras de salas, que en disposición del encuentro se genera 

un pasillo, usado como acceso a las aulas de clase, la canal y los 

aleros quedaran tapados y terminados con un cielo raso, en metalcom 

con planchas yeso cartón de 10mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6 INSTALACION ELECTRICA. 

 

 

La instalación eléctrica actual será reemplaza por canalizaciones en 

pvc conduit naranjo de 20 mm, cajas de derivación del mismo material, 

todo embutido y cables de 2.5mm. tipo eva con certificación sec, en 

tres colores, adicionalmente se instalará un tablero de distribución 

en la entrada de cada pabellón, con las protecciones y normas de 

confección adecuadas a los estándares chilenos, junto a esto se podrá 

disponer de puntos de conexión según distribución actual. 

 

Se considerarán canalizaciones de corrientes débiles para 

proyectores en HDMI Y VGA, con un fin funcional y estético, los 

puntos de conexión se encontrarán cercanos al escritorio de cada 

profesor. 

 

La iluminación tanto del pasillo como de cada sala, se efectuará por 

equipos led, canoa hermética sobrepuesta de 2x18w., y 3.400 lúmenes, 

por equipo, con un total de 6 equipos por sala y alrededor de 4 o 6 

equipos en el pasillo. 

 

 

 

2.7 CIELOS Y ALEROS SALAS. 

 

 

La estructura de cielo estará distribuida por soluciones en perfiles 

(50x30x2mm.) soldados a cada pórtico existente, con el fin de generar 

un apoyo para las omegas de metalcon (25x40x15x8x0,85x6), dispuestas 

cada 0,4 cm en su ancho del edificio, siguiendo la caída de cada 

agua. De esta forma se consigue una estructura apta para recibir la 

plancha de yeso cartón en 10mm., que estará sujeta con tornillos 

auto perforantes suficientes para cruzar la plancha y el metalcon, 

Esta solución se dará para cielo raso y aleros todos por igual. 

 

 

 

2.9 INSTALACION DE PUERTAS 

 

 

Las cerraduras y fijaciones, deberán quedar en perfectas condiciones 

de uso y funcionamiento, permitiendo que las puertas abran y cierren 

sin dificultad. 

Se consultarán topes de goma en los casos que las aperturas de las 

puertas dañen el revestimiento, también se considera el cambio o 

reemplazo de los marcos metálicos. 

 

A.- Puertas 

Se consideran puertas tipo Metálica de pino de altura y ancho según 

proyecto donde corresponda, fijado por 3bisagras de½”LIOLI.  

 



Se considera la utilización de topes de goma en cada puerta. 

 

Las hojas de puertas se deberán aplicar 2 manos de esmalte. Todos 

los tratamientos deben ser aplicados por todos sus lados. 

  

B.- Cerrajería y quincallería 

Se consideran para cerrajería y quincallería el empleo de cerradura 

de embutir POLI o similar con picaporte reversible. Emplear manilla 

de puerta o similares. 

Las puertas irán colgadas al marco por 3 bisagras línea 55.2½” (LIOLI 

o similares). 

Baños considera celosías de ventilación. 

 

 

 

2.10       REPARACION VENTANAS  

 

Se considera el reemplazo de los vidrios dañados, quemados o rotos. 

El vidrio a instalar deberá ser de 3 mm o superior laminado. También 

se deberá realizar la mantención a la quincallería y cerraduras de 

las ventanas, en caso de ser corredizas se considerará la reparación 

del carro o reemplazo de ella. 

 

2.11       REPOSICIÓN PISO 

 

 

RETIRO DE FLEXIT Se consulta para el retiro de piso de flexit medios 

mecánicos ya sea con el empleo de agentes térmicos o en frio, todo 

esto para dejar los recintos que contengan este material y hayan 

sufrido deterioro o daños en su superficie libres del mismo y aptos 

para poder recibir el nuevo pavimento de características similares. 

El radier base se dejará al nivel conveniente y previo a su 

colocación se recorrerá y retapará, dejando la superficie 

perfectamente plana, limpia y lisa. 

 

 

INSTALACIÓN NUEVO PISO CERAMICA En el pasillo irá cerámica nacional, 

medidas Y color a elección del mandante, unida con adhesivo tipo 

Bekrón o similar. Irá fragüe de color a elección del mandante. Se 

cuidará de mantener los niveles de cada recinto sin importar las 

dimensiones de las unidades. Se deberá cuidar las continuidades de 

línea y los niveles entre las unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.12 TERMINACIONES  

 

2.12.1. Cerámica Pisos En el pasillo, irá cerámica nacional, color 

y medidas a elección del mandante, unida con adhesivo tipo Bekrón o 

similar. Irá fragüe de color a elección del mandante. Se cuidará de 

mantener los niveles de cada recinto sin importar las dimensiones de 

las unidades. Se deberá cuidar las continuidades de línea y los 

niveles entre las unidades. 

 

2.12.2. Pinturas Se consulta al menos 2 manos de pintura interior en 

cielos de tipo látex extra cubriente, satinizado anti hongos de color 

blanco.  

 

Pintura Alero, Se considera un esmalte sintético opaco blanco para 

los aleros de los pabellones. 

 

Toda estructura metálica tendrá un tratamiento de anticorrosivo 

previo al pintado definitivo de la estructura. 

 

 

 

2.12.3. Ventanas Serán de aluminio color aluminio en Línea económica 

según lo que se indica en detalles de planos, vidrios en 4mm, en 

todos los casos deberá garantizarse un sello estanco, coincidiendo 

plenamente los rasgos ventanas con los marcos. Se utilizarán sellos 

pintables.  

 

 

2.12.4. Pizarra acrílica, Se considerarán el reemplazo de 2 pizarras 

acrílicas blancas de dimensiones 1,32 x 4,32 mts con marco de madera 

terminado en color gris. Cada pizarra deberá estar equipado con un 

portaborrador. 

 

2.12.5 Guardapolvos, será necesario igualar o mantener el mismo tipo 

de guardapolvo que presenta el colegio, en caso de no encontrarse en 

el mercado actual, se recurrirá a una equivalencia tanto en el diseño 

como material, sin perjuicio de dañar la estética del colegio en 

cuanto a terminaciones. 

 

 

3. Limpieza y aseo final 

 

Se deberá limpiar y desempolvar todos los paramentos, ventanas, 

vidrios, pisos, manillas, etc. 

Una vez concluidas las obras de mejoramiento y construcción, es 

responsabilidad del contratista realizar una 

limpieza final del sector de trabajo, retirando los escombros, restos 

de hormigón, despunte de cerámicos etc. 

Estos desechos serán llevados a botadero determinado por el Director 

de Obras Municipal o Inspector 

Técnico de Obra. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELAVORADO POR, MIGUEL MOLINA ATENAS INGENIERO CONSTRUCTOR. 


