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Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios que 
celebran, por una parte, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a 
quien en lo sucesivo se denominará “La UMSNH”, representada en este acto por el C. 
_( 2 )_, en su carácter de _( 3 )_ y por la otra _( 4 )_, a quien en lo sucesivo se 
denominará “El Contratista” (tratándose de persona moral deberá incluirse lo siguiente), representado 
por el C. _( 5 )_, en su carácter de _( 6 )_; a quienes en forma conjunta se les denominará 
“Las Partes”; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 
Nota: Tratándose de proposición conjunta, en el proemio tendrá que adecuarse la parte relativa a la indicación del 
contratista, como se establece en el siguiente párrafo e incluir el número de empresas conjuntadas; de igual forma, se 
deberá precisar en los apartados correspondientes al proemio, declaraciones y apartado de firmas, el número de empresas 
conjuntadas que intervienen en la formalización del contrato.                                                                                                                                                                                                                   

“…y por la otra, en participación conjunta la empresa _( 4 )_, representada en este acto 
por el _( 5 )_, en su carácter de _( 6 )_, con la empresa _( 4 )_, representada en este acto 
por el _( 5 )_, en su carácter de _( 6 )_ y la empresa _( 4 )_, representada en este acto 
por el _( 5 )_, en su carácter de _( 6 )_; a quienes en lo sucesivo, de forma conjunta o 
individualmente se les denominará “El Contratista”; y cuando se refiera a ambas “La 
UMSNH” y “El Contratista” se les denominará “Las Partes”; al tenor de las 
declaraciones y cláusulas siguientes: 

Declaraciones: 
I. “La UMSNH” declara que: 

I.1. Es un organismo público descentralizado del Estado de Michoacán, en los términos 
del artículo 1º de su Ley Orgánica, con domicilio fiscal en la calle de Santiago Tapia, 
número 403, colonia Centro, C.P. 58000, en la ciudad de Morelia, Michoacán. 
I.2. Su representante, el C. _( 2 )_, con el carácter ya mencionado, se encuentra 
facultado para suscribir el presente contrato en representación de “La UMSNH”, y 
acredita su personalidad con el testimonio que contiene la escritura pública número _( 7 )_ 
de fecha _( 8 )_, otorgada ante la fe del Licenciado _( 9 )_, Titular de la Notaría número 
_( 10 )_ de la Ciudad de _( 11 )_. 

I.3. El C. _( 12 )_, Titular de _( 13 )_ interviene como representante del Área 
Responsable de la Ejecución de los Trabajos. 

I.4. El inmueble ubicado en _( 14 )_, en la Colonia _( 15 )_ de _( 16 )_, donde se 
ejecutarán los trabajos objeto del presente instrumento jurídico, es propiedad de “La 
UMSNH”, el cual se acredita mediante documento consistente en _( 17 )_. 

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la 
autorización del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende del Convenio 
número _( 18 )_, de fecha _( 19 )_ formalizado entre el Gobierno Federal y el Gobierno 
del Estado de Michoacán a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de Finanzas y Administración, en el que se aprueba el proyecto objeto de la 
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presente licitación y se designa a “La UMSNH” como Instancia ejecutora o Unidad 
Responsable del mismo, cuya asignación del recurso para el Primer Ejercicio 
Presupuestal fue difundida por la Dirección de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Michoacán a través del Oficio de Notificación de Suficiencia Presupuestal número 
_( 20 )_, de fecha _( 21 )_. 

I.6. La adjudicación del presente contrato, se realizó mediante el procedimiento de 
contratación por _( 22 )_ número _( 23 )_, cuya convocatoria se difundió a través de 
CompraNet el _( 24 )_, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y _( 25 )_, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

I.7. La Residencia se ubicará en el sitio de ejecución de los trabajos, con antelación al 
inicio de éstos y ha sido designado el C. _( 26 )_, con Título de _( 27 )_, y cédula 
profesional número _( 28 )_, por escrito del Titular del Área Responsable de la Ejecución 
de los Trabajos, como el servidor público que fungirá como Residente Obra y como 
representante del “La UMSNH” ante “El Contratista”. 

I.8. Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado 
en _( 29 )_. 
Nota: En contratos que la empresa adjudicada no participe de forma conjunta, el ARC deberá considerar las declaraciones 
siguientes: 

II. “El Contratista” declara que: 
Nota: Cuando el contratista sea persona moral, el ARC incluirá las 3 (tres) declaraciones siguientes: 

II.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según 
consta en el testimonio de la escritura pública número _( 38 )_, de fecha _( 39 )_, pasada 
ante la fe del Licenciado _( 40 )_, Titular de la Notaría número _( 41 )_, de _( 42 )_, e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de _( 43 )_ 
con el folio número _( 44 )_, de fecha _( 45 )_. 

II.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, 
mediante el testimonio de la escritura pública número _( 46 )_, de fecha _( 47 )_, pasada 
ante la fe del Licenciado _( 48 )_, Titular de la Notaría número _( 49 )_, del _( 50 )_, e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de _( 51 )_ 
con el folio número _( 52 )_, de fecha _( 53 )_; declarando bajo protesta de decir verdad, 
que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas 
en forma alguna. 

II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en 
_( 54 )_, y reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y 
demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal 
suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato. 
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Nota: Cuando el contratista sea persona física, el ARC incluirá las 3 (tres) declaraciones siguientes: 

II.1. Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este 
contrato. 

II.2. Acredita su personalidad para la firma de este contrato, mediante copia certificada 
de _( 55 )_ número de folio _( 56 )_, expedida por _( 57 )_ de fecha _( 58 )_ e 
identificación oficial consistente en el documento _( 59 )_, expedido por _( 60 )_, con 
número _( 61 )_, de fecha o año de registro _( 62 )_. 

II.3. Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás 
recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para 
llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato. 
Nota: EL ARC, después de haber incluido las declaraciones del contratista, según se trate de persona moral o física 
continuará con las declaraciones siguientes: 

II.4. Cuenta con los registros siguientes: 

Registro Federal de Contribuyentes: _( 63 )_. 
Registro Patronal IMSS; _( 64 )_. 
Registro INFONAVIT: _( 65 )_. 
Registro en la Cámara de _( 66 )_. (opcional). 

Nota: El ARC incluirá la declaración siguiente, cuando el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la 
Miscelánea Fiscal que le resulte aplicable, de no ser así deberá suprimirla y continuar con la demás declaraciones, con el 
orden de la numeración correspondiente. 

II.5. Entregó el “acuse de recepción” con el que comprueba haber realizado ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, en los términos que establece el numeral _( 67 )_, de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el año _( 68 )_. 

II.6. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la convocatoria, sus anexos y la 
documentación técnica con las que elaboró su proposición. 

II.7. Ha designado a _( 69 )_ como Superintendente Construcción, con facultades para 
oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos 
objeto del presente instrumento, aun los de carácter personal, así como tomar las 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 

Así mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de Construcción, 
cuenta con título de _( 70 )_ y cédula profesional número _( 71 )_, expedida a su favor por 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

II.8. Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado 
en _( 72 )_; por lo que, por ningún motivo señalará para tales efectos, el domicilio en el 
cual se llevarán a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que, en caso de 
cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “La UMSNH”, en el domicilio señalado en la 
Declaración I.8. del presente instrumento jurídico, de lo contrario cualquier comunicación, 
notificación, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o 
requiera con motivo del presente instrumento legal, serán realizados en dicho domicilio y 
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surtirán plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 307, del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Nota: En el contrato que se haya presentado proposición conjunta, el ARC deberá considerar las declaraciones siguientes 
por cada una de las empresas conjuntadas: 

II.  “El Contratista” declara que: 
II.1. (Nombre completo de la empresa que presentó proposición conjunta). 
II.1.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según 
consta en el testimonio que contiene la escritura pública número _( 38 )_, de fecha 
_( 39 )_, pasada ante la fe del Licenciado _( 40 )_, Titular de la Notaría número _( 41 )_, 
de _( 42 )_, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad 
de _( 43 )_, con el folio número _( 44 )_, de fecha _( 45 )_. 

II.1.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, 
mediante el testimonio que contiene la escritura pública número _( 46 )_, de fecha 
_( 47 )_, pasada ante la fe del Licenciado _( 48 )_, Titular de la Notaría número _( 49 )_, 
de _( 51 )_, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
_( 51 )_, con el folio número _( 52 )_, de fecha _( 53 )_; declarando bajo protesta de decir 
verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o 
limitadas en forma alguna. 

II.1.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en 
_( 54 )_, y reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y 
demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal 
suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato. 
Nota: el ARC incluirá la declaración siguiente, cuando el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la 
Miscelánea Fiscal que le resulte aplicable, de no ser así deberá suprimirla y continuar con la demás declaraciones, con el 
orden de la numeración correspondiente. 

II.1.4. Entregó el “acuse de recepción” con el que comprueba haber realizado ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, en los términos que establece el numeral _( 68 )_ de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el año _( 68 )_. 

II.1.5. Cuenta con los registros siguientes: 

Registro Federal de Contribuyentes: _( 63 )_. 
Registro Patronal IMSS; _( 64 )_. 
Registro INFONAVIT: _( 65 )_. 
Registro en la Cámara de: _( 66 )_. (opcional). 

II.2.  (Nombre completo de la empresa que presentó proposición conjunta). 
II.2.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según 
consta en el testimonio que contiene la escritura pública número _( 38 )_, de fecha 
_( 39 )_, pasada ante la fe del Licenciado _( 40 )_, Titular de la Notaría número _( 41 )_, 
de _( 42 )_, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad 
de _( 43 )_, con el folio número _( 44 )_, de fecha _( 45 )_. 
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II.2.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, 
mediante el testimonio que contiene la escritura pública número _( 46 )_, de fecha 
_( 47 )_, pasada ante la fe del Licenciado _( 48 )_, Titular de la Notaría número _( 49 )_, 
del _( 50 )_, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad 
de _( 51 )_, con el folio número _( 52 )_, de fecha _( 53 )_; declarando bajo protesta de 
decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, 
revocadas o limitadas en forma alguna. 

II.2.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en 
_( 54 )_, y reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y 
demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal 
suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato. 
Nota: el ARC incluirá la declaración siguiente, cuando el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la 
Miscelánea Fiscal que le resulte aplicable, de no ser así deberá suprimirla y continuar con la demás declaraciones, con el 
orden de la numeración correspondiente. 

II.2.4. Entregó el “acuse de recepción” con el que comprueba haber realizado ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, en los términos que establece el numeral _( 68 )_, de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el año _( 68 )_. 

II.2.5. Cuenta con los registros siguientes: 

Registro Federal de Contribuyentes: _( 63 )_. 
Registro Patronal IMSS; _( 64 )_. 
Registro INFONAVIT: _( 65 )_. 
Registro en la Cámara de: _( 66 )_. (opcional). 

III.  “El Contratista”, declara conjuntamente que: 

III.1. Conocen el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la convocatoria, sus anexos y la 
documentación técnica con las que elaboró su proposición. 

III.2. Ha designado a _( 69 )_ como Superintendente de Construcción, con facultades 
para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos 
objeto del presente instrumento, aún los de carácter personal, así como tomar las 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 

Así mismo manifiestan que la persona designada como Superintendente de Construcción, 
cuenta con título de _( 70 )_ y cédula profesional número _( 71 )_, expedida a su favor por 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

III.3. Han celebrado convenio de proposición conjunta, mismo que forma parte 
integrante del presente instrumento jurídico. 

III.4. Señalan como domicilio común, para los efectos que se deriven de este contrato, 
el ubicado en _( 72 )_; manifestando que, en caso de cambiarlo, se obligan a notificarlo 
por escrito a “La UMSNH”, en el domicilio señalado en la Declaración I.8. del presente 
instrumento jurídico, de lo contrario cualquier comunicación, notificación, requerimiento o 
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente 
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instrumento legal, serán realizados en dicho domicilio y surtirán plenamente sus efectos 
en términos de lo dispuesto por el artículo 307, del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones 
que se establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS: 
PRIMERA.- OBJETO.- “La UMSNH” encomienda a “El Contratista” la ejecución de los 
trabajos relativos a _( 73 )_, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación. 
Nota: Tratándose de proposición conjunta, el párrafo anterior deberá adecuarse como sigue: 

“…OBJETO.- “La UMSNH” encomienda a “El Contratista” la ejecución de los trabajos 
relativos a _( 73 )_, y se obligan de forma conjunta y _( 74 )_ a realizarlos hasta su total 
terminación.” 

“El Contratista” manifiesta que en términos de lo estipulado en el convenio de 
proposición conjunta, a continuación se describe(n) la(s) parte(s) de los trabajos que 
ejecutará cada una: 

a) (DENOMINACIÓN O NOMBRE DEL CONTRATISTA): (descripción de la parte de 
los trabajos que ejecutará, de acuerdo a lo establecido en el convenio de 
proposición conjunta). 

b) (DENOMINACIÓN O NOMBRE DEL CONTRATISTA): (descripción de la parte de 
los trabajos que ejecutará, de acuerdo a lo establecido en el convenio de 
proposición conjunta). 

c) (….” 
Nota: El párrafo siguiente, aplica indistintamente para un sólo contratista o con participación conjunta: 

“El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos con estricta sujeción a la información 
contenida en el presente contrato. 
SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS.- 
“El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos relativos a _( 73 )_ de acuerdo con el 
contenido de los siguientes Anexos: 
Nota: Los anexos que se relacionan son enunciativos, más no limitativos, por lo que su inclusión se deberá realizar en 
congruencia con los documentos que se hayan entregado en la proposición, derivado de lo establecido por el Área 
Requirente al solicitar el procedimiento de contratación. 

1. Proyecto Ejecutivo. 

2. Especificaciones generales de construcción, guías técnicas. 

3. Descripción de la planeación integral propuesta para la ejecución de los 
trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. 
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4. Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidad de medición, 
cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra, e importes por partida, 
sub-partida, concepto y del total de la proposición. 

5. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus 
erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en 
partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo. 

6. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en 
partidas y sub-partidas de utilización, en periodos mensuales, para los siguientes 
rubros: 

 De la mano de obra; 
 De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y 
características; 
 De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en 
unidades convencionales y volúmenes requeridos; 
 De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. 

7. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra. 

8. Procedimiento de Ajuste de Costos Directos. 
Nota: Incluir el siguiente punto sólo en caso de participación conjunta. 

9. Convenio de proposición conjunta. 
Estos anexos y los documentos de su proposición firmados por “El Contratista”, en cada 
una de sus hojas y aceptados por “La UMSNH”, así como la convocatoria, forman parte 
del presente instrumento jurídico y vinculan a “Las Partes” en el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones del mismo. 
TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 
“La UMSNH” se obliga a pagar a “El Contratista” por la ejecución de los trabajos la 
cantidad total de $_( 75 )_ (_( 76 )_), más el Impuesto al Valor Agregado. 
Nota: En caso de que los trabajos rebasen un ejercicio presupuestario se deberá incluir lo siguiente. 

De la inversión autorizada para el contrato, la asignación aprobada para el primer 
ejercicio, es de $_( 77 )_ (_( 78 )_), más el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde 
al importe propuesto por “El Contratista”; para los ejercicios presupuestarios 
subsecuentes, las asignaciones correspondientes, para los fines de ejecución y pago, 
estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria que se autorice. 
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Las partes convienen que el plazo de ejecución de 
los trabajos será de _( 79 )_ días naturales, obligándose “El Contratista” a iniciarlos el 
_( 80 )_ y a terminarlos a más tardar el _( 81 )_, de conformidad con el programa de 
ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, 
calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y subpartidas, 
del total de los conceptos de trabajo, establecido en la Cláusula Segunda del presente 
contrato y, en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte. 
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“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir 
de que “El Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en 
que se firme por “Las Partes” el acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien 
cuando con motivo del finiquito, la liquidación de los saldos se realicen dentro de los 
quince días naturales siguientes a la firma del documento en el que conste el finiquito, 
éste tendrá el carácter del acta de extinción de derechos y obligaciones, documento en 
que “Las Partes” deberán manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan 
por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior 
reclamación. 

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “La UMSNH” se obliga a poner a 
disposición de “El Contratista” el o los inmueble(s) en que deben llevarse a cabo los 
trabajos materia de este contrato, oportunamente a la fecha de inicio de los trabajos, 
prevista en la Cláusula que antecede. La entrega del o los inmuebles por parte de “La 
UMSNH” deberá constar por escrito. 

El incumplimiento de “La UMSNH” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente 
pactada para la conclusión de los trabajos, lo que se formalizará mediante convenio. 

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos, desde el momento en que el 
inmueble se ponga a disposición de “El Contratista”, serán responsabilidad de éste. 

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y 
AMORTIZACIÓN. 
Nota. El Área Responsable del Procedimiento de Contratación con base en la información y documentación que 
proporcione el Área Requirente incorporará el texto de la opción determinada por ésta, para el procedimiento de licitación 
relativa a la adjudicación del contrato. 

Primer supuesto. 
Nota: El Área Responsable del Procedimiento de Contratación, deberá asentar lo siguiente: 

Para el presente contrato “La UMSNH” no otorgará anticipo. 
Segundo supuesto. 
Nota: El Área Responsable de la Contratación a través del Área Técnica, elaborará un documento que justifique técnica y 
económicamente el otorgamiento de anticipo y asentará, según el caso, el texto que corresponda: 

Texto para un sólo Ejercicio. 
Para el presente contrato “La UMSNH” otorgará a “El Contratista”, con antelación a la 
fecha de inicio de los trabajos, previa entrega de la garantía correspondiente, un anticipo 
por el _( 82 )_ % (_( 83 )_ por ciento) del monto total de la proposición de 
“El Contratista” y que importa la cantidad de $ _( 84 )_ (_( 85 )_ M.N.) más el Impuesto 
al Valor Agregado, para que realice en el sitio donde se ejecutarán los trabajos, la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los 
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así 
como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipo que se instale permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 
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“El Contratista” se obliga a entregar, previo al pago del anticipo, al Área Responsable de 
la Ejecución de los Trabajos, ubicada en _( 86 )_, el programa de aplicación del anticipo, 
así como en cualquier momento durante la vigencia del contrato esta Área deberá requerir 
a “El Contratista”, la información conforme a la cual se acredite su cumplimiento. 

En caso de que “El Contratista” no cumpla con el programa aludido anteriormente, por 
causas debidamente justificadas y acreditadas ante el Área Responsable de la Ejecución 
de los Trabajos, dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas 
condiciones que se presenten. 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 
“El Contratista” se obliga a amortizar el importe del anticipo otorgado, en el mismo 
periodo del ejercicio en que se otorgue, aplicándose el descuento al importe de cada 
estimación de trabajos ejecutados que presente “El Contratista” de acuerdo al Programa 
de ejecución convenido, dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de 
anticipo otorgado. 

Cuando en la estimación presentada por “El Contratista” no se logre amortizar el importe 
del anticipo conforme al programa de ejecución convenido, por causas imputables a éste, 
dicho importe se sumará al que corresponda amortizar en la siguiente estimación, con 
base en el referido programa. 

En el supuesto de que no se logre amortizar el anticipo, por causas no imputables a 
“El Contratista”, conforme a los importes considerados en el programa de ejecución 
convenido, el importe pendiente de amortizar se ajustará a las modificaciones de que sea 
objeto dicho programa. 

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la 
estimación final. 

En el supuesto de que el contrato se rescinda administrativamente o se termine 
anticipadamente, “El Contratista” se obliga a devolver a “La UMSNH” el saldo del 
anticipo no amortizado en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir 
de la fecha en que “La UMSNH” le notifique la rescisión o terminación anticipada, “La 
UMSNH” exigirá su reintegro, mediante cheque certificado o de caja, expedido a su favor, 
el cual deberá ser entregado en las oficinas de _( 87 )_ ubicadas en _( 88 )_. 

De no reintegrar el saldo por amortizar dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, 
“El Contratista” deberá pagar los cargos que se generen, mismos que serán calculados 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos cargos 
empezarán a generarse a partir del día natural siguiente en el que se venza el plazo 
señalado en el párrafo anterior y hasta que se ponga a disposición de “La UMSNH”. 

En el supuesto de que “El Contratista” no reintegre el saldo del anticipo no amortizado, 
“La UMSNH” hará efectiva la fianza del anticipo. 
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Texto para más de un ejercicio  
Primer ejercicio 
Para el presente contrato “La UMSNH” otorgará a “El Contratista”, con antelación a la 
fecha de inicio de los trabajos, previa entrega de la garantía correspondiente, un anticipo 
del _( 82 )_ % (_( 83 )_ por ciento), del monto propuesto por “El Contratista” para el 
primer ejercicio presupuestario, estipulado en el párrafo segundo de la Cláusula Tercera 
que antecede, equivalente a la cantidad de $_( 84 )_ (_( 85 )_ M.N.) más el Impuesto al 
Valor Agregado, para que realice en el sitio donde se ejecutarán los trabajos, la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los 
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así 
como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipo que se instale permanentemente y demás insumos que deberá otorgar. 

Segundo ejercicio 
Para el segundo ejercicio presupuestario “La UMSNH”, otorgará a “El Contratista”, 
previa entrega de la garantía correspondiente y dentro de los tres meses siguientes al 
inicio del ejercicio, un anticipo del _( 82 )_ % (_( 83 )_ por ciento) del monto establecido 
en el segundo ejercicio del programa de ejecución convenido, que “El Contratista” habrá 
de ejercer, más el Impuesto al Valor Agregado, quedando sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria de dicho ejercicio y lo utilizará para la compra y producción de materiales 
de construcción, la adquisición de equipo que se instale permanentemente y demás 
insumos. 

“El Contratista” se obliga a entregar en el ejercicio de que se trate y previó al pago del 
anticipo, al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, ubicada en _( 86 )_, el 
programa de aplicación del anticipo correspondiente, así como en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato esta Área deberá requerir a “El Contratista”, la 
información conforme a la cual se acredite su cumplimiento. 

En caso de que “El Contratista” no cumpla con los programas aludidos anteriormente, 
por causas debidamente justificadas y acreditadas ante el Área Responsable de la 
Ejecución de los Trabajos, dichos programas deberán ser modificados conforme a las 
nuevas condiciones que se presenten. 

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 
La amortización del anticipo se aplicará como descuento al importe a cada estimación de 
trabajos ejecutados que presente “El Contratista” conforme al programa de ejecución 
convenido, dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, 
salvo que se trate de trabajos que se realicen en más de un ejercicio. 
“El Contratista” se obliga a amortizar el anticipo en el mismo ejercicio en el que se le 
otorgue. 

Cuando no se amortice el anticipo en el ejercicio otorgado, por causas imputables a 
“El Contratista”, el saldo pendiente de amortizar se descontará del importe a otorgar en 
el siguiente ejercicio. Por lo tanto, las estimaciones correspondientes a trabajos atrasados 
que se presenten en el siguiente ejercicio, no se afectarán por concepto de amortización 
de anticipo. 
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Si el anticipo otorgado no se amortiza en el ejercicio otorgado, por causas no imputables a 
“El Contratista”, el saldo pendiente de amortizar no se reintegrará en ese ejercicio y el 
anticipo previsto para el siguiente ejercicio se entregará cuando inicien los trabajos 
programados para el ejercicio de que se trate. 

Cuando se actualicen los supuestos del párrafo anterior, el porcentaje de amortización del 
anticipo en el siguiente ejercicio será el resultado de dividir el anticipo no amortizado del 
ejercicio de que se trate, más el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el 
importe de los trabajos a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de 
ejecución convenido. 

“La Partes” aceptan que la entrega del siguiente anticipo, se realizará siempre y cuando 
“El Contratista” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior, conforme al 
programa que entregó previo el pago del anticipo del ejercicio de que se trate. 

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la 
estimación final. 

En el supuesto de que el contrato se rescinda administrativamente o se termine 
anticipadamente, “El Contratista” se obliga a devolver a “La UMSNH” el saldo del 
anticipo no amortizado en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir 
de la fecha en que “La UMSNH” le notifique la rescisión o terminación anticipada, “La 
UMSNH” exigirá su reintegro, mediante cheque certificado o de caja, expedido a su favor, 
el cual deberá ser entregado en las oficinas de _( 87 )_ ubicadas en _( 88 )_. 

De no reintegrar el saldo por amortizar dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, 
“El Contratista” deberá pagar los cargos que se generen, mismos que serán calculados 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos cargos 
empezarán a generarse a partir del día natural siguiente en el que se venza el plazo 
señalado en el párrafo anterior y hasta que se ponga a disposición de “La UMSNH”. 

En el supuesto de que “El Contratista” no reintegre el saldo del anticipo no amortizado, 
“La UMSNH” hará efectiva la fianza del anticipo. 
Nota: Cuando se actualicen los supuestos de la fracción IV, del artículo 50, de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. El ARC incluirá el texto siguiente, si el Área Requirente justifica otorgar un anticipo superior 
al 30% (treinta por ciento) de la asignación presupuestal aprobada para el contrato. 

Primer ejercicio 
Para el presente contrato “La UMSNH” otorgará a “El Contratista”, con antelación a la 
fecha de inicio de los trabajos, previa entrega de la garantía correspondiente, un anticipo 
del _( 82 )_ % (_( 83 )_ por ciento), del monto propuesto por “El Contratista” para el 
primer ejercicio presupuestario, estipulado en el párrafo segundo de la Cláusula Tercera 
que antecede, equivalente a la cantidad de $_( 84 )_ (_( 85 )_ M.N.) más el Impuesto al 
Valor Agregado, para que realice en el sitio donde se ejecutarán los trabajos, la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los 
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así 
como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipo que se instale permanentemente y demás insumos que deberá otorgar. 
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Para el otorgamiento del anticipo estipulado en el párrafo anterior, “La UMSNH” mediante 
oficio número _( 89 )_ de fecha _( 90 )_ informó previamente a la Secretaría de la Función 
Pública, las razones que lo sustentan. 

Segundo ejercicio 
Para el segundo ejercicio presupuestario “La UMSNH”, otorgará a “El Contratista”, 
previa entrega de la garantía correspondiente y dentro de los tres meses siguientes al 
inicio del ejercicio, un anticipo del _( 82 )_ % (_( 83 )_ por ciento) del monto establecido 
en el segundo ejercicio del programa de ejecución convenido, que “El Contratista” habrá 
de ejercer, más el Impuesto al Valor Agregado, quedando sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria de dicho ejercicio y lo utilizará para la compra y producción de materiales 
de construcción, la adquisición de equipo que se instale permanentemente y demás 
insumos. 

“El Contratista” se obliga a entregar en el ejercicio de que se trate y previó al pago del 
anticipo, al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, ubicada en _( 86 )_, el 
programa de aplicación del anticipo correspondiente, así como en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato esta Área deberá requerir a “El Contratista”, la 
información conforme a la cual se acredite su cumplimiento. 

En caso de que “El Contratista” no cumpla con los programas aludidos anteriormente, 
por causas debidamente justificadas y acreditadas ante el Área Responsable de la 
Ejecución de los Trabajos, dichos programas deberán ser modificados conforme a las 
nuevas condiciones que se presenten. 

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 
La amortización del anticipo se aplicará como descuento al importe a cada estimación de 
trabajos ejecutados que presente “El Contratista” conforme al programa de ejecución 
convenido, dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, 
salvo que se trate de trabajos que se realicen en más de un ejercicio. 

El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de 
dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio conforme al programa de 
ejecución convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y 
segundo ejercicios, conforme al programa de ejecución convenido. 

El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de 
dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido en el segundo 
ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme 
al programa de ejecución convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en más de 
dos ejercicios el porcentaje de amortización para el tercer ejercicio y subsecuentes deberá 
calcularse conforme a lo establecido en el presente párrafo y amortizándolo en su 
totalidad en el ejercicio que se otorgue. 

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la 
estimación final. 
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En el supuesto de que el contrato se rescinda administrativamente o se termine 
anticipadamente, “El Contratista” se obliga a devolver a “La UMSNH” el saldo del 
anticipo no amortizado en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir 
de la fecha en que “La UMSNH” le notifique la rescisión o terminación anticipada, “La 
UMSNH” exigirá su reintegro, mediante cheque certificado o de caja, expedido a su favor, 
el cual deberá ser entregado en las oficinas de _( 87 )_ ubicadas en _( 88 )_. 

De no reintegrar el saldo por amortizar dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, 
“El Contratista” deberá pagar los cargos que se generen, mismos que serán calculados 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos cargos 
empezarán a generarse a partir del día natural siguiente en el que se venza el plazo 
señalado en el párrafo anterior y hasta que se ponga a disposición de “La UMSNH”. 

En el supuesto de que “El Contratista” no reintegre el saldo del anticipo no amortizado, 
“La UMSNH” hará efectiva la fianza del anticipo. 
Nota: Cuando se actualicen los supuestos de la fracción V, del artículo 50, de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y los trabajos se inicien en el último trimestre del ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, el 
ARC incluirá el texto siguiente, si el Área Requirente justifica otorgar un anticipo hasta el monto total de la asignación 
autorizada al contrato durante el primer ejercicio. 

Primer ejercicio 
Para el presente contrato “La UMSNH” otorgará a “El Contratista”, con antelación a la 
fecha de inicio de los trabajos, previa entrega de la garantía correspondiente, un anticipo 
del _( 82 )_ % (_( 83 )_ por ciento), del monto propuesto por “El Contratista” para el 
primer ejercicio presupuestario, estipulado en el párrafo segundo de la Cláusula Tercera 
que antecede, equivalente a la cantidad de $_( 84 )_ (_( 85 )_ M.N.) más el Impuesto al 
Valor Agregado, para que realice en el sitio donde se ejecutarán los trabajos, la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los 
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así 
como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipo que se instale permanentemente y demás insumos que deberá otorgar. 

Segundo ejercicio 
Para el segundo ejercicio presupuestario “La UMSNH”, otorgará a “El Contratista”, 
previa entrega de la garantía correspondiente y dentro de los tres meses siguientes al 
inicio del ejercicio, un anticipo del _( 82 )_ % (_( 83 )_ por ciento) del monto establecido 
en el segundo ejercicio del programa de ejecución convenido, que “El Contratista” habrá 
de ejercer, más el Impuesto al Valor Agregado, quedando sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria de dicho ejercicio y lo utilizará para la compra y producción de materiales 
de construcción, la adquisición de equipo que se instale permanentemente y demás 
insumos. 

“El Contratista” se obliga a entregar en el ejercicio de que se trate y previó al pago del 
anticipo, al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, ubicada en _( 86 )_, el 
programa de aplicación del anticipo correspondiente, así como en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato esta Área deberá requerir a “El Contratista”, la 
información conforme a la cual se acredite su cumplimiento. 
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En caso de que “El Contratista” no cumpla con los programas aludidos anteriormente, 
por causas debidamente justificadas y acreditadas ante el Área Responsable de la 
Ejecución de los Trabajos, dichos programas deberán ser modificados conforme a las 
nuevas condiciones que se presenten. 

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 
La amortización del anticipo se aplicará como descuento al importe a cada estimación de 
trabajos ejecutados que presente “El Contratista” conforme al programa de ejecución 
convenido, dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, 
salvo que se trate de trabajos que se realicen en más de un ejercicio. 

El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de 
dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio conforme al programa de 
ejecución convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y 
segundo ejercicios, conforme al programa de ejecución convenido. 

El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de 
dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido en el segundo 
ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme 
al programa de ejecución convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en más de 
dos ejercicios el porcentaje de amortización para el tercer ejercicio y subsecuentes deberá 
calcularse conforme a lo establecido en el presente párrafo y amortizándolo en su 
totalidad en el ejercicio de que se otorgue. 

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la 
estimación final. 

En el supuesto de que el contrato se rescinda administrativamente o se termine 
anticipadamente, “El Contratista” se obliga a devolver a “La UMSNH” el saldo del 
anticipo no amortizado en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir 
de la fecha en que “La UMSNH” le notifique la rescisión o terminación anticipada, “La 
UMSNH” exigirá su reintegro, mediante cheque certificado o de caja, expedido a su favor, 
el cual deberá ser entregado en las oficinas de _( 87 )_ ubicadas en _( 88 )_. 

De no reintegrar el saldo por amortizar dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, 
“El Contratista” deberá pagar los cargos que se generen, mismos que serán calculados 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos cargos 
empezarán a generarse a partir del día natural siguiente en el que se venza el plazo 
señalado en el párrafo anterior y hasta que se ponga a disposición de “La UMSNH”. 

En el supuesto de que “El Contratista” no reintegre el saldo del anticipo no amortizado, 
“La UMSNH” hará efectiva la fianza del anticipo. 
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SÉPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que los 
trabajos objeto de este contrato serán pagados mediante la formulación de la(s) 
estimación(es) mensuales por unidad de concepto de trabajo terminado, de acuerdo al 
programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus 
erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y 
subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, mismas que serán presentadas por 
“El Contratista” a la Residencia de “La UMSNH” dentro de los 6 (seis) días naturales 
siguientes a la fecha de corte, siendo éste, el último día hábil de cada mes. 
En el supuesto de que “El Contratista” no presente(n) la(s) estimación(es) dentro de los 
6 (seis) días naturales a que se alude en el párrafo anterior, la(s) estimación(es) 
correspondiente(s) se entenderá(n) que se presenta(n) en la siguiente fecha de corte, sin 
que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Contratista”. 

“La UMSNH”, por conducto del Residente designado, revisará y autorizará las 
estimaciones elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no mayor a 15 días 
naturales siguientes a la fecha de su presentación. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser 
autorizadas por el Residente, dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, éstas 
se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

El pago de la o las estimaciones por trabajos ejecutados se efectuará en las oficinas de 
_( 91 )_, ubicadas en _( 92 )_, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados 
a partir de la fecha en que haya sido autorizado por el Residente y “El Contratista” haya 
presentado la factura correspondiente. 

Preferentemente el pago o los pagos se realizarán a través de banca electrónica, previa 
solicitud de “El Contratista” ante _( 93 )_, responsable de efectuar dichos pagos. 

“El Contratista” es el único responsable de que las facturas que presente para su pago 
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la 
omisión de alguno de éstos o la presentación incorrecta no será motivo para solicitar 
gastos financieros. 
Dentro del plazo estipulado en el párrafo quinto de esta cláusula, “La UMSNH” revisará la 
o las factura(s) y, si reúne los requisitos administrativos y fiscales, tramitará y realizará el 
pago de la o las estimación(es) de que se trate(n); en caso de que las facturas entregadas 
por “El Contratista” para su pago presenten errores o deficiencias, el área responsable 
de efectuar el trámite de pago, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 
recepción, indicará por escrito al contratista las deficiencias que deberá corregir. El 
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las 
correcciones por parte de “El Contratista” no se computará como parte de los veinte 
días naturales con los que cuenta “La UMSNH” para el pago de las estimaciones. 

En todos los casos, el Residente deberá hacer constar en la Bitácora, la fecha en que 
“El Contratista” presente la o las estimaciones, así como la fecha en la que fue o fueron 
autorizada(s). 
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Todas las estimaciones para su procedencia por trabajos ejecutados deberán incluir: la 
clave, descripción, unidad de medición, cantidad e importes de cada uno de los 
conceptos, acompañada, entre otros de: números generadores, notas de bitácora en 
donde se hubiere registrado el trabajo objeto de la estimación, croquis, controles de 
calidad, pruebas de laboratorio, fotografías, análisis, cálculo e integración de los importes 
por estimación y demás documentos que consideren necesarios 

El pago de la o las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los 
trabajos, ya que “La UMSNH” tendrá el derecho de reclamar a “El Contratista” por 
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan 
efectuado. 

El pago de los ajustes de costos directos se efectuará en las estimaciones de ajustes de 
costos siguientes al mes en el que se haya autorizado el ajuste de aumento o reducción, 
considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, sujetándose a lo 
pactado en la Cláusula Octava del presente instrumento jurídico. Las estimaciones para 
su procedencia deberán acompañarse de la documentación que sustente el incremento 
y/o reducción que se haya autorizado. 

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “La 
UMSNH”, a solicitud de “El Contratista”, deberá pagar gastos financieros conforme a 
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los 
casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a 
generarse cuando “Las Partes” tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre 
las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean 
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de “El Contratista”. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista” por cualquier causa e 
independientemente del tiempo en que “La UMSNH” se percate de ese hecho, 
“El Contratista” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 55, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre 
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de “La UMSNH”. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de 
“El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho 
pago no se hubiera identificado con anterioridad. 
OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRÁ DURANTE LA 
VIGENCIA DEL CONTRATO.- “Las Partes” estipulan que el procedimiento de ajuste de 
costos, que se aplicará durante la vigencia del contrato, es el relativo a la revisión de cada 
uno de los precios unitarios para obtener el ajuste, conforme a lo establecido en “Anexo 
Procedimiento de Ajuste de Costos Directos”, que forma parte integral del presente 
instrumento, por lo que éste no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato, 
obligándose “El Contratista” a solicitarlos por escrito ante “La UMSNH”. 
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Los ajustes de costo directo se originarán cuando a partir del acto de la presentación y 
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el 
presente instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos de 
los trabajos aún no ejecutados conforme al programa de ejecución convenido, cuando 
dichos costos procedan, deberán ajustarse. 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “El Contratista” quien lo 
promueva dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los 
índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la 
solicitud, estudios y documentación que la soporten, si es a la baja, será “La UMSNH” 
quien lo determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria 
que lo justifique. 
Trascurrido el plazo estipulado en el párrafo anterior, “El Contratista” perderá la 
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “La UMSNH” de realizarlo a la baja. 

“La UMSNH” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a que “El Contratista” 
promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir el oficio de resolución que 
proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

Para tal efecto, “La UMSNH” al recibir la solicitud de ajuste de costos revisará el estudio 
y la documentación soporte que integra la solicitud, en caso de que se detecten 
deficiencias o identifique que esté incompleto, apercibirá por escrito a “El Contratista”, 
para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error 
o complemente la información solicitada. Si transcurrido dicho plazo no diere repuesta al 
apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendrá por no presentada la solicitud de 
ajuste de costos. 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el 
pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga 
autorizado, no siendo necesaria la formalización de convenio alguno. 

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de 
la materia, pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la 
realización de los trabajos objeto de este contrato. 

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de 
los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo 
de utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará 
sujeto a ajuste, de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “El Contratista” 
haya considerado en su proposición. 
NOVENA.- BITÁCORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitácora 
electrónica de obra pública (BEOP), su elaboración, control y seguimiento será por 
medios remotos de comunicación electrónica, y constituye el medio de comunicación 
entre “Las Partes”, en ésta se registrarán los asuntos o eventos importantes que se 
presenten durante la ejecución de los trabajos, quedando el resguardo de la información a 
cargo de la Secretaría de la Función Pública. 
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El Residente de “La UMSNH” y el Superintendente de “El Contratista” para el acceso a 
la BEOP deberán contar con la Firma Electrónica Avanzada, además de las claves de 
usuarios y contraseñas respectivas que les otorgue “La UMSNH”. 

La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la obra que ampara el 
contrato, por el Residente, con la participación del Superintendente de “El Contratista” y, 
en su caso, del supervisor, al realizarla deberá asentar una nota de apertura o especial e 
inmediatamente después una validación, relacionando como mínimo: la fecha de apertura, 
datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, 
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los 
trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán; la inscripción de los 
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, así 
como al superintendente de “El Contratista”, quienes serán los responsables para 
realizar registros en la Bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza 
para llevar a cabo dichos registros. 

Para el uso de la BEOP, “Las Partes” están de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por 
el artículo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

En la BEOP se podrán registrar los eventos siguientes, como mínimo: 
Al Residente de “La UMSNH” corresponderá registrar: 

1. La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento 
constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos. 

2. La autorización de estimaciones. 

3. La aprobación de ajuste de costos. 

4. La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades 
adicionales. 

5. La autorización de convenios modificatorios. 

6. La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato. 

7. La sustitución del superintendente, del anterior residente y de la supervisión, en 
su caso. 

8. Las suspensiones de trabajos. 

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos. 

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución 
convenido. 

11. La terminación de los trabajos. 
Nota: En caso de no celebrar contrato de supervisión externa deberá agregarse los eventos siguientes: 

12. El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el 
contrato. 
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13. El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que 
se establezca en el contrato o mensualmente. 

14. Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente 
que deban implementarse. 

15. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o 
con la residencia, así como el seguimiento a los mismos. 

Al Superintendente de “El Contratista” corresponderá registrar: 

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento 
constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos. 

2. La solicitud de aprobación de estimaciones. 

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones. 

4. La solicitud de ajuste de costos. 

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades 
adicionales. 

6. La solicitud de convenios modificatorios. 

7. El aviso de terminación de los trabajos. 

El registro de los aspectos señalados en los numerales anteriores se realizará sin 
perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitácora 
cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos. 

“El Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se 
establezcan en la Bitácora. 

DÉCIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- El Superintendente de 
construcción, designado por “El Contratista”, fungirá como su representante en el sitio 
de ejecución de la obra, y está facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones 
relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, además, tendrá las facultades 
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, 
obligándose aplicar la información técnica establecida en el presente contrato y sus 
anexos. 
El Superintendente de “El Contratista”, deberá conocer con amplitud los proyectos, 
normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programas 
de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, 
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, 
convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato. 

“La UMSNH” se reserva el derecho de solicitar la sustitución del Superintendente de 
“El Contratista”, y éste tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato, lo que podrá acontecer en cualquier tiempo durante su 
vigencia, por causas debidamente justificadas. 
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DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que 
“El Contratista” será el único responsable de: 

1. La ejecución de los trabajos. 

2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades 
competentes en materia de construcción; seguridad; uso de la vía pública; protección 
ecológica y de medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como 
a las instrucciones que al efecto le señale “La UMSNH”. 
3. Cubrir los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones 
referidas en el inciso que antecede. 

4. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten 
acordes con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato. 

5. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de 
parte de “La UMSNH”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la 
ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna al plazo de ejecución contratado. 

6. Los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que 
incurra, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se 
llegaren a causar a “La UMSNH” y/o a terceros. 

7. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato, 
hasta el momento de su entrega a “La UMSNH”. 

8. Coadyuvar obligatoriamente en la extinción de incendios comprendidos en las zonas 
donde se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que 
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de 
incendios, de su localización y magnitud. 

9. Notificar al Residente, la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los 
trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de 
que disponga. También enterará al Residente cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 
Nota: El ARC incluirá el siguiente numeral, cuando se establezca en la convocatoria como requisito, el cumplimiento del 
grado de contenido nacional de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de no estar considerado 
desde la convocatoria deberá suprimirse y verificar que se dé continuidad a la secuencia numérica. 
10. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalación permanente, cumplen con el 
grado de contenido nacional de por lo menos el _( 94 )_ % (_( 95 )_ por ciento), en 
términos de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido 
nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, 
así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras 
públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de octubre de 2010. 
11. Que la garantía de fabricación del equipo que se extienda a favor de “La UMSNH”, 
tendrá una vigencia mínima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, 
probado, puesto en marcha y recibido por “La UMSNH” a su entera satisfacción. 
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12. Proporcionar las guías mecánicas, 3 juegos de los manuales de operación, los cuales 
podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de sus 
traducciones simples al español, y demás referencias técnicas para la instalación, puesta 
en marcha y uso de los equipos de instalación permanente, así como que garantiza la 
existencia de refacciones para los mismos por un periodo mínimo de 5 años. 
13. Capacitar al personal de “La UMSNH”, mediante personal técnico calificado, para el 
uso y operación del equipo de instalación permanente. 

14. Resguardar hasta la conclusión de los trabajos a satisfacción de “La UMSNH”, un 
respaldo impreso así como en medio magnético, óptico o cualquier tipo de tecnología 
existente de almacenamiento de información, de los informes y reportes que se generen 
durante la ejecución de los trabajos, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la 
entrega final a “La UMSNH”. 

15. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual. 

16. Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la 
realización de los trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendrán ninguna 
acción o derecho que hacer valer en contra de “La UMSNH”. 

DÉCIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “El Contratista”, para la correcta ejecución de la 
obra se obliga a tramitar ante las autoridades competentes, los permisos siguientes, 
_( 97 )_, los cuales serán por cuenta y a cargo de “El Contratista”. 
Nota: En el supuesto de que la UMSNH sea el que trámite los permisos que se requieran, deberá estipularse que estarán 
a cargo de “La UMSNH”. 

DÉCIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES. 
1. “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad 
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebración del 
presente contrato, con excepción del Impuesto al Valor Agregado que le será trasladado 
por “La UMSNH”, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

2. “El Contratista” acepta que “La UMSNH” le retenga el equivalente al cinco al millar 
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que se autoricen para pago, 
por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspección y control a cargo de la 
Secretaría de la Función Pública, previstos en el artículo 191, de la Ley Federal de 
Derechos. 

DÉCIMA CUARTA.- FORMA, TÉRMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTÍAS.- 
“El Contratista” se obliga a constituir la garantía correspondiente a favor de “La 
UMSNH”, en la forma y términos siguientes: 

1. De cumplimiento.- Mediante póliza de fianza a favor de “La UMSNH”, para 
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la 
CLÁUSULA TERCERA, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por 
Institución Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 
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La póliza de fianza de cumplimiento será liberada por “La UMSNH” para su cancelación 
una vez que “El Contratista” entregue la garantía de los defectos, de los vicios ocultos o 
cualquier otra responsabilidad. 
Nota: Cuando los trabajos se realicen en dos o más ejercicios presupuestarios deberán utilizar los párrafos siguientes: 

1. De cumplimiento.- Mediante póliza de fianza a favor de “La UMSNH”, para 
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del importe autorizado en el 
segundo párrafo de la Cláusula Tercera, para el ejercicio presupuestario de _( 97 )_, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institución Afianzadora legalmente 
autorizada, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

Al realizarse los trabajos en más de un ejercicio presupuestario, la póliza de fianza de 
cumplimiento del primer ejercicio, deberá sustituirse, por “El Contratista”, en el o en los 
siguientes ejercicios, por otra u otras equivalentes al 10% (diez por ciento) sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, del importe de los trabajos faltantes por ejecutar conforme al 
programa convenido, actualizando los importes, en su caso, de acuerdo a los ajustes de 
costos autorizados y las modificaciones al contrato, la que deberá entregar dentro de los 
15 días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique por escrito el monto de la 
inversión autorizada, para el ejercicio de que se trate. 

La póliza de fianza de cumplimiento será liberada por “La UMSNH” para su cancelación 
una vez que “El Contratista” entregue la garantía de los defectos, de los vicios ocultos o 
cualquier otra responsabilidad. 
Nota: En caso de entregarse anticipo, deberá insertarse el numeral relativo a la fianza de anticipo, de no ser el caso 
deberá suprimirse y ajustar la numeración. 

2. De anticipo(s).- “El Contratista” entregará la(s) póliza(s) de fianza(s) expedida(s) 
por institución afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, por el 100% (cien por ciento) del importe del anticipo otorgado, 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “La UMSNH”. 

La o las póliza(s) de fianza(s) de anticipo será(n) liberada(s) por “La UMSNH” para su 
cancelación una vez que “El Contratista” haya amortizado totalmente el o los anticipo(s) 
otorgado(s). 

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al 
concluir los trabajos, “El Contratista” deberá constituir garantía, por un plazo de 12 
(doce) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Física de los 
Trabajos, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en 
que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la 
que entregará previo a la entrega física de los trabajos, recibiendo a cambio la constancia 
de recepción correspondiente; dicha garantía podrá constituirla en cualquiera de las 
formas siguientes: 
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 Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada para 
tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) sin incluir Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de 
los trabajos. 

 Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin 
incluir Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de los trabajos, o bien, 

 Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) sin 
incluir Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso especialmente 
constituido para ello, los recursos aportados deberán invertirse en instrumentos de renta 
fija. 

Transcurridos los doce meses referidos se cancelará la fianza elegida por 
“El Contratista”, bajo las siguientes condiciones: 

Si se constituye mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, 
“El Contratista” podrá retirar su aportación, además de los rendimientos obtenidos, para 
lo cual “La UMSNH” instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria. 

En caso de carta de crédito irrevocable, “El Contratista” deberá obtener de “La 
UMSNH” la orden de cancelación correspondiente para su trámite ante la institución de 
que se trate. 

Si la garantía se constituye mediante póliza de fianza, su cancelación estará a lo previsto 
en la póliza de garantía otorgada. 

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad 
atribuible a “El Contratista” en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la 
garantía a que se refiere esta cláusula, “La UMSNH” deberá hacerlo del conocimiento de 
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a 
“El Contratista”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, 
dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin que se 
hayan realizado, “La UMSNH” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación 
requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la 
garantía. 

Quedará a salvo el derecho de “La UMSNH” para exigir a “El Contratista” el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez hecha 
efectiva la garantía a que se refiere el presente inciso. 

Las pólizas de fianza, o en su caso la carta de crédito irrevocable, de las que se hace 
referencia en esta Cláusula, deberán ser entregadas por “El Contratista” a “La UMSNH” 
en las oficinas de _( 98 )_ ubicadas en _( 99 )_, en horario de oficina. 

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que durante 
la vigencia del contrato, se aplicarán penas convencionales por atraso en la ejecución de 
los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, que serán determinadas en 
función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, en los 
términos y condiciones siguientes: 



  

 
Universidad Michoacana de San  

Nicolás de Hidalgo 
  

 

 
 

24 de 39 
Contrato No. _( 1 )_  

 

UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE 

SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

“La UMSNH” aplicará a “El Contratista” retenciones económicas por atraso en la 
ejecución de los trabajos, como descuentos en las estimaciones, el _( 100 )_ % mensual. 

Para la determinación de las retenciones, el grado de atraso en la ejecución de los 
trabajos se establecerá durante la vigencia del programa de ejecución convenido y se 
determinará en la fecha de corte pactada en el contrato, por los trabajos que no se hayan 
ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habrá de 
aplicar el porcentaje determinado como retención. 

La cuantificación de las retenciones será el resultado de multiplicar al importe de los 
trabajos no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al 
programa convenido, el porcentaje pactado como retención. 

“El Contratista”, podrá recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le 
haya aplicado como retención, sólo si regulariza los tiempos de atraso conforme al 
programa de ejecución convenido vigente. 

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada y trabajos 
pendientes de ejecutar por parte de “El Contratista”, éstas seguirán en poder de “La 
UMSNH”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se 
cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe 
de las retenciones económicas que se hayan aplicado. 

Una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, 
de resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de retenciones, “La UMSNH” 
procederá a su devolución, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno. 

“La UMSNH” aplicará a “El Contratista” pena convencional y sanción definitiva por 
atraso en la terminación de los trabajos, como descuentos en las estimaciones, el 
_( 102 )_ al millar por cada día de atraso. 

Los días de atraso se contabilizaran a partir del día siguiente de la fecha de término 
pactada contractualmente y así, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del 
contrato, considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el 
presente instrumento jurídico. 

La penalización definitiva se calculará aplicando al Importe de los Trabajos Ejecutados 
con Atraso, el producto que resulte de multiplicar los Días Transcurridos de la Obra 
Ejecutada con Atraso por el _( 101 )_ al millar por día de atraso, considerando la fecha de 
corte para el pago de las estimaciones. 
 “Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas 
convencionales y sanción definitiva contra el importe de las retenciones económicas que 
se hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, 
éste se aplicará como descuento en la estimación que se genere por los trabajos 
ejecutados con atraso, durante el periodo de espera para la conclusión de los trabajos, 
considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones. 
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Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicación de la formula 
siguiente: 

SD = ITEA*DTOEA*TM de donde: 
SD = Sanción Definitiva. 
ITEA = Importe de los Trabajos Ejecutados con Atraso. 
DTOEA = Días Transcurridos de la Obra Ejecutada con Atraso. 
TM = Tanto al Millar por Día de Atraso. 

Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado. 

Cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales por “La UMSNH”, 
éstas se harán del conocimiento de “El Contratista” mediante nota de bitácora u oficio. 
El monto determinado como retención económica o pena convencional, se aplicará en la 
estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso. 
Las penas convencionales establecidas en esta Cláusula, en ningún caso podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

No se aplicarán las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso 
fortuito o fuerza mayor, durante la ejecución de trabajos. 
Lo estipulado en esta Cláusula será sin perjuicio de que “La UMSNH” opte por la 
rescisión. 

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.- “La UMSNH” 
podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este contrato 
por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminación definitiva del 
presente instrumento jurídico, por lo que continuará produciendo todos sus efectos legales 
una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensión, en su 
caso, la temporalidad de ésta no podrá ser indefinida. 
Para efectos de lo anterior, “La UMSNH” mediante oficio firmado por el servidor público 
facultado para autorizar la suspensión, notificará a “El Contratista” de la suspensión total 
o parcial, señalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable 
reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a 
su personal, maquinaria y equipo. 

“La UMSNH” procederá a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensión, la que 
deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 147, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de 
materiales y equipo de instalación permanente, cuando dicho suministro sea 
responsabilidad de “El Contratista”. 
La suspensión prorrogará la fecha de terminación de los trabajos en igual proporción al 
periodo que comprenda dicha suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, 
sujetándose a lo siguiente: 

La fecha de término se prorrogará considerando el número de días que resulten de la 
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajo suspendidos, de 
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acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecución convenido; su formalización se 
realizará mediante convenio. En este supuesto “El Contratista” podrá solicitar el pago de 
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los artículos 60, primer párrafo 
y 62, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
145 y 146, de su Reglamento. 

Cuando la suspensión temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no 
existirá responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un convenio en el que se 
deberá reconocer el plazo de suspensión de los trabajos y la fecha de reinicio y 
terminación de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. 
En este supuesto sólo será procedente el pago de los gastos no recuperables por los 
conceptos enunciados en las fracciones I, II y III del artículo 149, del Reglamento de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos 
periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, “Las Partes” podrán acordar que los 
periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de un solo convenio. 
DÉCIMA SÉPTIMA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS 
EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecución de los 
trabajos, “El Contratista” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales 
o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, éste lo notificará por escrito 
a “La UMSNH” a través de la Residencia quien resolverá lo conducente. “El Contratista” 
sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, 
por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no 
sea posible esperar su autorización. 

Cuando sea “La UMSNH” quien requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos 
señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la 
Bitácora por el Residente.  

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catálogo, se 
deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por 
utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato. 
El pago de las estimaciones que presente “El Contratista” por cantidades o conceptos 
de trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el 
catálogo de conceptos del contrato, podrá “La UMSNH” autorizarlos previamente a la 
celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el 
presupuesto autorizado en el contrato. 

Para la determinación de los nuevos precios unitarios de los trabajos, por conceptos no 
previstos en el catálogo de conceptos del contrato, “La UMSNH” junto con 
“El Contratista”, procederán en el orden y manera que dispone el artículo 107, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
tomando en cuenta que cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la 
anterior. 
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DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “Las Partes” convienen que 
dentro del presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones 
fundadas y explicitas, podrán modificarlo mediante la formalización de convenios, como a 
continuación se indica: 

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen 
incremento o reducción en el monto o plazo. En cualquier momento se podrán modificar 
las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnológico, de 
ingeniería, científico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas 
especificaciones representan la obtención de mejores condiciones para el Estado. 

 

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reducción por una diferencia 
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del 
plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, “La UMSNH” a 
requerimiento del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, solicitará a la 
Secretaría de la Función Pública, la autorización para revisar los indirectos y el 
financiamiento originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las 
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Será necesario solicitar de 
manera justificada la autorización de la Secretaría de la Función Pública, en los casos 
siguientes. 

 Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se 
incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el presente contrato. 

 Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en este contrato se 
reduzcan en más de un veinticinco por ciento. 

 Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el presente 
instrumento jurídico se incrementen en más de un veinticinco por ciento. 

 

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variación del monto y plazo en el 
porcentaje antes señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Función 
Pública, debiendo el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos junto con 
“El Contratista” proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, 
al ajuste correspondiente. 

La revisión de los indirectos y el financiamiento se realizará siempre y cuando se 
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el artículo 102, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Las modificaciones se deberán sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen 
técnico que funde y motive las causas que los originen. 

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “Las Partes” que los 
suscriben. 
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Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo 
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan 
integrarse en un solo documento. 

Tratándose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios 
unitarios pactados originalmente; tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de 
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados 
previamente. En ambos casos se tomará en cuenta lo estipulado en la cláusula Décima 
Séptima que antecede. 

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se considerarán y 
administrarán de manera independiente a los originalmente pactados en el presente 
contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y 
seguimiento adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento jurídico 
y los emitidos en el o los convenios pueden incluirse por “El Contratista” en la misma 
estimación distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexará la documentación 
que los soporte para efectos de pago. 
Las modificaciones en monto y/o plazo conllevará a “El Contratista” a realizar la 
modificación correspondiente a la garantía de cumplimiento de acuerdo al porcentaje 
estipulado en el punto número 1 de la Cláusula Décima Cuarta de este contrato, lo que 
se hará a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo. 

Las partes acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al 
contrato, la suscripción de o los convenios se realizará dentro de los 45 (cuarenta y cinco) 
días naturales contados a partir de la citada determinación, mismos que deberán contener 
los requisitos mínimos que refiere el artículo 109, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “El Contratista” notificará a 
“La UMSNH” a través de Bitácora o por escrito, la terminación total de los trabajos, previo 
a la fecha de terminación del plazo convenido, para lo cual anexará los documentos que 
la soporten e incluirá una relación de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto 
ejercido y créditos a favor o en contra. 

En la recepción de los trabajos objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto por 
los artículos 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
164, 165 y 166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente: 
Nota: El párrafo siguiente se incluirá cuando el Área Requirente y el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 
determinen en la convocatoria y sus anexos, que se autorizan las recepciones parciales de trabajos ejecutados. 

 “La UMSNH” podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos, cuando a juicio del 
mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y 
conservarse; para ello “El Contratista” se obliga a notificar mediante Bitácora o por 
escrito su terminación a “La UMSNH”, cuando menos con 15 (quince) días naturales 
previos a la fecha de terminación de los mismos. 
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Recibida la notificación por “La UMSNH”, procederá, a través del Residente, dentro de un 
plazo no mayor de 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente en que reciban la 
notificación, a verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones 
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos “La UMSNH”, 
contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para realizar la recepción física, 
mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que contendrá como mínimo los 
requisitos que establece el artículo 166, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
Si durante la verificación de los trabajos entregados, “La UMSNH” encuentra deficiencias 
en la terminación de los mismos, deberá solicitar a “El Contratista” su reparación, 
conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “La UMSNH”, por conducto del 
Residente, tomando en consideración las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos a corregir, se podrá conceder a “El Contratista” una prórroga por el periodo que 
acuerde con “La UMSNH”, para la reparación de las deficiencias; en ese periodo no se 
aplicarán penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “El Contratista” haya 
reparado los trabajos, “La UMSNH” procederá a hacer efectivas las garantías a que haya 
lugar, sin perjuicio de que “La UMSNH” opte por la rescisión administrativa de este 
contrato. 

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir 
en la ejecución total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este 
caso, no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el 
plazo convenido. 
VIGÉSIMA.- SUBCONTRATACIÓN.- “Las Partes” convienen que en la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato “La UMSNH”, autoriza la subcontratación, de 
_( 102 )_. 

Para efectos de las pruebas de laboratorio que subcontrate “El Contratista”, éste se 
obliga a realizarlas con laboratorios certificados conforme a lo establecido en la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, lo que será verificado por la Residencia de “La 
UMSNH”. 
Nota: El ARC deberá incluir el texto siguiente, cuando en la convocatoria no se haya previsto autorizar subcontratación de 
trabajos. 

“Las Partes” convienen que en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, 
“La UMSNH” no autoriza subcontratación, pero, si por la naturaleza y especialidad de los 
trabajos, se requieren subcontratar y no se previó desde la convocatoria, “El Contratista” 
podrá solicitar a “La UMSNH”, a través del Titular del Área Responsable de la Ejecución 
de los Trabajos la autorización correspondiente, aceptando expresamente que tal 
circunstancia en ningún caso significará ampliación al monto o plazo del contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- 
“El Contratista” se obliga a no transferir por ningún título, en forma total o parcial, a favor 
de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del 
presente contrato; a excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por 
trabajos ejecutados, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “La UMSNH”, a 
través de _( 103 )_, cuando menos con 15 días naturales a su vencimiento, la que 
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resolverá lo procedente en un término de 5 (cinco) días naturales contados a partir de la 
presentación del escrito. 

La solicitud referida de “El Contratista” y, en su caso, su aprobación se enviará a 
_( 104 )_, ubicado en _( 105 )_, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su 
vencimiento, para su pago. 
En la solicitud “El Contratista” deberá proporcionar la información de la persona a favor 
de quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una 
copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos que se estimen, y 
demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para 
efectuar el pago correspondiente. 

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “El Contratista” 
se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que 
hace referencia el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “La UMSNH” podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin 
necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés 
general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave a “La UMSNH”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al 
contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la 
Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula 
Décima Sexta del presente contrato, en este último caso “La UMSNH” se obliga a dar 
aviso por escrito a “El Contratista” con 15 (quince) días naturales de anticipación. 

Comunicada por “La UMSNH”, la terminación anticipada del contrato, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y 
de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, 
debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en la Bitácora y “La UMSNH” 
levantará un acta circunstanciada en términos de lo señalado en el artículo 151, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante 
la presencia de fedatario público. 
En este supuesto, “La UMSNH” se obliga a pagar los trabajos ejecutados, así como los 
gastos no recuperables señalados en el artículo 152, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El Contratista” 
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato. 
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VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO.- “La UMSNH” se obliga a notificar a 
“El Contratista”, a través de su Representante Legal o su Superintendente, en la fecha 
de recepción de la entrega física de los trabajos, la fecha, lugar y hora en que se llevará a 
cabo el finiquito correspondiente, la cual deberá quedar comprendida dentro de un plazo 
que no excederá de 60 (sesenta) días naturales a partir del acto formal de recepción física 
de los trabajos, en el que se harán constar los créditos que resulten a favor y en contra de 
ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

“La UMSNH” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicación de las penas 
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “El Contratista”, por 
trabajos no ejecutados conforme a los programas convenidos. 

“La UMSNH” hará constar por escrito el finiquito, en términos de lo señalado en el 
artículo 170, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepción Física de los Trabajos. 

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “El Contratista” 
no acuda para su elaboración dentro del plazo señalado, “La UMSNH” procederá a 
elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista” dentro del plazo 
de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión. 

“El Contratista” tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su 
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por 
aceptado el finiquito por “El Contratista”. 

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “La UMSNH” procederá a 
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista” dentro de los 20 
(veinte) días naturales siguientes a su autorización por la Residencia. 

Si del finiquito resultara saldo a favor de “La UMSNH”, dicho saldo “El Contratista” 
acepta que sean deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de 
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitará su reintegro conforme a 
lo previsto por el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “La UMSNH” podrá hacer 
efectivas las garantías que se encuentren vigentes. 

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre 
“Las Partes”, “La UMSNH” procederá a levantar de forma simultánea el acta 
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre “Las Partes”, la 
cual deberá contener los requisitos mínimos a que alude al artículo 172, del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

VIGÉSIMA CUARTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- “Las Partes” 
convienen que “La UMSNH”, de conformidad a lo establecido por el artículo 157, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podrá 
llevar a cabo la rescisión administrativa del presente contrato, sin necesidad de 
declaración judicial de los tribunales competentes, si “El Contratista” incurre en 
cualquiera de las siguientes causales de rescisión: 
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1. Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del 
contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa 
justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento. 

2. Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o reponer alguna 
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “La UMSNH”. 

3. No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los 
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el 
Residente o, en su caso, por el supervisor. 

4. No dé cumplimiento a los programas referidos en la Cláusula Segunda de este 
Contrato y sus anexos, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, 
que a juicio de “La UMSNH”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de 
Concursos Mercantiles o figura análoga. 

6. Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la 
autorización previa por escrito de “La UMSNH”. 

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento jurídico, sin contar 
con autorización previa y por escrito de “La UMSNH”. 

8. No dé a “La UMSNH” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de 
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
los materiales y trabajos. 
Nota: En caso de tratarse de un procedimiento internacional y el licitante ganador sea de nacionalidad extranjera, se 
agregarán los numerales 9 y 10, de lo contrario se deberá ajustar el orden de la numeración subsecuente. 

9. Si cambia su nacionalidad por otra, en caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad. 

10. Si invoca la protección de su gobierno en relación con el presente contrato, y 

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de 
este contrato, las leyes, tratados y demás ordenamientos que sean aplicables. 
VIGÉSIMA QUINTA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- 
“Las Partes” convienen que en caso de que “El Contratista” se encuentre en alguna de 
las causales indicadas en la Cláusula anterior, el procedimiento de rescisión 
administrativa se sujetará a lo siguiente: 
1. El procedimiento iniciará a partir de que “La UMSNH” le notifique a “El Contratista” 
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o circunstancias 
que motivaron su determinación de dar por rescindido el contrato, relacionándolo con las 
estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas, para que en un 
término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en 
su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
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2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “La UMSNH” resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. 

3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato por parte de “La UMSNH”, 
deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “El Contratista” dentro de 
los 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el numeral 1(uno) de esta 
cláusula. 

La determinación de dar por rescindido administrativamente este contrato no podrá ser 
revocada o modificada por “La UMSNH”. 

En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir este 
contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente a 
“El Contratista”. 

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisión, “La UMSNH” se abstendrá, 
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún 
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse 
dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la 
determinación de la resolución de rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las 
garantías. 

En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se 
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en 
su caso “LA UMSNH” le haya entregado a “El Contratista”, así como considerar en su 
integración la recepción de los trabajos que haya realizado “El Contratista” hasta la 
rescisión del contrato, así como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la 
obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de 
utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el 
artículo 62, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161, 
de su Reglamento. 

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, será independiente de las 
garantías, penas convencionales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión 
administrativa. 

“La UMSNH” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno 
o de otro. 

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisión “La UMSNH” procederá a tomar 
inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, y en su caso procederá a suspender los trabajos, levantando 
con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que 
se encuentre la obra, la que se levantará ante la presencia de fedatario público y deberá 
elaborarse en términos del artículo 159, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Con el registro del acta circunstanciada en la bitácora se suspende toda anotación en la 
misma, hasta en tanto se emita la resolución de rescisión que proceda. 

“El Contratista” se obliga a devolver a “La UMSNH” en un plazo de 10 (diez) días 
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda la 
documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
“La UMSNH” y “El Contratista” podrán conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados 
de la rescisión con el fin de preservar los intereses de “Las Partes”. 

VIGÉSIMA SEXTA- DEL RESIDENTE.- El Residente de “La UMSNH” tendrá entre otras 
funciones las siguientes: 

1. Fungir como representante de “La UMSNH” ante “El Contratista”. 

2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos. 

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, 
dudas o solicitudes de autorización que presente el Superintendente de Construcción de 
“El Contratista” y, en su caso, el supervisor, con relación al cumplimiento de los 
derechos y obligaciones derivadas del presente contrato. 

4. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas 
en los artículos 19 y 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
5. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la 
suscripción de cualquier convenio modificatorio que implique la erogación de recursos. 

6. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Cláusula Novena que 
antecede, entre ellas, la apertura a la Bitácora, en términos de lo estipulado, así como por 
medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el 
Superintendente de Construcción de “El Contratista”. Cuando la Bitácora se lleve por 
medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo. 

7. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, 
tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los 
avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el presente contrato. 

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de 
proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los 
responsables de las áreas correspondientes. 

8. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y 
especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus 
análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o servicio, programas de 
ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios. 

9. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y 
equipos sean de la calidad y características pactadas en el este contrato. 



  

 
Universidad Michoacana de San  

Nicolás de Hidalgo 
  

 

 
 

35 de 39 
Contrato No. _( 1 )_  

 

UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE 

SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

10. Recibir las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de pago 
correspondiente y registrar en la Bitácora la fecha de recepción de las mismas. 

11. Autorizar las estimaciones, en ese sentido deberá determinar y/o constatar las 
deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimación de que se trata 
(amortización de anticipos, penas convencionales retenciones y/o descuentos, 
recuperación de pagos en exceso, Impuesto al Valor Agregado, pago por conceptos de 
Derechos entre otros), verificando que cuenten con los números generadores que las 
respalden. 

12. Recibir cuando proceda, las solicitudes de ajuste de costos que se formule por escrito 
“El Contratista”, de conformidad con este contrato, acompañadas de los estudios y 
documentación que las soporten, dentro del plazo previsto en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

13. Coordinar con los servidores públicos responsables las terminaciones anticipadas o 
rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, 
debiéndose auxiliar de “La UMSNH” para su formalización. 

14. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios al presente 
contrato, elaborando previamente el o los dictámenes técnicos que justifiquen de manera 
fundada y motivada, las razones para realizar las modificaciones de acuerdo a lo 
estipulado en la cláusula Décima Octava precedente. 

15. Rendir informes con la periodicidad establecida, así como un informe final sobre el 
cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos legales, técnicos, económicos, 
financieros y administrativos. 

16. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos. 

17. Informar formalmente al Superintendente de “El Contratista” sobre las desviaciones 
o atrasos que detecte solicitándole su corrección, y efectuar las anotaciones 
correspondientes en la Bitácora. 

18. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el Área requirente 
reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, así como los planos 
correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados. 

19. Presentar a “La UMSNH” los casos en los que exista la necesidad de realizar 
cambios al proyecto, a sus especificaciones o a este contrato, a efecto de analizar las 
alternativas de solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y 
necesidad de prorrogar o modificar el presente instrumento jurídico. 

20. Cumplir las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieran, 
considerando las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2010, así como 
aquéllas que le encomiende “La UMSNH”. 
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Nota: En caso de que la supervisión se formalice por contrato deberá agregarse lo siguiente. 

21. Auxiliarse por la supervisión en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual 
tendrá las funciones que se señalan en el Reglamento de la Ley en cita, con 
independencia de las que se pacten en el contrato de supervisión. 
Nota: En caso de que para la supervisión no se formalice contrato alguno, las funciones estará a cargo de la residencia, 
atendiendo al párrafo primero del artículo 114 del Reglamento de la de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, por lo que, deberá suprimirse el punto 21 anterior, y ajustar como parte de las funciones del Residente las 
que a continuación se indican. 

21. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información 
relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se 
desarrollará la obra y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y 
características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita 
iniciar los trabajos y su supervisión según lo programado y ejecutarlos 
ininterrumpidamente hasta su conclusión. 

22. Participar en la entrega física del sitio de la obra al Superintendente de Construcción 
de “El Contratista” y proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel y demás 
elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos. 

23. Obtener la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar con 
“El Contratista” el trazo de su trayectoria. 

24. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, 
el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos: 

 Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, 
las especificaciones y los planos autorizados. 

 Matrices de precios unitarios. 
 Modificaciones autorizadas a los planos. 
 Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra. 
 Permisos, licencias y autorizaciones. 
 Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, 

cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto. 
 Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas. 
 Manuales y garantía de la maquinaria y equipo. 

25. Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir a “El Contratista” en forma 
apropiada y oportuna las órdenes. 

26. Dar seguimiento al programa de ejecución convenido considerando las fechas y las 
actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias 
entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de 
retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración de 
convenios. 
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27. Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los 
trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato. 

28. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de “El Contratista” para analizar 
el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en 
la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos. 
29. Vigilar que el Superintendente de “El Contratista” cumpla con las condiciones de 
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos. 

30. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de 
“El Contratista”, firmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar 
que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo. 

31. Llevar el control de las cantidades de obra realizados y de las faltantes de ejecutar, 
cuantificándolas y conciliándolas con el Superintendente de “El Contratista”; para ello, 
deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la proposición de 
“El Contratista”, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos 
en el mismo. 

32. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de 
estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas 
convencionales y los descuentos. 

33. Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la 
maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos 
contenido en la proposición de “El Contratista”, presentados por la Superintendente de 
“El Contratista” para su aprobación. 

34. Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas 
que tengan asignada dicha tarea. 

35. Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e 
incorporando, según el caso, los programas de suministros que “La UMSNH” haya 
entregado a “El Contratista”, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos 
y accesorios de instalación permanente. 

36. Vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la 
calidad y características pactadas en el contrato, vigilando que el Superintendente de 
“El Contratista” presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados. 

37. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido. 
VIGÉSMA SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL.- “Las Partes” convienen en que “La 
UMSNH” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con “El Contratista”, 
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización de los trabajos 
objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende 
exclusivamente de “El Contratista”. 
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Por lo anterior, no se le considerará a “La UMSNH” como patrón, ni aún substituto, y 
“El Contratista” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, 
fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a 
generarse. 

“El Contratista” se obliga a liberar a “La UMSNH” de cualquier reclamación de índole 
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las 
autoridades competentes. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “Las Partes” 
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan 
discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberán registrarse 
e informarse por “Las Partes” mediante nota en la Bitácora, acordando que resolverán la 
discrepancia en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de dicho 
registro, en consecuencia, la solución y las acciones a implementar, de igual forma se 
asentarán por las partes en la Bitácora. 
VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a sujetarse 
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las 
cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, 
a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos 
Civiles y demás ordenamientos aplicables. 

TRIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretación y 
cumplimiento de este instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales competentes ubicados en _( 106 )_, renunciando a cualquier otro fuero 
presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder. 

Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y fuerza 
legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y 
que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de 
la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 4 (cuatro) tantos, en la Ciudad de 
_( 107 )_ el _( 108 )_. 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE 

SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

 

 
Apartado de firmas para contratos de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios. 
 

POR “LA CONTRATANTE”    
 
 
 

(Nombre del titular) 
ABOGADO (A) GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y 
APODERADO(A) DEL C. RECTOR DR. MEDARDO 

SERNA GONZÁLEZ 
                                                             

POR “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

                                   (Nombre del titular) 
ADMINISTRADOR ÚNICO 

  

TESTIGO 
 
 
 

(Nombre del titular) 
TESORERO DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

TESTIGO 
 
 
 

(Nombre del titular) 
DIRECTOR DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD 

MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
  

 
 
 
 
Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública bajo la condición de 
pago sobre la base de precios unitarios número _( 110 )_. 
 



  

 
Universidad Michoacana de San  

Nicolás de Hidalgo 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA 
CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS. 

No. Dato Anotar 
 

1 
Instructivo para el llenado del modelo de contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios. Actualizado 2012. 

UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE 

SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

1.  Número de contrato. El número de contrato que se le 
asigna para efectos de identificación, 
registro y control. 

2.  Nombre del servidor público responsable de 
suscribir el contrato. 

El nombre del servidor público que 
firmará el contrato, a nombre y 
representación de la UMSNH. 

3.  Carácter con el que interviene. La denominación del carácter con el 
que interviene el servidor público que 
firmará el contrato, a nombre y 
representación de la UMSNH. 

4.  Nombre, denominación o razón social. El nombre de la persona física, o la 
denominación o la razón social de la 
persona moral. 

5.  Nombre. El nombre de la persona física que 
firmará el contrato o bien; 

El nombre de la persona que firmará 
el contrato, a nombre y 
representación de la empresa. 

6.  Carácter con el que interviene. La denominación del carácter con el 
que interviene la persona física que 
firmará el contrato, o bien; 

La denominación del carácter con el 
que interviene la persona que 
firmará el contrato, a nombre y 
representación de la empresa. 

7.  Número de la escritura. El número de la escritura pública en 
la que se hace constar la 
personalidad con la que interviene el 
representante de la UMSNH. 

8.  Fecha. La fecha día, mes y año en la que se 
protocolizó la escritura en la que se 
facultó al servidor público para 
representar a la UMSNH. 

9.  Nombre del titular de la notaria. El nombre de la persona que ocupa 
la titularidad de la notaria. 

10.  Número  El número con el que se identifica la 
notaria en la que se protocolizo la 
personalidad del servidor público. 
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11.  Localidad. El nombre de la Ciudad o Localidad 
donde se ubica la notaria. 

12.  Nombre del servidor público. El nombre del servidor público que 
firmará el contrato como 
representante del Área Responsable 
de la Ejecución de los Trabajos. 

13.  Denominación del cargo. La denominación del cargo que 
ocupa el servidor público que 
interviene como representante del 
Área Responsable de la Ejecución 
de los Trabajos. 

14.  Calle y número. El nombre de la calle y el número 
donde se ubica el inmueble en el 
que se ejecutarán los trabajos. 

15.  Colonia o localidad. El nombre de la colonia o localidad 
donde se ubica el inmueble en el 
que se ejecutarán los trabajos. 

16.  Municipio o Delegación y Entidad Federativa. El nombre del Municipio o 
Delegación o de la Entidad 
Federativa donde se ubica el 
inmueble en el que se ejecutarán los 
trabajos. 

17.  Tipo de documento. El tipo de documento con el cual se 
acredita la propiedad del Inmueble a 
favor de la UMSNH, en donde se 
ejecutarán los trabajos. 
Ejemplo: 
Escritura pública número X del DÍA de MES de AÑO, 
en la que se protocolizó la donación del predio 
ubicado en Calle X Colonia X de CIUDAD, ESTADO. 

Acta de cabildo del Ayuntamiento de en la que se 
hace constar la donación del predio ubicado en Calle 
X Colonia Z de Montemorelos, Nuevo León, cuya 
escrituración se tiene en proceso de protocolización 
en la Notaria Pública Numero 1, de Monterrey, Nuevo 
León. 

18.  Convenio. El número del convenio en el que se 
tienen la autorización presupuestal 
de la obra objeto del contrato. 

19.  Fecha. La fecha día, mes y año en la que se 
emitió el convenio en el que se 
autorizó el presupuesto de la obra 
objeto del contrato. 
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20.  Número de oficio. El número del oficio que identifica al 
documento por el que se hizo la 
difusión de la autorización 
presupuestal. 

21.  Fecha. La fecha día, mes y año en la que se 
emitió el oficio de difusión de la 
autorización presupuestal que realiza 
la Dirección de Finanzas. 

22.  Tipo de procedimiento de contratación. El tipo de procedimiento de 
contratación que se efectuó para 
adjudicar el contrato. 
Ejemplo: 
Licitación pública. 
Invitación a cuando menos tres personas. 
Adjudicación directa. 

23.  Número. El número que se asignó al 
procedimiento de contratación por el 
que se adjudicó el contrato. 

24.  Fecha. La fecha día, mes y año en el que se 
difundió el procedimiento de 
contratación en el sistema 
CompraNet. 

25.  Artículo(s). El o los artículos de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas que fundamentan el 
procedimiento de contratación 
aplicado para adjudicar el contrato. 

26.  Nombre. El nombre de la persona que se 
designó para desempeñar el cargo 
de Residente de Obra. 

27.  Título. El grado académico que tiene la 
persona designada como Residente. 

28.  Número El número de la cédula profesional 
que respalda el grado académico del 
Residente designado. 

29.  Domicilio. La ubicación de las oficinas del Área 
Responsable de la Contratación 
Calle, Número Exterior, en su caso, 
Número Interior, Colonia, Delegación 
o Municipio y Entidad Federativa. 

30.  Nombre del Servidor Público. El nombre del servidor público que 
interviene como Administrador del 
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Instrumento Jurídico, en las 
contrataciones plurianuales. 

31.  Denominación del cargo. La denominación del carago que 
ocupa el servidor público que 
interviene como Administrador del 
Instrumento Jurídico. 

32.  Artículo(s). El o los artículos del RLOPSRM, que 
disponen la intervención del servidor 
público facultado para 
desempeñarse como Administrador 
del Instrumento Jurídico. 

33.  Párrafo o fracción del Artículo del RLOPSRM. El o los párrafo(s) o fraccion(es) del 
artículo del RLOPSRM, que dispone 
la intervención del servidor público 
facultado para desempeñarse como 
Administrador del Instrumento 
Jurídico. 

34.  Nombre del servidor público. El nombre del servidor público que 
interviene como representante del 
Área Responsable de la 
Contratación. 

35.  Denominación del cargo. La denominación del cargo que 
ocupa el servidor público que 
interviene como representante del 
Área Responsable de la 
Contratación. 

36.  Nombre(s) del o los servidor(es) público(s). El o los nombre(s) del o los 
servidor(es) público(s) que 
intervienen como representantes del 
o las Área(s) Responsable(es) de la 
Ejecución de los Trabajo(s). 

37.  Denominación del cargo. La denominación del cargo que 
ocupa el o los servidor(es) público(s) 
que intervienen como representantes 
del Área Responsable de la 
Ejecución de los Trabajos. 

38.  Número de la escritura. El número de la escritura pública en 
la que se hace constar la 
constitución de la razón social. 

39.  Fecha. La fecha día, mes y año en la que se 
protocolizó la escritura en la que se 
hizo constar la constitución de la 
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razón social. 

40.  Nombre del titular de la notaria. El nombre de la persona que ocupa 
la titularidad de la notaria. 

41.  Número  El número con el que se identifica la 
notaria en la que se protocolizó la 
constitución de la razón social. 

42.  Localidad. El nombre de la Ciudad o Localidad 
donde se ubica la notaria donde se 
protocolizó la constitución de la 
razón social. 

43.  Localidad o Ciudad. El nombre de la localidad o ciudad 
donde se ubica el Registro Público 
donde quedó inscrita la constitución 
de la razón social. 

44.  Folio. El número de folio en el que quedó 
inscrita la constitución de la razón 
social, dentro del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio. 

45.  Fecha. La fecha día, mes y año en la que se 
inscribió en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio la 
constitución de la razón social. 

46.  Número de la escritura. El número de la escritura pública con 
la que acredita su personalidad el 
representante legal de la razón 
social. 

47.  Fecha. La fecha día, mes y año en la que se 
protocolizó la escritura en la que se 
otorgan facultades al representante 
legal de la razón social, para 
representar a ésta. 

48.  Nombre del titular de la notaria. El nombre de la persona que ocupa 
la titularidad de la notaria. 

49.  Número  El número con el que se identifica la 
notaria en la que se protocolizó el 
mandato del representante legal de 
la razón social. 

50.  Localidad. El nombre de la Ciudad o Localidad 
donde se ubica la notaria donde se 
protocolizó el mandato del 
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representante legal de la razón 
social. 

51.  Localidad o Ciudad. El nombre de la localidad o ciudad 
donde se ubica el Registro Público 
donde quedó inscrito el mandato 
otorgado al representante legal de la 
razón social. 

52.  Folio. El número de folio en el que quedó 
inscrita la escritura en la se otorgó 
mandato al representante legal de la 
razón social, dentro del Registro 
Público de la Propiedad y del 
Comercio. 

53.  Fecha. La fecha día, mes y año en la que se 
inscribió en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio el 
mandato del representante legal de 
la razón social. 

54.  Descripción del objeto social. Las actividades que constituyen el 
objeto social de la razón social, 
principalmente el que cubra el 
alcance de los trabajos objeto de la 
contratación. 

55.  Documento con el que acredita su personalidad 
como persona física. 

La denominación del documento con 
el que acredita su personalidad 
como persona física, expedida por 
autoridad competente: 
Ejemplo: 
 Acta de nacimiento. 
 Carta de naturalización. 

56.  Folio. El número de folio del documento 
con el que la persona física acredita 
su personalidad. 

57.  Dependencia u Organismo. El nombre de la Dependencia u 
Organismo que expide el documento 
que acredita la personalidad de la 
persona física. 

58.  Fecha de la emisión del documento. La fecha día, mes y año en el que se 
expide el documento con el que se 
acredita la personalidad. 

59.  Identificación oficial. La denominación de la credencial o 
documento oficial vigente con el que 
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la persona física se identifica. Ejemplo: 
 Credencial para votar. 
 Cedula profesional vigente a partir de mayo de 
2000. 
 Pasaporte. 

60.  Dependencia u Organismo que emite la 
identificación oficial vigente. 

El nombre de la Dependencia u 
Organismo que emite la 
identificación oficial vigente. 
Ejemplo: 
 Instituto Nacional Electoral. 
 Dirección General de Profesiones. 
 Secretaría de Relaciones Exteriores. 

61.  Número  El folio o número que corresponde a 
la credencial para votar, a la cédula 
profesional o al pasaporte. 

62.  Fecha. La fecha día, mes y año o año de 
registro. 

63.  Número de RFC. El número del Registro Federal de 
Contribuyentes de la persona física o 
moral de que se trate. 

64.  Número patronal IMSS. El número del Registro Patronal del 
IMSS de la persona física o moral de 
que se trate, en el caso de la 
persona física que manifieste no 
contar con dicho registro tendrá que 
sustentarlo. 

65.  Número patronal INFONAVIT. El número del Registro Patronal del 
INFONAVIT de la persona física o 
moral de que se trate, en el caso de 
la persona física que manifieste no 
contar con dicho registro tendrá que 
sustentarlo. 

66.  Número de Registro. El número del Registro de la cámara 
que corresponda. 
Nota: por ser un dato opcional, si no se cuenta 
con éste, suprimirlo. 

67.  Numeral de la Regla. El número de la regla de la 
Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente, que determina la obligación 
de presentar acuse de recibo del 
SAT, al contratista que se le adjudicó 
el contrato. 

68.  Año del ejercicio fiscal. El año del ejercicio fiscal que 
corresponda a la Resolución 
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Miscelánea Fiscal vigente. 

69.  Nombre. El nombre del profesionista que se 
designó por parte de la empresa 
como Superintendente de 
Construcción. 

70.  La profesión que ostenta el Superintendente de 
Construcción. 

La denominación de la profesión que 
tiene el Superintendente de 
Construcción. 
Ejemplo: 
 Ingeniero. 
 Ingeniero Arquitecto. 
 Arquitecto. 

71.  Número de la cédula. El número de folio de la cédula 
expedida por la autoridad 
competente para acreditar la 
profesión. 

72.  Domicilio de la empresa. El domicilio convencional que 
manifiesta tener la empresa: calle, 
número exterior, y en su caso 
interior, colonia o localidad, 
delegación o municipio y entidad 
federativa. 

73.  Descripción de los trabajos. La descripción que identifiquen los 
trabajos que habrán de ejecutarse 
por el contratista y que constituyen el 
objeto del contrato. 

74.  Obligación que adquieren las empresas 
conjuntadas. 

La forma en la que se obligan las 
empresas conjuntadas (Solidaria o 
Mancomunada). 

75.  Precio a pagar, con número. La cantidad o importe a pagar con 
número, por la ejecución de los 
trabajos objeto del contrato, con 
base al importe propuesto por la 
empresa a la que se le adjudicó el 
contrato. 

76.  Precio a pagar, con letra. La cantidad o importe a pagar con 
letra, por la ejecución de los trabajos 
objeto del contrato, con base al 
importe propuesto por la empresa a 
la que se le adjudicó el contrato. 

77.  Monto con número de la asignación presupuestal 
primer ejercicio del contrato. 

El monto con número de los recursos 
presupuestales asignados para el 
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primer ejercicio presupuestal, el que 
estará determinado por el importe 
propuesto por la empresa a la que 
se le adjudicó el contrato. 

78.  Monto con letra de la asignación presupuestal 
primer ejercicio del contrato. 

El monto con letra de los recursos 
presupuestales asignados para el 
primer ejercicio presupuestal, el que 
estará determinado por el importe 
propuesto por la empresa a la que 
se le adjudicó el contrato. 

79.  Plazo. El total de días naturales 
determinado para la ejecución de los 
trabajos. 

80.  Fecha de inicio. El día, mes y año determinado para 
iniciar la ejecución de los trabajos. 

81.  Fecha de terminación. El día, mes y año determinado para 
la terminación de la ejecución de los 
trabajos. 

82.  Porcentaje con número, que se otorgará como 
anticipo. 

El porcentaje con número, que se 
determinó otorgar como anticipo, 
establecido en la convocatoria. 

83.  Porcentaje con letra, que se otorgará como 
anticipo. 

El porcentaje con letra, que se 
determinó otorgar como anticipo, 
establecido en la convocatoria. 

84.  Importe o monto con número del anticipo. El monto con número que se 
otorgará como anticipo, como 
resultado de aplicar el porcentaje 
determinado. 

85.  Importe o monto con letra del anticipo. El monto con letra que se otorgará 
como anticipo, como resultado de 
aplicar el porcentaje determinado. 

86.  Domicilio del Área Responsable de la Ejecución de 
los Trabajos. 

La ubicación de las oficinas del Área 
Responsable de la Ejecución de los 
Trabajos Calle, Número Exterior, en 
su caso, Número Interior, Colonia, 
Delegación o Municipio y Entidad 
Federativa. 

87.  Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. Anotar el nombre del Área 
Responsable de la Ejecución de los 
Trabajos. 
Ejemplo: 
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 Dirección de Obras de la UMSNH 
88.  Domicilio del Área Responsable de la Ejecución de 

los Trabajos. 
La ubicación de las oficinas del Área 
Responsable de la Ejecución de los 
Trabajos Calle, Número Exterior, en 
su caso, Número Interior, Colonia, 
Delegación o Municipio y Entidad 
Federativa. 

89.  Número de oficio. El número de oficio por el que se 
comunicó a la SFP la determinación 
de otorgar un anticipo superior al 
50%. 

90.  Fecha. La fecha día, mes y año, del oficio 
por el que se comunicó a la SFP la 
determinación de otorgar un anticipo 
superior al 50%. 

91.  Área donde se efectuara el pago de estimaciones. El nombre del Área donde se 
efectuará el pago de las 
estimaciones. 
Ejemplo: 
 Tesorería de la UMSNH. 
 Dirección de Finanzas. 

92.  Domicilio del Área donde se efectuara el pago de 
estimaciones. 

La ubicación de las oficinas del Área 
donde se efectuara el pago de 
estimaciones: Calle, Número 
Exterior, en su caso, Número Interior, 
Colonia, Delegación o Municipio y 
Entidad Federativa. 

93.  Área donde se solicitará el trámite del pago 
electrónico. 

El nombre del Área donde se 
solicitará el trámite del pago 
electrónico. 
Ejemplo: 
 Tesorería de la UMSNH. 
 Dirección de Finanzas. 

94.  Porcentaje con número del contenido nacional. El porcentaje con número que se 
determinó como contenido nacional. 

95.  Porcentaje con letra del contenido nacional. El porcentaje con letra que se 
determinó como contenido nacional. 

96.  Tipo de permisos. El o los permisos que se obliga a 
tramitar “El Contratista”. 

97.  Año. El año del ejercicio presupuestario 
de que se trate. 

98.  Oficina. El nombre o denominación de la 
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oficina donde se entregará la fianza. 
Ejemplo: 
 Dirección de Obras de la UMSNH  
 Dirección Jurídica 

99.  Domicilio. La ubicación de las oficinas donde 
se entregará la fianza: Calle, Número 
Exterior, en su caso, Número Interior, 
Colonia, Delegación o Municipio y 
Entidad Federativa. 

100.  Porcentaje. Con número y letra el porcentaje que 
se estipulará como retención 
económica, considerando el 
contenido del numeral III.1 de la 
convocatoria, aplicando el rango que 
le corresponda, considerando el 
importe de la proposición 
seleccionada. 

101.  Tanto al millar. Con número el tanto al millar que se 
estipulará como pena convencional y 
sanción definitiva, considerando el 
contenido del numeral III.1 de la 
convocatoria, aplicando el rango que 
le corresponda, determinado por el 
importe de la proposición 
seleccionada. 

102.  Subcontrataciones. Describir los trabajos que se autoriza 
a “El Contratista” subcontratar. 

103.  Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. El nombre o denominación del Área 
Responsable de la Ejecución de los 
Trabajos a quien se le deberá 
solicitar el consentimiento para 
transferir los derechos de cobro. 

104.  Área de finanzas. El nombre o denominación del área 
de finanzas a la que debe 
comunicarse, en su caso, la 
autorización de la cesión de 
derechos de cobro. 
Ejemplo: 
 Tesorería de la UMSNH  

105.  Domicilio. La ubicación de la oficina de 
finanzas: Calle, Número Exterior, en 
su caso, Número Interior, Colonia, 
Delegación o Municipio y Entidad 
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Federativa. 

106.  Ciudad o localidad. La ciudad o localidad de la Entidad 
Federativa donde se formaliza el 
contrato, que determinara la 
competencia de los tribunales a los 
que se sujetan las partes. 

107.  Ciudad o localidad. La ciudad o localidad y Entidad 
Federativa en donde se formaliza el 
contrato. 

108.  Fecha. La fecha en la que se formaliza el 
contrato día, mes y año. 

109.  Entidad Federativa o denominación de la Entidad. La entidad federativa o 
denominación del órgano 
desconcentrado responsable del 
procedimiento de contratación. 

110.  Número de contrato. El número de contrato asignado por 
el órgano desconcentrado 
responsable del procedimiento de 
contratación al instrumento jurídico 
que se formaliza. 
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Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos, del Contrato No. (1)  
 
Procedimiento para la integración, cálculo y trámite del ajuste de costos directos, 
estipulado en la cláusula Octava del Contrato, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 56, 57 fracción I, 58 y 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 136 y 173 al 180 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente: 
1. Los ajustes de costos directos, se calcularán a partir del mes en que se hayan producido 

los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, con base en los índices de 
precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
determine el INEGI. 
El ajuste de costos directos de la mano de obra, se calculará con base en los incrementos 
que determines la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

2. “Las Partes” deberán revisar periódicamente las publicaciones del INEGI, a efecto de 
identificar el incremento o decremento de los costos de los insumos. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, procederán a calcularlos conforme a los precios que 
investiguen por mercadeo directo, a efecto de determinar el índice, considerando al menos 
tres fuentes distintas, es decir tres cotizaciones. 

3. El mes de origen que servirá de base para cada una de las revisiones y ajuste de los 
costos, que se presente durante la ejecución de los trabajos, es el correspondiente al acto 
de presentación y apertura de proposiciones, aplicando el último factor que se haya 
autorizado. 

4. “Las Partes”, cuando a partir del mes de que se produzca el incremento o decremento en 
el costo de los insumos, considerando el programa de ejecución general de trabajos 
pactado en el contrato o el convenido, realizara el cálculo de ajuste de costos para los 
trabajos pendientes de ejecutar, para lo cual realizaran lo siguiente: 

 Relación de índices.- Identifica y relaciona los insumos de los costos directos, los 
que de acuerdo a su raíz de producción principal, se ubican en los indicies que refiere 
el numeral uno del presente procedimiento, ya sea con incremento o decremento. 

De no localizar algún indicador que se requiera para algún insumo en específico, 
procederá a solicitar su integración y calculo a la División Concursos y Contratos, 
considerando las particularidades establecidas en el numeral 2 del presente 
procedimiento. 

 Determinación del factor para cada insumo.- El índice del mes en estudio dividido 
entre el índice del mes de origen dará como resultado el factor de incremento o 
decremento del costo del insumo. 

 Aplicación del factor determinado, en las matrices para actualizar el precio 
unitario.- El factor de incremento o decremento del costo del insumo, se aplicará a 
todos y cada de los insumos que intervienen en el precio unitario. 

Tratándose de la mano de obra se aplicara de forma directa el porcentaje de 
incremento, que haya determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 
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En los precios unitarios ajustados se deberá aplicar, cuando sea el 
caso, el ajuste correspondiente al porcentaje de anticipo otorgado. 

 Integración del presupuesto.- Con los todos los conceptos de la obra pendientes de 
ejecutar, considerando la totalidad de la volumetría y los precios unitarios que fueron 
actualizados, se integra el Presupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de 
Ejecutar Ajustados (POPEA), de acuerdo al programa convenido. 

 Integración de presupuesto del contrato.- De acuerdo al programa convenido, 
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los 
costos, valorizado con los precios unitarios del contrato se integra el Presupuesto de 
Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar del Contrato (POPEC), de la 
totalidad de los conceptos aún no ejecutados. 

 Determinación del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtiene 
dividiendo el POPEA entre el POPEC, de donde se desprende la siguiente fórmula: 

FA=POPEA/POPEC 

 Aplicación del factor de ajuste.- En la estimacion que se elabore por ajuste de 
costos, se aplicará el factor mensual al monto total de los trabajos pendientes de 
ejecutar, de acuerdo al programa convenido, a partir del mes de la publicación de los 
índices que se tomaron como referencia para el cálculo, debiendo efectuar el pago 
únicamente a los conceptos de obra ejecutados en el mes de estudio que no tengan 
atraso. 

A. Actividades a desarrollar para el trámite de ajuste de costos directos a loa insumos, 
a la alza: 

I. “El Contratista”, elaborará el estudio de ajuste de costos directos, conforme a lo 
establecido en el numeral 4 de este procedimiento, dentro de los 60 días naturales 
siguientes a la publicación de los índices, el que se integrará con la documentación 
siguiente: 

 La relación de los índices de precios al productor y comercio 
exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el INEGI o, en 
su caso, los índices calculados en conjunto con el contratista conforme a los 
precios que investiguen. 

 El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al 
programa de ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se 
produzca el incremento en los costos 

 Análisis de la determinación, del factor de ajuste de costo directo de los insumos. 

 Matrices de precios unitarios actualizados con aplicación factores de ajuste de 
costo directo de los insumos. 

 El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar ajustados, de acuerdo al 
programa de ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo en 
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios 
unitarios del contrato (POPEA). 
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 El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar del contrato, 
de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado a partir del inicio 
del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los 
precios unitarios del contrato (POPEC). 

 Determinación del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtiene 
dividiendo el POPEA entre el POPEC. 

II. “El Contratista”, dentro del término indicado en el inciso anterior, solicita por escrito 
el ajuste de costos, acompañado del estudio y la documentación que lo soporte, a El 
Residente de Obra. 

III. “El Residente de Obra”, lo recibe y conjuntamente con “El Contratista”, lo anota en 
la bitácora correspondiente. 

IV. “El Residente de Obra”, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de 
la solicitud, del estudio y la documentación soporte, revisa que los presupuestos se 
integren por conceptos y cantidades de obra pendientes de ejecutar sin atraso dentro 
del programa general de ejecución de los trabajos autorizado, en su caso anula o 
formula anotaciones de los conceptos que se incluyen y que no corresponden a obra 
pendiente de ejecutar sin atraso, procediendo a firmar los presupuestos 
correspondientes avalándolos por concepto y cantidad. 

V. “El Residente de Obra”, al concluir la revisión y otorgado su visto bueno por 
concepto y cantidad, al sexto día hábil turna al Responsable Técnico de la 
Contratación el original de la solicitud del ajuste de costo, copia de la nota de 
Bitácora donde se asentó la recepción de la solicitud y el original del estudio con la 
documentación soporte. 

VI. El Responsable Técnico de la Contratación, recibe y turna al Área de Costos 
correspondiente la documentación que remitió el residente de Obra. 

VII. El Área de Costos recibe y procede a realizar la revisión y análisis del estudio y la 
documentación soporte. 

VIII. Si la documentación está completa y el estudio no contienen errores, elabora el oficio 
de resolución autorizando el factor global de ajuste, entregando el original a 
“El Contratista” y marcando copia al Residente de Obra, continúa con la actividad 
identificada en el numeral XI. 

IX. El Área de Costos, si de la revisión que efectúe, detecta omisiones en la 
documentación o errores en el cálculo, apercibe por escrito a “El Contratista” de tal 
circunstancia, para que en un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día 
en que se formula el requerimiento, subsane el error o complemente la información 
solicitada. 

X. “El Contratista” recibe el oficio y se da por notificado; si no da respuesta en el plazo 
concedido se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

XI. “El Contratista” recibe el oficio y procederá a aplicar el factor autorizado, en la 
estimación de ajuste de costos que elabora y que contenga los conceptos que 
ejecutó sin atraso en el mes de estudio (fecha de publicación del índice). 
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XII. El pago de ajuste de costos y en su caso por financiamiento, se 
efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, 
aplicándose el mismo plazo para el pago de estimaciones. 

B. Actividades a desarrollar para el trámite de ajuste de costos directos a loa insumos, 
a la baja: 

I. “La UMSNH”, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la publicación de los 
índices elabora el estudio de ajuste de costos directos a la baja, considerando la 
metodología de cálculo establecida en el numeral 4, del presente procedimiento. 

II. “La UMSNH” por conducto del Área Técnica Responsable de la Contratación, una 
vez que determine el factor de ajuste de costos directos a la baja, lo comunica por 
oficio a “El Contratista” solicitándole que lo aplique en la siguiente estimación. 

Se firma de conformidad por las partes, en 4 (cuatro) tantos, en la Ciudad de (2) _____ a 
los (3) días del mes de (4) ____ de (5) _____. 

 

POR “LA CONTRATANTE”    
 
 
                                                                
   

POR “LA CONTRATISTA” 
 

  

TESTIGO 
 
 

TESTIGO 

  

 

 
 
Nota: En caso de que “El Contratista” hubiere celebrado convenios de participación conjunta, incluir la denominación de 

cada una de las empresas que suscribieron el convenio, así como el nombre y firma de sus apoderados. 
 
Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública sobre la base de 
precios unitarios número (6) _________. 
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Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos, del Contrato 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

No. Dato Anotar 

1 Número de 
contrato 

El número de contrato que corresponda. 

2 Ciudad donde se 
firma el contrato. 

El nombre de la Ciudad. 

3 Día Día en que se firma el anexo de ajuste de costos 

4 Mes Mes en que se firma el anexo de ajuste de costos. 

5 Año Año en que se firma el anexo de ajuste de costos. 

6 Número de 
contrato 

El número de contrato que corresponda. 
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Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra del Contrato No. _( 1 )_ 
Considerando las características, condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutar 
consistentes en _( 2 )_, objeto del contrato arriba señalado, del que forma parte integral el 
presente anexo de conformidad con la Cláusula Segunda del instrumento jurídico referido, 
“El Contratista” se obliga a: 

1. Disposiciones Generales. 

1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalaciones 
y el personal, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto del contrato. 

1.2. Que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las medidas de seguridad e 
higiene que se mencionan en este anexo. 

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguridad 
e Higiene disponga la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, 
higiene y Medio Ambiente y demás disposiciones establecidas por la Secretaria de Salud, 
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la propia Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.  

1.4. Integrar conjuntamente con “la UMSNH” la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 
en la Obra, conformada por un representante de “El Contratista” y uno de “la UMSNH”, 
la que vigilará el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene por parte del 
personal técnico, administrativo y de servicios, así como del obrero que la empresa tenga 
laborando en la construcción, obligándose a orientar e instruir a éstos en la materia, 
durante el desarrollo de los trabajos. 

1.5. Participar mensualmente, como miembro de la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene en la Obra, revisando los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que 
se hayan establecido. 

1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, en su caso, establezca la 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, resultado de revisión. 

1.7. Sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento, 
cuando exista la necesidad de aplicar en la ejecución de los trabajos materiales 
explosivos. 

2. Seguridad. 
A) Al individuo 
2.1. Proporcionar casco de protección a todo su personal, en obra, independientemente 
del área en que laboren o que éstos tengan el carácter de visitantes. 

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos 
trabajos en los que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, tales como 
soldadura, corte, esmerilado, picoleteado, etc. 

2.3. Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al personal que efectúe manejo de 
materiales punzocortantes y/o abrasivos. 
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2.4. Proporcionar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajos 
de instalación eléctrica provisional o definitiva, ya energizada. 

2.5. Proporcionar medios de protección para las vías respiratorias, al personal que 
efectúe trabajos donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases. 

2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectúe trabajos en lugares con 
exposición de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados. 

2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, entre otros al personal 
que efectúe trabajos tales como, operación de compactadores portátiles o manejo de 
elementos pesados para evitar riesgo de lesión. 

2.8. Proporcionar medios de protección adecuados tales como, cinturones, arneses, 
bandas, bandolas o sogas, al personal que efectúe trabajos en que requiere estar colgado 
o suspendido, le proporcionará un cinturón para transporte de sus herramientas 
manuales, así mismo protección para los oídos, al personal que labore con equipo que 
genere sonidos con decibeles más altos de lo permitido (ejemplo martillo neumático). 
B) En el uso de herramienta y equipo 
2.9. Proporcionar al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta 
cuñas, para que las utilice en los trabajos que así lo requieran. 

2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, que así lo requieran, conserven sus 
protecciones y formas para las que fueron diseñadas y accesorios de seguridad originales 
en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos, apegándose a 
las instrucciones y recomendaciones del fabricante. 

2.11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipos y 
herramientas eléctricas, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables, 
aislamientos, tomas de corriente y accesorios adecuados, con capacidad suficiente para 
las cargas eléctricas a emplear. 

2.12. Vigilar que la maquinaria, herramienta e instalación eléctrica sean operadas 
únicamente por el personal capacitado. 

2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales 
o equipo se encuentren en óptimas condiciones para el trabajo por realizar. 

En la obra 

2.14. Colocar señales y avisos que sean claros y visibles, de tipo indicativo, preventivo, 
restrictivo y prohibitivo, informando la localización de oficinas, servicios, así como zonas 
de peligro potencial y restringido.  

2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados lo más lejos posible del 
lugar de la obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como: gasolina, 
diesel, petróleo, thinner y aguarrás, con acceso exclusivo al personal responsable de su 
manejo y ubicados de tal forma, que en caso de un eventual incendio, accesorios que 
permitan su vaciado sin derrames o salpicaduras, mismo que serán transportados en 
recipientes de tipo irrompibles con tapa.  
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2.16. Proporcionar extintores del tipo “ABC”, ubicándolos adecuadamente, en las áreas de 
almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y zonas de mayor 
concentración de personal. Vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar las 
descargas y recargas oportunamente. 

2.17. Vigilar que los andamios y pasarelas, sean estables y resistentes a las cargas a las 
que estarán sometidos, con dimensiones mínimas de 60 centímetros de ancho y con 
barandales laterales de 90 centímetros de altura. 

2.18. Utilizar escaleras manuales que serán resistentes y adecuadas al uso que se les 
vaya a dar y sujetas de una manera estable. 

2.19. Colocar barandales de protección en los huecos para ductos verticales de 
instalaciones, cubos de elevadores, escaleras y en perímetros de fachadas por cubrir. 

2.20. Colocar cables de protección debidamente tensados, para ser usados como 
pasamanos, entre las columnas a 90 centímetros de altura sobre las trabes, en el proceso 
de montaje de estructuras metálicas. 

2.21. Colocar señales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten en 
excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, colocando protección perimetral a 
70 centímetros de altura consistente en cables y varillas. 

2.22. Colocar volados provisionales exteriores de protección perimetral en edificios con 
altura mayor de 18.00 metros, con proyección horizontal con dimensión mínima de 1.80 
metros, su colocación, sujeción, posición, periodo de utilización, retiro y tipo de materiales, 
se ajustarán a las condiciones particulares de cada obra y a la indicación de las 
autoridades municipales.  

2.23. Evitar fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos 
apropiados al uso requerido. 

2.24. Colocar un botiquín para primeros auxilios en la oficina de “El contratista”, así 
como Indicar los números de teléfonos y croquis de localización de la clínica de 
emergencia más cercana a la obra y del servicio de urgencias, letreros de protección civil 
(ruta de enlace, punto de reunión). 

2.25. Estibar el material, de tal forma que garantice la estabilidad y conservación del 
mismo, distribuyendo su peso, de tal manera que no rebase la capacidad de carga del 
elemento de sustentación.  
3. Higiene 
3.1. Mantener la obra limpia, libre de escombro, basura y aguas estancadas buscando 
que los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado,  

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad 
suficiente de servicios para el número de trabajadores que se tengan, debiéndose 
conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento. 

 

 



Universidad Michoacana de San  
Nicolás de Hidalgo 

 
 

Comité Institucional de Obras de la UMSNH 
 

4 

UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE 

SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

3.3. Instalar en la obra, una zona para comedor para los trabajadores, con mesas, 
blancas y parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionarán botes con tapa 
para basura y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado la limpieza. 

Se firma la conformidad por las partes, en 4 (cuatro) tantos, en la Ciudad de _( 3 )_ a los 
_( 4 )_ días del mes de _( 5 )_ de _( 6 )_. 

 

POR “LA CONTRATANTE”    

 

 

                                                                 

POR “LA CONTRATISTA” 

 

  

TESTIGO 

 

 

TESTIGO 

  

 

 
Nota: En caso de que “El Contratista” hubiere celebrado convenios de participación conjunta, deberá incluirse la 
denominación de cada una de las empresas que suscribieron el convenio, así como el nombre y firma de sus apoderados. 

Las firmas que anteceden forman parte del anexo del contrato de obra pública sobre la 
base de precios unitarios número ( 7 ). 

 

Trabajadores de W.C Lavabo Regadera 

11-30 2 1 1 

31-50 3 2 2 

51-90 4 3 3 

91-135 5 4 4 

Cada 30 o Fracción 1 adicional 1 adicional 1 adicional 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN LA OBRA PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA 
BASE DE PRECIOS UNITARIOS. 

No. Dato Anotar 

1.  Número de contrato. El número de contrato que se le 
asigna para efectos de 
identificación, registro y control. 

2.  Trabajos a ejecutar. Descripción de los trabajos, 
conforme a la Cláusula Primera 
del Contrato. 

3.  Ciudad o localidad. La ciudad o localidad y Entidad 
Federativa en donde se 
formaliza el contrato. 

4.  Día. El día previsto por el área 
responsable del procedimiento 
de contratación. 

5.  Mes. El mes previsto por el área 
responsable del procedimiento 
de contratación. 

6.  Año. El año previsto por el área 
responsable del procedimiento 
de contratación. 

7.  Número de contrato. El número de contrato que se le 
asigna para efectos de 
identificación, registro y control. 

 



MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

% de 
incidencia SUBTOTAL

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

1ra. ETAPA #DIV/0! -$                      

SUBTOTAL: -$                      

(SUBTOTAL CON LETRA)

ESPECIALIDAD: INSTALACION  DE  TELEVISION FOMENTO A LA SALUD

ESPECIALIDAD: INSTALACION  DETECCION DE HUMOS

ESPECIALIDAD: SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION-VIGILANCIA

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

 Construcción de Clínica Universitaria de Medicina Familiar 
RESUMEN PRIMERA ETAPA

ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL

ESPECIALIDAD: INSTALACION  ELECTRICA

ESPECIALIDAD: SISTEMA DE PARARRAYOS

ESPECIALIDAD: INSTALACION  HIDRAULICA  Y SANITARIA

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

ESPECIALIDAD: CABLE ESTRUCTURADO

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO Y VOCEO

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH
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MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA, (CLAVE LO,1 VER
CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL) A
BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADA CON 

OC01-0001 EN OBRA NUEVA. EN PISO DE 3.66 X 2.44 M. (CLAVE LO.1). PZA. 1.00 -$                              

DESPALME DEL TERRENO. DESENRAIZANDO Y REMOVIENDO C APA VEGETAL
DE 20 A 30 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ME DIDO EN BANCO, SEÑALADO EN EL
PROYECTO O INDICADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 

OC01-0002 POR MEDIO MECANICO. M3. 1576.25 -$                              

TRAZO Y NIVELACION. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVE NGAN, LOCALIZACION GENERAL,
LOCALIZACION DE ENTREEJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE 

OC01-0003 A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. M2. 1594.06 -$                              

OC01-0004 EN OBRAS EXTERIORES. M2. 3961.83 -$                              

EXCAVACION EN CEPAS. MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CAR GO DIRECTO POR
EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO,
ADEMES Y EXTRACCIO N DE ADEMES,AFINE DE TALUD Y FONDO DE 

OC01-0005 POR MEDIO MANUAL DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE
"B".CON ACARREO LIBRE A 20.00 M.

M3. 345.05 -$                              

OC01-0006 POR MEDIO MECANICO DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE
"B". CON ACARREO LIBRE PRIMER K ILOMETRO.

M3. 305.74 -$                              

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN ,
TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, CARGA  Y 

OC01-0007 POR MEDIO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE
"B" CON CARGA Y ACARREO.

M3. 6918.15 -$                              

RELLENO COMPACTADO. AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO.
MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE 

OC01-0008 EN PLATAFORMA POR MEDIO MECÁNICO CON MATERIAL INERTE DE LA
LOCALIDAD, TRAÍDO FUERA DE OBRA.

M3. 2018.93 -$                              

ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO
DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL
CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE  DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL 

OC01-0009 PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATER IAL PRODUCTO
DE EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA.

M3. 6854.96 -$                              

OC01-0010 KILÓMETROS SUBSECUENTES. M3/Km. 17137.42 -$                              

OC01-0011 RELLENO EN CEPAS POR MEDIO MANUAL CON MATERIAL AUTORIZADO
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO
VOLUMETRICO SECO MAXIMO, MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 

M3. 434.10 -$                              

TOTAL 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS -$                         

PARTIDA: 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACION Y ESTR UCTURA
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

OC02-0001 COMUN EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA Y
FIRMES DE CIMENTACION.

M2.

631.91               

-$                              

OC02-0002 COMÚN EN MURO, DE CIMENTACIÓN CISTERNA. M2.

438.62               

-$                              

OC02-0003 COMÚN DE CONTACTO EN MURO, ALTURA MÁXIMA DE ENTREPISO DE 9.00 M. M2.
1,902.98            

-$                              

OC02-0004 COMUN DE CONTACTO EN COLUMNAS, ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. M2.
102.39               

-$                              

OC02-0005 COMÚN EN LOSAS, LOSAS INCLINADAS Y TRABES, ALTURA MÁXIMA DE 5.50 M. M2.
638.80               

-$                              

ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL
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ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

OC02-0006 COMUN DE CONTACTO EN LOSAS, ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M., GOTEROS. M2.
1,035.62            

-$                              

OC02-0007 COMUN DE CONTACTO EN TRABES, ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. M2.
644.62               

-$                              

ACERO DE REFUERZO. (F´Y=4200 KG/CM2.). EN CIMENTAC ION Y ESTRUCTURA.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL CO STO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENG AN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

OC02-0008 No. 3 A.R. EN CIMENTACION. TON.
25.51                 

-$                              

OC02-0009 No. 4 A.R. EN CIMENTACION. TON.
5.97                   

-$                              

OC02-0010 No. 5 A.R. EN CIMENTACIÓN. TON.
4.84                   

-$                              

OC02-0011 No. 6-12 A.R. EN CIMENTACION. TON.
11.07                 

-$                              

OC02-0012 No. 2 A.R. EN ESTRUCTURA. TON.
0.46                   

-$                              

OC02-0013 No. 3 A.R. EN ESTRUCTURA. TON.
25.31                 

-$                              

OC02-0014 No. 4 A.R. EN ESTRUCTURA. TON.
2.87                   

-$                              

OC02-0015 No. 5 A.R. EN ESTRUCTURA. TON.
5.73                   

-$                              

OC02-0016 No. 6-12 A.R. EN ESTRUCTURA. TON.
7.69                   

-$                              

CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMETRIC O EN ESTADO
FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES Y MAN O DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC02-0017 EN CIMENTACION. ZAPATAS, CONTRATRABES, TRABES DE L IGA, DADOS Y
LOSAS, FIRMES. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 1 9 MM.

M3.

481.64               

-$                              

OC02-0018 EN MURO. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. M3.
131.31               

-$                              

OC02-0019 EN COLUMNAS. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. M3.
13.92                 

-$                              

OC02-0020 EN LOSAS. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM . M3.
73.02                 

-$                              

OC02-0021 EN LOSAS INCLINADAS F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. M3.
152.55               

-$                              

OC02-0022 EN TRABES. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. M3.
58.28                 

-$                              

TOTAL 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA -$                         

PARTIDA: 04 ALBAÑILERIA
CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL 

OC04-0001 DE 15 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y ESTRIBOS
DEL Nº 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN.

M. 29.15 -$                              

OC04-0002 DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y ESTRIBOS
DEL Nº 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN.

M. 435.09 -$                              

CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL 

OC04-0003 DE 30 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y ESTRIBOS
DEL Nº 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN.

M. 106.26 -$                              

CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC04-0004 K-3, DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 4 A.R. Y
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 133.18 -$                              

OC04-0005 K-4, DE 15 X 25 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 8.09 -$                              

OC04-0006 K-5, DE 15 X 25 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 4 A.R. Y
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 5.59 -$                              

OC04-0007 K-6, DE 15 X 31 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 0.34 -$                              

OC04-0008 K-7, DE 15 X 40 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y
ESTRIBOS DEL N° 2 CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 15.87 -$                              

OC04-0009 K-8, DE 15 X 45 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 7.58 -$                              
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ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

OC04-0010 K-9, DE 15 X 50 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 9.11 -$                              

OC04-0011 K-10, DE 15 X 55 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 6.18 -$                              

OC04-0012 K-11, DE 15 X 57 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 5.06 -$                              

OC04-0013 K-12, DE 15 X 62 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 4.93 -$                              

OC04-0014 K-13, DE 15 X 65 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 4.69 -$                              

OC04-0015 K-14, DE 15 X 67 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 1.34 -$                              

OC04-0016 K-15, DE 15 X 76 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2  MAS 1 G, A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 4.92 -$                              

OC04-0017 K-16, DE 15 X 86 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2  MAS 1 G, A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 5.93 -$                              

OC04-0018 K-17, DE 15 X 90 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 12 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 3
ESTRIBOS DEL Nº 2 , A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 14.82 -$                              

OC04-0019 K-18, DE 15 X 1.04 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 4 A.R.,
MAS 8 VARILLAS DEL Nº 3 Y 3 ESTRIBOS DEL Nº 2 , A CADA 20 CM., CON CIMBRA
COMÚN.

 M. 2.40 -$                              

OC04-0020 K-1b, DE 15 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 225.73 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES
DIÁMETROS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES
QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR 

OC04-0021 DE 3/8" EN BASES PARA EQUIPOS. TON 0.15 -$                              

CONCRETO ELABORADO EN OBRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC04-0022 EN CADENAS, CASTILLOS, ATRAQUES Y BASES F'C=200 KG/CM2. AGREGADO
MÁXIMO DE 19 MM.

M3. 4.95 -$                              

MURO DE BLOCK MACIZO DE 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC04-0023 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:4. M2. 728.92 -$                              

APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE 

OC04-0024 CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2.5 CM.
DE ESPESOR,  CON LLANA METALICA.

M2. 3781.58 -$                              

OC04-0025 CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 2.5
CM. DE ESPESOR.

M2. 404.91 -$                              

OC04-0026 CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO, 2.5 CM. DE
ESPESOR.SIN ONDULACIONES, SELLADO CON MASILLA EPÓXICA

M2. 164.54 -$                              

OC04-0027 APLANADO INTEGRAL DE 3.00 CM. DE ESPESOR. A BASE DE SULFATO DE BARIO:
ACTIVADOR: CEMENTO. CON 3.1 GR /CC DE DENSIDAD. PROTECCIÓN
EQUIVALENTE A 2.00 MM. DE P.B

M2. 62.40 -$                              

METAL DESPLEGADO Y TELA DE GALLINERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC04-0028 TELA DE GALLINERO DE ALAMBRE DEL Nº 20 DE 2.5 X 2.5 CM. COMO REFUERZO
PARA APLANADOS, CON TAQUETES Y TORNILLOS A CADA 35 X 35 CM.

M2. 34.41 -$                              

APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PICADO DE 

OC04-0029 CEMENTO ARENA 1:5, A NIVEL EN PLAFON, ACABADO FINO, RUSTICO O
RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.

M2. 752.63 -$                              
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PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, 

OC04-0030 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. CON AGREGADO
MÁXIMO DE 38 MM.

M2. 233.61 -$                              

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=200
KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO 

OC04-0031 P-7, DE 5 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO PULIDO
FINO

M2. 97.41 -$                              

OC04-0032 DE 5 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO RUGOSO M2. 1274.88 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC04-0033 DE CELOTEX DE 14 CM. DE ANCHO X 1.5 CM. DE ESPESOR PARA SUPERFICIES
DE CONTACTO, ENTRE CASTILLOS O COLUMNA.

M2. 42.17 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA OJILLADA DE P.V.C. PARA JUNTAS DE
COLADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC04-0034  OJILLADA DE P.V.C. PARA JUNTAS DE COLADO, DE 0.254 M DE ANCHO M 19.61 -$                              

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO EN AZOTEA, CON MATERIAL LIGERO,
PARA DAR PENDIENTES; INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC04-0035 CONCRETO FLUIDO DE CEMEX PARA RELLENO EN AZOTEA. M3 62.63 -$                              

IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, 

OC04-0036 P-6, IMPERMEABILIZACIÓN CON PRIMER IMPERMEABILIZANTE MARCA AL-KOAT,
COLOR BLANCO PREFABRICADO PG 40 T, APLICAR PLACA DE POLIETILENO,
APLICAR ASFALTO MODIFICADO TIPO. , APLICAR MEMBRANA DE POLIESTER NO 

M2. 1693.26 -$                              

RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL
LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO 

OC04-0037 EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO. M. 357.35 -$                              

FORJADO DE BUÑA VERTICAL ENTRE REMATE DE MUROS, INCLUYE;
MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO, 

OC04-0038 FORJADO DE BUÑA VERTICAL ENTRE REMATE DE MUROS, JUNTAS (CASTILLOS
Y COLUMNAS), DE 1.00 X 1.00 CM., CON 1.00 CM. DE PROFUNDIDAD, CON
MORTERO CEMENTO  ARENA 1-4,  

M. 305.90 -$                              

CIMBRA DE CONTACTO Y DESCIMBRA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, 

OC04-0039 APARENTE, EN BASES PARA EQUIPOS. M2. 30.82 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA ALBAÑALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, 

OC04-0040 DE 40 X 60 CM. DE HASTA 0 A 51 CM. DE PROFUNDIDAD. CON MURO DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, CEMENTO - ARENA 1:5

PZA. 10.00 -$                              

OC04-0041 DE 40 X 60 CM. DE HASTA 51 A 100 CM. DE PROFUNDIDAD. CON MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CEMENTO-ARENA 1:5

PZA. 10.00 -$                              

OC04-0042 DE 50 X 70 CM. DE HASTA 101 A 150 CM. DE PROFUNDIDAD. CON MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CEMENTO-ARENA 1:5, CON
TAPA DE 40 X 60.

PZA. 10.00 -$                              

OC04-0043 DE 60 X 80 CM. DE HASTA 151 A 200 CM. DE PROFUNDIDAD. CON MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CEMENTO-ARENA 1:5, CON
TAPA DE 40 X 60.

PZA. 7.00 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA ALBAÑALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, 
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OC04-0044 DE 50 X 50 CM. DE HASTA 51 A 100 CM. DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, CEMENTO - ARENA 1:5, CON
TAPA DE REJILLA DE FIERRO FUNDIDO TIPO MYMACO CON BISAGRA.

PZA. 6.00 -$                              

OC04-0045 DE 50 X 50 CM. DE HASTA 101 A 150 CM. DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, CEMENTO - ARENA 1:5, CON
TAPA DE REJILLA DE FIERRO FUNDIDO TIPO MYMACO CON BISAGRA

PZA. 1.00 -$                              

POZO DE VISITA PARA AGUAS NEGRAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CONCRETO 

OC04-0046 DE 60 CM. DE DIAMETRO EN CORONA Y 120 CM. DE DIAMETRO EN LA BASE O
NIVEL DE ARRASTRE DE HASTA 151 A 175 CM. DE PROFUNDIDAD. CON BROCAL
DE PVC. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANO IS AE 01.

PZA. 0.00 -$                              

OC04-0047 DE 60 CM. DE DIAMETRO EN CORONA Y 120 CM. DE DIAMETRO EN LA BASE O
NIVEL DE ARRASTRE DE HASTA 176 A 200 CM. DE PROFUNDIDAD. CON BROCAL
DE PVC. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANO IS AE 01.

PZA. 0.00 -$                              

POZO DE VISITA PARA AGUAS PLUVIALES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CONCRETO 

OC04-0048 DE 60 CM. DE DIAMETRO EN CORONA Y 120 CM. DE DIAMETRO EN LA BASE O
NIVEL DE ARRASTRE DE HASTA 151 A 175 CM. DE PROFUNDIDAD, CON BROCAL
DE PVC. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANO IS AE 01

PZA. 1.00 -$                              

DE 60 CM. DE DIAMETRO EN CORONA Y 120 CM. DE DIAMETRO EN LA BASE O
NIVEL DE ARRASTRE DE HASTA 176 A 200 CM. DE PROFUNDIDAD, CON BROCAL
DE PVC. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANO IS AE 01

PZA. 1.00 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
TELEFÓNICAS Y DE ACOMETIDA, A BASE DE MUROS DE CONCRETO F'c= 200
KG/CM2., ARMADO CON ACERO DEL No. 3 A.R. A CADA 20 CM., EN AMBOS 

OC04-0049 REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO, DE 1.15 X 1.15 X 1.00 M., BAJO
NORMAS DE C.F.E., MODELO RBTB - 1 PARA BANQUETA, CON TAPA.

PZA. 1.00 -$                              

OC04-0050 REGISTRO ELECTRICO DE CONEXIONES CON TAPA, MARCO Y
CONTRAMARCO DE 40X40X60CM (EXCEPTO LOS INDICADOS), HECHO DE
CONCRETO  ARMADO   CON   APLANADO   PULIDO   EN   SU INTERIOR Y 

PZA. 25.00 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE CANALON PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO F'c= 200
KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. Y PARRILLA DE VARILLA DE 3/8"
DE DIAMETRO A CADA 15 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE 

OC04-0051 DE 40 CM DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, DE ACUERDO APLANO A-OEX-11. M 162.75 -$                              

VERTEDERO DE ASEO, HECHO EN OBRA A BASE DE MURETES DE BLOCK DE 15
X 20 X 40 CM, CON UNA ALTURA DE 0.55 M. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CADENA DE REMATE DE CONCRETO F'c=150 

OC04-0052 DE 1.20 X 0.55 M. PZA. 1.00 -$                              

OC04-0053 DE 1.70 X 0.55 M. PZA. 0.00 -$                              

NICHO O CUADRO DE VÁLVULAS, HECHO EN OBRA EN MURO DE TABIQUE,
INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRIR CAJA CON CINCEL Y MARTILLO,
RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y 

OC04-0054 DE 30 X 60 CM. LIBRES, EN EL INTERIOR, DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, CON
PROFUNDIDAD DE HASTA 13 CM., CONSIDERANDO EL APLANADO FINAL.

PZA. 25.00 -$                              

BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA
REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC04-0055 DE 1.20 X 1.20 PARA RECIBIR CHAROLA DE PLOMO, EN AZOTEAS, ACABADO FINO. PZA. 11.00 -$                              

OC04-0056 CAMA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, PARA RECIBIR TUBERIAS SANITARIAS,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

M3. 35.97 -$                              

OC04-0057 MEMBRANA DE POLIETILENO COLOR NEGRO EN TRABES DE CIMENTACIÓN,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

M2 989.65 -$                              

OC04-0058 CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19 MM,
INCLUYE: CARGA DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA QUE INTERVEGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

M. 147.26 -$                              

OC04-0059 CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19 MM,
INCLUYE: CARGA DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA QUE INTERVEGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

M. 97.25 -$                              

OC04-0060 FABRICACIÓN DE NICHO DE CONCRETO, PARA ALOJAR TRASFORMADORES DE
CORRIENTE. ELABORADO EN DOS MÓDULOS, UNO DE 2.02 M DE LARGO X 1.25
M DE ANCHO X 1.65 M DE ALTURA, EL SEGUNDO DE 0.70 M DE LARGO X 0.70 M 

PZA 1.00 -$                              

OC04-0061 ENCOFRADO DE CONCRETO POBRE PREMEZCLADO DE 150 KG/CM2 PARA
ALOJO DE TUBERIA EN PASO DE INSTALACIONES, EN EXTERIORES, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, 

M3. 34.52 -$                              
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OC04-0062 ABRIR Y RESANAR HUECOS EN MURO PARA PASO DE INSTALACIONES. INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO,ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

M2 3.93 -$                              

OC04-0063 CASTILLO DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19MM., EN
CUALQUIER NIVEL. K-3, DE 15 X 30 CM. DE SECCION ARMADO CON 4 VARILLAS
DEL N°3 A.R. Y ESTRIBOS DEL N°2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA 

ML 45.36 -$                              

OC04-0064 CASTILLO DE CONCRETO DE 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19MM., EN
CUALQUIER NIVEL. K-2, DE 15 X 35 CM. DE SECCION ARMADO CON 4 VARILLAS
DEL N°3 A.R. Y ESTRIBOS DEL N°2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. 

ML 5.07 -$                              

OC04-0065 SUMINISTRO Y ELABORACION DE CHAFLAN DE MORTERO DE 10 X 10 CMS.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE 

ML 202.68 -$                              

OC04-0066 CONSTRUCCION DE MESETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

M2 9.04 -$                              

OC04-0067 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO DE 7 A
10 CM DE ESPESOR PROMEDIO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, 

M2 24.78 -$                              

OC04-0068 CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM C-A,
DE 25 X 30 CM DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 5 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 3  A CADA 20 CM, CON CIMBRA COMÚN, INCLUYE: CARGO 

ML 1.78 -$                              

OC04-0069 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO DE MARCA Y CALIDAD
AUTORIZADA POR EL IMSS. APLICADA SOBRE GUARNICIÓN DE 30 CM DE
DESARROLLO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y 

ML 297.23 -$                              

OC04-0070 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO DE MARCA Y CALIDAD
AUTORIZADA POR EL IMSS. APLICADA SOBRE PISO DE CONCRETO PARA
DELIMITACIÓN DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE 10 CM DE ESPESOR 

ML 174.60 -$                              

OC04-0071 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AUTONIVELANTE MARCA THOMSIT DM ,
ELABORADO A BASE DE COMPUESTO NIVELADOR DE PISOS PARA ESPESORES
DE 0.5 A 10 MM EN UNA SOLA APLICACIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 

M2 30.25 -$                              

TOTAL 04 ALBAÑILERIA -$                         

PARTIDA: 05 ACABADOS
MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y 

OC05-0001 DE 96 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 16 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES
Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO.

M2. 11.00 -$                              

OC05-0002 DE 57 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 16 MM. EN UNA CARA, CON CANALES Y
POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO.

M2. 5.69 -$                              

OC05-0003 DE 180 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 16 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES
Y POSTES DE LAMINA DE 152.4 MM. DE ANCHO.

M2. 28.08 -$                              

MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y
NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU 

OC05-0004 DE 108 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN DOS CARAS CON
CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 92 MM. DE ANCHO, PLAYCEM.

M2. 29.65 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC05-0004 HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. M2. 684.83 -$                              

OC05-0005 VERTICAL O EN ANTEPECHOS, , DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. M2. 287.57 -$                              

OC05-0006 HORIZONTAL DE TABLA-CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR. M2. 271.96 -$                              

OC05-0007 VERTICAL DE TABLA-CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR. M2. 161.24 -$                              

ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS,
BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC05-0008 DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No:
26.

M. 358.59 -$                              

OC05-0009 CIRCULARA DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN TABLAROCA O TABLACEMENTO,
REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No:
26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.

PZA 84.33 -$                              

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PASO HOMBRE EN FALSO
PLAFÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC05-0010 DE 65 x 65 cm. EN FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA PZA 9.00 -$                              
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O
COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC05-0011 Z-2 DE LOSETA CERAMICA, INTERCERAMIC, COLOR DAINO REALE PEI IV, LINEA
MARBLE COLECTION DE 60 X 60 CM. H= 10 CM, ASENTADA SOBRE MURO
REPELLADO DE MEZCLA,  CON ADHESIVO. MARCA CREST, JUNTA A HUESO  CON 

M. 388.33 -$                              

OC05-0012 R-9 LOSETA CERAMICA INTERCERAMIC, COLOR IVORY, LINEA IMPERIAL QUARTZ,
40 X 60 CM., ASENTADA SOBRE MURO REPELLADO DE MEZCLA, CON
ADHESIVO CREST, JUNTAS A HUESO CON BOQUILLA COLOR SIMILAR A LOSETA

M2. 174.44 -$                              

OC05-0013 R-14 LOSETA CERAMICA INTERCERAMIC, COLOR CANVAS, LINEA TOKIO
RECTIFICADO , 40 X 80  CM.,  ASENTADA  SOBRE MURO REPELLADO DE MEZCLA,  
CON ADHESIVO CREST, JUNTAS A HUESO CON BOQUILLA COLOR SIMILAR A 

M2. 80.47 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

OC05-0013 P-1, DE LOSETA CERAMICA, INTERCERAMIC, COLOR DAINO REALE PEI IV TIPO
MARBLE COLECTION  DE 60 X 60 CM. ,   ASENTADA  SOBRE FIRME DE CONCRETO 
NIVELADO,  CON ADHESIVO. MARCA CREST, JUNTA A HUESO  CON BOQUILLA 

M2. 1042.08 -$                              

OC05-0014 P-2 DE LOSETA CERAMICA, INTERCERAMIC, COLOR DAINO REALE PEI IV TIPO
MARBLE COLECTION DE 60 X 60 CM. , ASENTADA SOBRE FIRME DE
CONCRETO NIVELADO,  CON ADHESIVO. MARCA CREST, JUNTA A HUESO  CON 

M2. 229.11 -$                              

OC05-0015 P-9 DE LOSETA CERAMICA, INTERCERAMIC, COLOR DAINO REALE PEI IV TIPO
MARBLE COLECTION DE 60 X 60 CM., ASENTADA SOBRE FIRME DE CONCRETO
NIVELADO,  CON ADHESIVO. MARCA CREST, JUNTA A HUESO  CON BOQUILLA 

M2. 25.83 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO DE PVC EN MURO ,ACABADO
A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE
EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO 

OC05-0016 R-15, RECUBRIMIENTO DE PVC MARCA POLYFLOR, COLOR SEGÚN MUESTRA
APROVADA POR EL INSTITUTO, POLYCLAD DE 1.5 MM. DE ESPESOR, EN ROLLO,
SOBRE MURO ACABADO LISO PULIDO SIN ONDULACIONES, SELLADO CON 

M2. 32.60 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO. DE HULE O CLORURO DE
POLIVINILO ( P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA
CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM.  CON UNA RESISTENCIA ENTRE 

OC05-0017 P-10 RECUBRIMIENTO DE PVC CONDUCTIVO, MARCA POLYFLOR, COLOR SEGÚN
MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, FINESSE EC CONDUCTIVO DE 2 MM.
DE ESPESOR EN ROLLO, PISO DE RECUBRIMIENTO DE PVC CONDUCTIVO CON 

M2. 14.71 -$                              

ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR
MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, 

OC05-0018 EN PISO, P-3 RECUBRIMIENTO DE PVC DISIPATIVO MARCA POLYFLOR, COLOR
SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, TIPO FINESSE SD DISIPATIVO
EN ROLLO DE 2 MM. DE ESPESOR , PISO DE RECUBRIMIENTO DE PVC 

M2 36.22 -$                              

ZOCLO DE PVC, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, 

OC05-0019 Z-3, ZOCLO DE RECUBRIMIENTO DE PVC DISIPATIVO DE 10 CM DE ALTURA,
COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, TIPO FINESSE SD
DISIPATIVO MARCA POLY FLOR. Ó SIMILAR, SOLDANDO TODAS LA JUNTAS DE 

M 22.59 -$                              

OC05-0020 Z-7, ZOCLO SANITARIO DE 10 CM. RECUBRIMIENTO DE PVC 10 CM. DE ALTURA
RECUBRIMIENTO DE PVC CONDUCTIVO, MARCA POLYFLOR, COLOR SEGÚN
MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, FINESSE EC CONDUCTIVO DE 2 MM. 

M 11.89 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC05-0021 JABONERA METÁLICA CON AGARRADERA. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC05-0022 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MAXI, CLAVE PH52310, COLOR
TRANSPARENTE CON BASE DE PLÁSTICO GRIS, MODELO ALTERA, MARCA JOFEL

PZA. 10.00 -$                              

OC05-0023 GANCHO DOBLE DE PARED, ACABADO CROMO. LÍNEA CLÁSICA, MODELO 106,
MARCA HELVEX

PZA. 6.00 -$                              

OC05-0024 GANCHO PORTAMULETAS  ACABADO CROMO MODELO 266  MARCA HELVEX PZA. 3.00 -$                              

OC05-0025 DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA "Z" CLAVE AH 25000, ACERO
INOXIDABLE SATINADO CON BASE DE PLASTICO GRIS , MODELO FUTURA INOX,
MARCA JOFEL.

PZA. 19.00 -$                              

OC05-0026 DOSIFICADOR PARA JABON LIQUIODO RELLENABLE , CLAVE AC54000, DE ACERO
INOXIDABLE SATINADO CON BASE DE PLASTICO GRIS, MODELO FUTURA INOX
MARCA JOFEL.

PZA. 19.00 -$                              

OC05-0027 BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE
32 MM. DE DIAMETRO, DE 610 MM. DE LONGITUD, MODELO B-610-S, MARCA
HELVEX

PZA. 3.00 -$                              
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OC05-0028 BARRA RETRACTIL DERECHA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TUBO DE 
ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 810 MM. DE LONGITUD, MODELO B-062-S,
MARCA HELVEX

PZA. 1.00 -$                              

OC05-0029 BARRA RETRACTIL IZQUIERDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TUBO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 810 MM. DE LONGITUD, MODELO B-064-S,
MARCA HELVEX

PZA. 1.00 -$                              

OC05-0030 CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA
EMPOTRAR ACABADO SATINADO EN LA PARTE EXTERIOR Y CON INTERIOR DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR GRIS MODELO KB110-SSRE MARCA  

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO
ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE
LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR 

OC05-0031 MAMPARA MA-01 DE 2.32 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 2 FIJOS (PILASTRA
4202-6 ) DE 0.30 X 1.80 M. Y 1 FIJO (PILASTRA CENTRAL 4203-9), DE 0.60 X 1.80 M.
 ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL 

PZA. 0.00 -$                              

OC05-0032 MAMPARA MA-02 DE 1.39 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIJOS (PANEL
LATERAL 4201-6) DE 1.39 X 1.50 M. ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN
MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, MARCA SNILOCK, A BASE DE SISTEMA 

PZA. 2.00 -$                              

OC05-0033 MAMPARA MA-03 DE 3.27 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 2 FIJOS (PILASTRA
4202-7 ) DE 0.32 X 1.80 M., 2 FIJOS (PILASTRA CENTRAL 4203-6) DE 0.40 X 1.80 M.Y
ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, 

PZA. 0.00 -$                              

OC05-0034 MAMPARA MA-01 DE 2.82 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIJO (PANEL
CENTRAL 4203-4 ) DE 0.20 X 1.80 M. Y 2 FIJOS (PANEL 4201-9), DE 0.70 X 1.50 M.
ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, 

PZA. 0.00 -$                              

OC05-0035 MAMPARA MA-02 DE 1.46 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIJO (PANEL 4204-4
) DE 0.20 X 1.80 M. Y 1 FIJOS (PANEL 4201-9), DE 0.65 X 1.50 M. ACABADO
ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, MARCA 

PZA. 0.00 -$                              

OC05-0036 MAMPARA MA-03 DE 0.97 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIJO (PANEL 4201-2
) DE 0.97 X 1.50 M. ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA
POR EL INSTITUTO, MARCA SNILOCK, A BASE DE SISTEMA DE  MAMPARAS 

PZA. 1.00 -$                              

OC05-0037 MAMPARA MA-04 DE 0.46 X 1.20 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIJO (PANEL 4206-0
) DE 0.46 X 1.20 M. ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA
POR EL INSTITUTO, MARCA SNILOCK, A BASE DE SISTEMA DE  MAMPARAS 

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD
AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES  Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC05-0038 R-2, PINTURA, BEREL, COLOR BLANCO (CODIGO 1-0606P), LINEA BERELINTE,
SOBRE APLANADO DE MEZCLA FINO.

M2. 2154.26 -$                              

OC05-0039 R-3, PINTURA, BEREL, COLOR BLANCO (CODIGO 4-0306P), LINEA BERELINTE,
SOBRE APLANADO DE MEZCLA FINO.

M2. 1833.34 -$                              

OC05-0040 R-11, PINTURA, BEREL, COLOR BLANCO (CODIGO 4-0306P), LINEA BERELINTE,
SOBRE MURO DE APLANADO DE SULFATO DE BARIO Y CEMENTO.

M2. 50.47 -$                              

OC05-0041 PL-1, EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA .PINTURA VINILICA COMEX, VINIL
ACRILICA VINIMEX , COLOR S.M.A. EN  OBRA. 

M2. 1652.81 -$                              
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SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD
CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 

OC05-0042 PL-3, EN LOSAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, PINTURA DE ESMALTE
100 MATE, COMEX , COLOR BLANCO OSTION, 

M2. 41.17 -$                              

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD
AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC05-0043 P-5 PINTURA EPOXICA COMEX COLOR GRIS ROMANO , SOBRE FIRME DE
CONCRETO PULIDO.

M2. 89.81 -$                              

OC05-0044 LOGOTIPO CAJON DISCAPASITADOS DE 1,60 X 1,60 M. CON PINTURA SYLPYL 310
N DE HULE CLORADO MODIFICADO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO APLICADO
A UNA MANO Y CON MICROESFERAS REFLEJANTES SOBRE ARROYO DE 

PZA 4.00 -$                              

OC05-0045 FLECHA RECTA SOBRE ARROYO VEHICULAR DE 2,50 X 0,90 M. CON PINTURA
SYLPYL 310 N DE HULE CLORADO MODIFICADO BASE SOLVENTE COLOR
BLANCO APLICADO A UNA MANO Y CON MICROESFERAS REFLEJANTES SOBRE 

PZA 6.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA;
CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON
TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE 

OC05-0046 DE TELA. 100 % POLIÉSTER, COLOR BLANCO. M2. 55.13 -$                              

MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER
CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE
UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. 

OC05-0047 DE 20 X 25 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1). PZA. 25.00 -$                              

OC05-0048 DE 40 X 25 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3). PZA. 32.00 -$                              

OC05-0049 DE 60X 25 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA Y LETRERO SM.4). PZA. 7.00 -$                              

MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA PROTECCION CIVIL O RPBI, PARA
INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA
PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE 

OC05-0050 DE 25 X 25  CM.  PZA. 23.00 -$                              

OC05-0051 DE 30 X 25  CM.  PZA. 1.00 -$                              

OC05-0052 DE 40 X 20 CM.  PZA. 15.00 -$                              

CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE
C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN
INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO 

OC05-0053 DE LOGOSÍMBOLO, DE 35 X 45 CM. (CLAVE C.1). PZA. 5.00 -$                              

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA DE MARCA Y
CALIDAD AUTORIZADA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC05-0054 EN PUNTO DE REUNION, SIMBOLO EN PISO DE FORMA CUADRADA DE 1.80 X 1.80
MTS. CON PINTURA TERMOPLASTICA, COLOR VERDE ( PANTONE 355C), CON
FLECHAS Y NUMERO COLOR BLANCO  S.M.A.

PZA 1.00 -$                              

OC05-0055 FABRICACION DE NICHO DE TABLA CEMENTO PARA ALOJAR GABINETE
CONTRA INCENDIOS, DE 1.69 X 1.13 X 0.23 M DE ESPESOR. INTEGRA UN HUECO
PARA EL GABINETE DE 88.3 X83.20 M. CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 

PZA 0.00 -$                              

OC05-0056 FABRICACION DE NICHO DE TABLA CEMENTO PARA ALOJAR GABINETE
CONTRA INCENDIOS, DE 2.80 X 1.05 X 0.0.20 M DE ESPESOR. INTEGRA UN
HUECO PARA EL GABINETE DE 88.3 X83.20 M. CON CANALES Y POSTES DE 

PZA 0.00 -$                              

OC05-0057 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DECORATIVO EN CUBIERTA DE
ACCESO A UMF, ELABORADO A BASE DE PISO SINTÉTICO BPC PARA INTERIORES
Y EXTERIORES, COLOCADO EN SENTIDO LONGITUDINAL, PIEZAS DE 14.6 CM DE 

M2 9.00 -$                              

OC05-0058 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

M2 24.78 -$                              

OC05-0059 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O
COMPRIMIDO EN MURO, Z-6 LOSETA CERAMICA INTERCERAMIC, COLOR DAINO
REALE PEI IV TIPO MARBLE COLECTION DE 60 X 60 H= 1.20 M ASENTADA  SOBRE 

M2 123.77 -$                              

OC05-0060 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA DE LISTELO DE
ALUMINIO TIPO “U” 1/2" (13 MM), BRILLANTE EN MESAS DE CONCRETO PARA
LAVAMANOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y 

ML 41.77 -$                              
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OC05-0061 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA REGADERAS DE
2.00 M DE ALTO X 0.92 M DE ANCHO ELABORADA A BASE DE PERFILES LÍNEA 3”
ALUMINIO GRATADO, INCLUYE UN FIJO DE CRISTAL TINTEX DE 6 MM CON 

PZA 2.00 -$                              

OC05-0062 MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL O RPBI, PARA
INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA
PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE 

PZA 0.00 -$                              

OC05-0063 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍAS EN MUEBLES DE MADERA,
ELABORADOS A BASE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON TIPOGRAFÍA DE LETRA
TW CEN MT EN COLOR PLATA, EN TAMAÑOS DE 9 CM DE ALTURA (ASISTENCIA 

PZA 1.00 -$                              

OC05-0064 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍAS EN MUEBLES DE MADERA,
ELABORADOS A BASE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON TIPOGRAFÍA DE LETRA
TW CEN MT EN COLOR PLATA, EN TAMAÑOS DE 16 CM DE ALTURA (TAOD) Y TIRA 

PZA 1.00 -$                              

OC05-0065 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIRECTORIO GENERAL 1.90 M DE LARGO X 1.80
M DE ALTO, ELABORADO A BASE DE TABLERO DE TRIPLAY DE PINO DE 13 MM
RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINA DE ESTIRENO DE ALTO IMPACTO 

PZA 0.00 -$                              

OC05-0066 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO CON EMBLEMA Y LETRAS DE
DESIGNACIÓN UNIDAD MEDICA FAMILIAR NO. 84, ELABORADAS EN PLACA DE
ALUMINIO CON ACABADO FINO MATE RAYADO EN EL FRENTE Y CANTOS, 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 05 ACABADOS -$                         

PARTIDA: 06 HERRERIA
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER
NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC06-0001 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAMBRANA Y MOLDURA O
MARCO METÁLICO EN LÁMINA NEGRA CAL. 18, ( NO SE ACEPTARAN PIEZAS
QUE PRESENTEN ALABEOS O ALGUN TIPO DE DEFORMACION ),   INCLUIR  

M 162.34 -$                              

OC06-0002 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAMBRANA Y MOLDURA O
MARCO METÁLICO EN LÁMINA NEGRA CAL. 18, FORRADA CON CHAPA DE
PLOMO DE 1/32 DE ESPESOR (COLOCADA   ANTES DEL ACABADO FINAL) ( NO SE 

M 31.63 -$                              

OC06-0003 HERRERIA H-21a, DE 1.20 X 2.10 M., INTEGRADA POR: 1 PUERTA ABATIBLE
DE 1.20 X 2.10 M., FABRICADA A BASE DE: (CLG18); CELOSÍA DE LÁMINA
NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TIPO LOUVER, CON UNA  MANO DE PRIMER 

PZA. 1.00 -$                              

OC06-0004 REGILLA TIPO IRVING, DE 36 CM DE ANCHO LISA, CON SOLERA DE CARGA DE
1/8" X 3/4"

M 162.75 -$                              

OC06-0005 RACK DE TUBO NEGRO DE 2" DE DIAMETRO , CON UNA MANO DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO DE MINIO GENUINO MCA. COMEX Y ACABADO CON 2 MANOS
DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR S.M.A., APLICADO CON EQUIPO DE 

PZA 4.00 -$                              

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOPORTES, FIJADOS A LOSA
CON TAQUETES TIPO RAW-PLUG Y TORNILLOS O BALAZO DE 0.4 X 4.0 CM.,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE 

OC06-0006 EN FORMA DE "V" O "L", CON PERFIL DE SECCIÓN ESTRUCTURAL, SOLERA O
ANGULO, PARA FIJAR  CANCELERÍA.

KG. 208.31 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE, PARA CANCEL, FIJO CON
TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC06-0007 EN FORMA LINEAL PARA CANCEL, CON PERFIL TIPO PTR "BLANCO" DE 3" X 1
1/2" ,     EN TODA SU LONGITUD.

KG. 309.32 -$                              

OC06-0008 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA P041 DE 2.50 X 1.23 M
FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TIPO LOUVER
(CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER  ANTICORROSIVO 100 MCA. COMEX Y 

PZA 0.00 -$                              

OC06-0009 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA P074 Y P075 DE 2.50 X
2.07 M FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TIPO
LOUVER (CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO 100 MCA. 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0010 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA P077 Y P078 DE 2.50 X
2.00 M FABRICADA A ABSE D ELAMINA NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TIPO
LOUVER (CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO 100 MCA. 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0011 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA P079 DE 2.50 X 1.72 M
FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TIPO LOUVER
(CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO 100 MCA, COMEX Y 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0012 SUMINISTRO , FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERIA P080 DE 2.50 X 1.20 M
FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL 18, PREDOBLADA TIPO LOUVER
(CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO 100 MCA. COMEX Y 

PZA 0.00 -$                              

OC06-0013 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERIA H-02C DE 2.50 X 3.84
M COMPUESTO POR 2 PUERTAS DE 1.22 X 2.50 FABRICADA A BASE DE LAMINA
NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TTIPO LUVER (CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER 

PZA 0.00 -$                              

OC06-0014 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, 
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

ML 6.74 -$                              

OC06-0015 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, 
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

ML 4.08 -$                              

OC06-0016 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA PARA CARCAMO DE
BOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO, DE 1.00 M DE ALTURA X 0.60 M DE
ANCHO, ELABORADO A  BASE DE POSTES DE TUBERÍA MECÁNICA CEDULA 40 DE 

PZA 0.00 -$                              
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OC06-0017 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING DE 1” X 1/8” Y MARCO DE
ANGULO DE 1” X 1/8”, INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO
COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 

M2 4.46 -$                              

OC06-0018 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA PARA
AZOTEA DE AMC, DE 1.00 M DE ALTURA X 0.54 M DE ANCHO. FABRICADA A BASE
DE 3 PELDAÑOS DE 0.50 M DE ANCHO DE COLD ROLLED DE 3/4" DIAM  Y 2 

PZA 0.00 -$                              

OC06-0019 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA PARA FOSO
DE VALVULAS DE CISTERNA, DE 3.33 M DE ALTO X 0.45 M DE ANCHO FABRICADA
A BASE DE 11 PELDAÑOS DE 0.41 M DE ANCHO DE COLD ROLLED DE 3/4" DIAM  Y 

PZA 0.00 -$                              

OC06-0020 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA PARA
CARCAMO DE CISTERNA, DE 3.75 M DE ALTO X 0.45 M DE ANCHO FABRICADA A
BASE DE 12 PELDAÑOS DE 0.41 M DE ANCHO DE COLD ROLLED DE 3/4" DIAM  Y 2 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0021 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA DE PATIO DE
SERVICIO, DE 5.27 M DE ALTO X 0.54 M DE ANCHO FABRICADA A BASE DE 16
PELDAÑOS DE 0.50 M DE ANCHO DE COLD ROLLED DE 3/4" DIAM  Y 2 POSTES DE 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 06 HERRERIA -$                         

PARTIDA: 07 ALUMINIO
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN
NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25
X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, 

OC07-0001 DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M. PZA. 34.00 -$                              

OC07-0002 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA NICHO DE
ACOMETIDA CFE CON ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 1.72 X 1.26 M
EN DOS HOJAS, COMPUESTA POR DUELA LISA DE 4", BISAGRA TIPO PIANO DE 

PZA 0.00 -$                              

OC07-0003 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MEDICION CFE
CON ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 0.60 X 0.94 M EN UNA HOJA
COMPUESTA POR DUELA LISA DE 4", BISAGRA TIPO PIANO DE ALUMINIO 

PZA 0.00 -$                              

OC07-0004 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO TELMEX
DE ALUMINIO DE 0.25 X 0.25 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE
ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL , RECUBIERTA CON LAMINA 

PZA 5.00 -$                              

OC07-0005 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO TELMEX
DE ALUMINIO DE 0.50 X 0.25 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE
ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL , RECUBIERTA CON LAMINA 

PZA 1.00 -$                              

OC07-0006 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO TELMEX
DE ALUMINIO DE 0.58 X 0.58 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE
ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL, RECUBIERTA CON LAMINA 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 07 ALUMINIO -$                         

PARTIDA: 08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA
DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO
DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 

OC08-0001 DE 6 MM. DE ESPESOR. ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
DE 1/2" X 1 1/2" Y FIJOA TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1a, DE 6MM. , CON
PEGAMENTO EPOXICO, PACKER ROD Y SELLADOR DE SILICON, COLOCADO A 

M2. 6.02 -$                              

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANEARÍA Y
PUERTAS INTERIORES CON CRISTAL, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE 

OC08-0002 CANCEL KA-01a, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 7, DE 3.26 X 2.70
M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.20 X 0.60 M., 2 FIJOS DE 1.03 X 2.70 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M.,   FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0003 CANCEL KA-01a, CONSULTORIO DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA EN
MEDICINA FAMILIAR No. 4, CONSULTORIO DE MEIDICINA FAMILIAR No. 8, DE
6.70 X 2.70 M.,   INTEGRADO POR:  4 FIJOS DE 1.03 X 2.70 M.,   2 FIJOS DE 1.29 X 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0004 CANCEL KA-01a, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 9, CONSULTORIO
DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR No. 5, DE 6.70 X
2.70 M.,   INTEGRADO POR:  4 FIJOS DE 1.03 X 2.70 M.,   2 FIJOS DE 1.29 X 0.60 M.,    

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0005 CANCEL KA-01a, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 10, DE 3.35 X 2.70
M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.29 X 0.60 M., 2 FIJOS DE 1.03 X 2.70 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 1.29 X 2.10 M.,   FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0006 CANCEL KA-01b, SALA DE USOS MULTIPLES (12 LUGARES), DE 2.75 X 2.70 M.,
INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.29 X 0.60 M., 1 FIJO DE 1.46 X 2.70 M., 1

PUERTA ABATIBLE DE 1.29 X 2.10 M.,   FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0007 CANCEL KA-01b, BRIGADAS, NUTRICIONISTA, AUXILIAR UNIVERSAL DE
OFICINA, DE 9.04 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.04 X 2.70 M., 1 FIJO
DE 1.03 X 2.70 M.,  1 FIJO DE 1.60 X 2.70 M.,   1 FIJO DE 0.58 X 2.70 M.,     1 FIJO DE 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0008 CANCEL KA-01b, CONSULTORIO DE SALUD EN EL TRABAJO, DE 4.16 X 2.70
M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.20 X 0.60 M., 2 FIJOS DE 1.48 X 2.70 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M.,   FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0009 CANCEL KA-02, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 1, CONSULTORIO
DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR No. 1 , DE 6.70 X 2.70
M.,   INTEGRADO POR:  2 FIJOS DE 1.29 X 0.60 M.,   4 FIJOS  DE 1.03 X 2.70 M.,    2 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0010 CANCEL KA-02, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 2, DE 3.26 X 2.70 M.,
INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.20 X 0.60 M., 2 FIJOS DE 1.03 X 2.70 M., 1

PUERTA ABATIBLES DE 1.20 X 2.10 M.,   FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              
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OC08-0011 CANCEL KA-03, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 3, 4, 5,
CONSULTORIO DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR No. 2,
3,      DE 18.51 X 2.70 M.,   INTEGRADO POR:  1  FIJO DE 1.35 X 2.70 M.,    2 FIJOS 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0012 CANCEL KA-03, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 6, DE 2.21 X 2.70
M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 0.83 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.38 X 0.60 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 1.38 X 2.10 M.,    , FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0013 CANCEL KA-04, GOBIERNO, DE 4.00 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE
1.47 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.53 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.00 X 0.60 M., 1 PUERTA
ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 M.,    , FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0014 CANCEL KA-06, DIRECTOR, DE 6.05 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 3 FIJOS DE
1.20 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.36 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.08 X 0.60 M., 1 PUERTA
ABATIBLE  DE 1.08 X 2.10 M.,    , FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0015 CANCEL KA-07, ADMINISTRADOR, DE 3.54 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 2
FIJOS DE 1.235 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.07 X 0.60 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE
1.07 X 2.10 M.,    , FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0016 CANCEL KA-08, ADMINISTRADOR, DE 2.97 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 2
FIJOS DE 1.20 X 2.70 M., 1 FIJO DE 0.57 X 2.70 M., FABRICADO CON
(CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP.,    

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0017 CANCEL KA-09, JEFE DE PERSONAL, DE 3.04 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 2
FIJOS DE 0.82 X 2.70 M., 1 FIJO DE 0.50 X 2.70 M., 1 FIJO DE 0.90 X 0.60 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M.,         FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0018 CANCEL KA-10, AUXILIAR UNIVERSAL DE OFICINA, DE 2.18 X 2.70 M.,
INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.11 X 2.70 M., 1 FIJO DE 0.90 X 0.60 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M.,         FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0019 CANCEL KA-11, ACCESO A SERVICIOS, DE 1.72 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 1
FIJO DE 0.72 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.00 X 0.60 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X
2.10 M.,         FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0020 CANCEL KA-12, JEFE DE SERVICIO, DE 2.97 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 2
FIJOS DE 0.99 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.00 X 0.60 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 1.00
X 2.10 M.,         FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0021 CANCEL KA-16, SALA DE ESPERA, DE 3.12 X 2.40 M., INTEGRADO POR: 1
FIJO DE 0.63 X 2.40 M., 1 FIJO DE 1.29 X 2.40 M., 1 FIJO DE 1.20 X 0.30 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M.,         FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0022 CANCEL KA-17, CONTROL, TOMA DE MUESTRAS, DE 6.68 X 2.95 M.,
INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.50 X 0.80 M., 1 FIJO DE 1.18 X 0.80 M., 4
FIJOS  DE  1.00 X 0.80 M.,      1 FIJO DE 1.50 X 2.15 M.,       1 FIJO DE 1.18 X 2.15 M.,     

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0023 CANCEL KA-18, CONTROL, SALA DE ESPERA, DE 1.30 X 2.10 M., INTEGRADO
POR: 1 FIJO DE 0.30 X 2.10 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 M.,
FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0024 CANCEL KA-19, VESTIDOR I, VESTODOT 2, DE 3.68 X 2.10 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.20 X 2.10 M., 1 FIJO DE 1.28 X 2.10 M., FABRICADO CON
 (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP.,    

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0025 CANCEL KA-20, CONTROL, SALA DE ESPERA, DE 1.30 X 2.10 M., INTEGRADO
POR: 1 FIJO DE 0.30 X 2.10 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 M.,
FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0026 CANCEL KA-21, VESTIDOR 1, DE 1.90 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE
1.90 X 2.10 M., FABRICADO CON (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO
TINTEX VERDE DE 10MM. ESP.,    CONTIENE:     (JH);  JUNTA A HUESO CRISTAL-

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0027 CANCEL KA-22, VESTIDOR 1, VESTIDOR 2, DE 2.98 X 2.10 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 0.49 X 2.10 M., 2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.00 X 2.10 M.,
FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0028 CANCEL KA-23, TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS Y BACTEREOLOGICAS,
DE 5.18 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 1.00 X 2.10 M., 1 FIJO DE 1.18
X 2.10 M.,    2 PUERTAS ABATIBLES DE  1.00 X 2.10 M.,     FABRICADO CON   

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0029 CANCEL KA-24, CIRCULACION TECNICA, DE 3.61 X 2.10 M., INTEGRADO POR:
1 FIJO DE 1.71 X 2.10 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M., 1 PUERTA

ABATIBLE DE  1.00 X 2.10 M.,     FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0030 CANCEL KA-26, INTERPRETACION, DISPARO, DE 4.00 X 0.90 M., INTEGRADO
POR: 1 FIJO DE 1.00 X 0.90 M., FABRICADO CON (CTEXV10); CRISTAL
TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP.,    CONTIENE:     (JH);  

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0031 CANCEL KA-27, URGENCIAS, DE 0.90 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 1 PUERTA
DE 0.90 X 2.10 M., FABRICADA CON (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO
ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP.,    CONTIENE:        (HSD);  HERRAJE 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0032 CANCEL H-20a, DE 6.70 X 3.55 M., INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 1.65 X 1.15 M.,
2 FIJOS DE 1.70 X 1.15 M., 2 FIJOS DE 1.65 X 2.40 M., M., 2 FIJOS DE 1.70 X 2.40
M.,        CON:   (CXV6);  CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,      CONTIENE:  

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0033 CANCEL H-22a, DE 4.03 X 2.40 M., INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 0.94 X 2.40 M.,
1 FIJO DE 0.91 X 2.40 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 1.23 X 2.40 M. CON: (CXV6);
 CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,       CONTIENE:  (11417);  PERFIL DE 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0034 CANCEL H-24a, (DOMO EN AZOTEA) DE 9.15 X 1.20 M., INTEGRADO POR 4
FIJOS DE 2.29 X 1.20 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0035 CANCEL H-25a, (DOMO EN AZOTEA), DE 7.81 X 1.10 M., INTEGRADO POR 2
FIJOS DE 3.90 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0036 CANCEL H-26a, (DOMO EN AZOTEA), DE 5.02 X 1.10 M., INTEGRADO POR 2
FIJOS DE 2.51 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0037 CANCEL H-27a, (DOMO EN AZOTEA), DE 3.84 X 1.10 M., INTEGRADO POR 2
FIJOS DE 1.92 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0038 CANCEL H-28a, (DOMO EN AZOTEA), DE 10.83 X 1.10 M., INTEGRADO POR 4
FIJOS DE 2.70 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0039 CANCEL H-29a, (DOMO EN AZOTEA), DE 5.54 X 1.10 M., INTEGRADO POR 2
FIJOS DE 2.77 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0040 CANCEL H-30a, (DOMO EN AZOTEA), DE 4.00 X 1.10 M., INTEGRADO POR 2
FIJOS DE 2.00 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 1.00 -$                              
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OC08-0041 CANCEL H-31a, (DOMO EN AZOTEA), DE 5.71 X 1.10 M., INTEGRADO POR 3
FIJOS DE 1.90 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0042 CANCEL H-32a, (DOMO EN AZOTEA), DE 2.45 X 1.10 M., INTEGRADO POR 1
FIJOS DE 2.45 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 2.00 -$                              

OC08-0043 CANCEL H-01b, PLANTA BAJA URGENCIAS, DE 2.22 X 2.20 M., INTEGRADO POR
2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.11 X 2.20 M., CON: (CTXV9); CRISTAL TEMPLADO
TINTEX VERDE DE 9 MM DE ESPESOR,     CONTIENE:   (HSD); HERRAJE 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0044 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Ra - Qa, DE: 2.72 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.36 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0045 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Qa - Oa, DE: 2.80 X 0.60 M., INTEGRADO POR:
2 FIJOS DE 1.40 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE

ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR ESTRUCTURAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0046 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Oa - La, DE: 2.50 X 0.60 M., INTEGRADO POR:
2 FIJOS DE 1.25 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR ESTRUCTURAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0047 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Ja - Ga, DE: 2.92 X 0.60 M., INTEGRADO POR:
1 FIJO DE 1.40 X 0.60 M., 1 FIJO DE 1.52 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL
TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0048 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Ga - Ea, DE: 2.45 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 1 FIJO DE 1.25 X 0.60 M., 1 FIJO DE 1.20 X 0.60 M., CON: (CXV6);
CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0049 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Ea - Da, DE: 1.12 X 0.60 M., INTEGRADO POR
1 FIJO DE 1.12 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR ESTRUCTURAL 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0050 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 3a - 4a, DE: 2.80 X 0.60 M., INTEGRADO POR:
2 FIJOS DE 1.40 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM

DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0051 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 4a - 5a, DE: 2.90 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.45 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0052 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 5a - 6a, DE: 2.90 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.45 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0053 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 6a - 7a, DE: 2.66 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.33 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0054 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 9a - 11a, DE: 2.52 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.26 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0055 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 12a - 14a, DE: 3.30 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.65 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0056 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 14a - 15a, DE: 2.38 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.19 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0057 CANCEL EN AZOTEA, AI-03-AZ, Ba - Fa, DE: 5.13 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 3 FIJOS DE 1.71 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0058 CANCEL EN AZOTEA, AI-03-AZ, Ka - Na, DE: 3.36 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.68 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0059 CANCEL EN CUBIERTA, AI-01-CU, Ca - Ia, DE: 6.00 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 4 FIJOS DE 1.50 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0060 CANCEL EN CUBIERTA, AI-02-CU, Ia - Ca, DE: 5.96 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 4 FIJOS DE 1.49 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0061 CANCEL EN CUBIERTA, AI-03-CU, 12a - 10a, DE: 5.80 X 0.60 M.,
INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 1.93 X 0.60 M., 1 FIJO DE 1.94 X 0.60 M., CON:
(CXV6);  CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0062 CANCEL EN CUBIERTA, AI-03-CU, 10a - 8a, DE: 3.60 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.80 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0063 CANCEL EN CUBIERTA, AI-03-CU, 8a - 6a, DE: 4.20 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 2.10 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0064 CANCEL EN CUBIERTA, AI-03-CU, 6a - 4a, DE: 4.20 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 2.10 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0065 CANCEL EN CUBIERTA, AI-03-CU, 4a - 2a, DE: 4.30 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 1 FIJO DE 2.10 X 0.60 M., 1 FIJO DE 2.20 X 0.60 M., CON: (CXV6);
CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0066 CANCEL EN AZOTEA URGENCIAS, AI-01-URG, 4b - 7b, DE: 2.57 X 0.60 M.,
INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 2.57 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX
VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0067 CANCEL EN AZOTEA URGENCIAS, AI-01-URG, 7b - 9b, DE: 5.84 X 0.60 M.,
INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 2.92 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX
VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0068 CANCEL EN AZOTEA URGENCIAS, AI-03-URG, 6b - 5b, DE: 4.95 X 0.60 M.,
INTEGRADO POR: 3 FIJOS DE 1.65 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX
VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0069 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-25 EN CIRCULACION
TECNICA, DE 2.10 X 2.70M., INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 1.05 X 2.70 M.
FABRICADO CON CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. 

PZA. 1.00 -$                              
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OC08-0070 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN CANCEL KA-28 CEYE, DE 0.90 X 2.10
M., INTEGRADO POR: 1 PUERTA DE 0.90 X 2.10 M A BASE DE CRISTAL TEMPLADO
ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM, INCLUYE: CHAPA LORETO DE ACERO 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0071 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-29, EN CEYE Y
ALMACEN, DE 0.90 X 0.90 M., INTEGRADO POR: 1 VENTANA CORREDIZA DE 0.4 X
0.90 M. Y 1 VENTANA FIJA DE 0.50 X 0.90 M,  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 

PZA. 2.00 -$                              

OC08-0072 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-30, EN CEYE, DE
0.60 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 0.60 X 2.10 M., FABRICADO CON
(CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP., 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0073 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-31, EN
REHIDRATACION Y CONTROL TERMICO, DE 4.45 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 3
FIJOS DE 1.18 X 2.10 M. Y  1 PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M., FABRICADO 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0074 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-32, EN PRIMER
CONTACTO, DE 4.22 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 0.95 X 0.60 M., 1
FIJO DE 1.50 X 0.60 M.,    1 FIJO DE 1.77 X 2.70 M.,   1 PUERTA ABATIBLE DE 0.95 X 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0075 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-33, EN
CIRCULACION TECNICA, DE 2.10 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 2 PUERTAS
ABATIBLES DE 1.05 X 2.10 M.,  FABRICADO CON   CRISTAL TEMPLADO 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0076 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-03b, DE 5.40 X 2.40 M.,
EN PUERTA CORREDIZA, INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 1.80 X 2.40 M., Y 1
CORREDIZO DE 1.80 X 2.40 M.  CON  CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 10 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0077 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-05b, EN SALA DE
ESPERA DE IMAGENOLOGIA EN URGENCIAS, DE 2.16 X 2.40M., INTEGRADO POR 2 
FIJOS DE 1.08 X 2.40 M. CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP., INCLUYE: 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0078 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-06b, PLANTA BAJA
URGENCIAS, DE 4.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR: 2 VENTANAS ABATIBLES DE
1.20 X 0.60 M., 2 FIJOS DE 1.20 X 2.40., 2 FIJOS DE 1.20 X 1.80M CRISTAL TINTEX 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0079 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-07-b, DE 5.46 X 2.40 M
INTEGRADO POR: 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 1.05 X 2.40 M DE CRISTAL
TEMPLADO TIXTEX VERDE DE 9MM, 2 FIJOS  DE 1.05 X 2.40., 1 FIJO DE 1.26 X 2.40 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0080 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H.23A, DE 0.60 X 2.40M.,
INTEGRADO POR 1 FIJO DE 0.60 X 2.40 M. CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,  INCLUYE: JUNTA A HUESO (JH) CRISTAL-MURO CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0081 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-12b, 1.20M X 2.38
CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 6MM INCLUYE: JUNTA A HUESO (JH) CRISTAL-
MURO CON SELLADOR ESTRUCTURAL DOW CORNING 895, PERFIL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0082 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-11a DE 4.20M X 2.40M,
A BASE DE 3 FIJOS DE 1.40 X 2.40 M CON CRISTAL TINTEX VERDE TEMPLADO
(CTXV6)  DE 6 MM DE ESP., INCLUYE: CLIPS BICELADO PARA CRISTAL EN LA 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0083 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DECANCEL H-12a DE 3.20M X 2.40M,
A BASE DE 3 FIJOS DE 1.06 X 2.40 M CON CRISTAL TINTEX VERDE TEMPLADO
(CTXV6)  DE 6 MM DE ESP., INCLUYE: CLIPS BICELADO PARA CRISTAL EN LA 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0084 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-20a DE 6.10M X
3.55M, A BASE DE 2 DE PUERTAS CORREDIZAS MANUALES DE 1.20 X 2.40 M
CON CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 10MM, 1 ANTEPECHO DE 2.4 X 1.15 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0085 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-S/C 01 , DE 3.60 X
2.70 M., EN TOMA DE MUESTRAS DE URGENCIAS, INTEGRADO POR 3 FIJOS DE
1.20 X 2.70 M., FABRICADOS CON  CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX  

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0086 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-S/C 02 , DE 2.59 X
2.70 M.,VESTIDOR 1 Y 2 EN IMAGENOLOGIA (URGENCIAS), INTEGRADO POR 3
FIJOS DE 0.97 X 2.70 M., CON CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0087 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-S/C 03, DE 3.33 X
2.70 M., INTEGRADO POR 3 FIJOS DE 1.11 X 2.70 M., CON CRISTAL TEMPLADO
ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP. (CTEXV10),  JUNTA A HUESO 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0088 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DECANCEL EN AZOTEA AI-02-AZ, 8a-
9a, DE: 2.00 X 0.60, INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 2.00 X 0.60 M., CON CRISTAL
TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) CRISTAL-

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0089 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-04-AZ,
Ra-Na, DE: 4.40 X 0.30, INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 2:20 X 0.30 M. CON
CRISTAL TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0090 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-04-AZ,
Ra-Na, DE: 1.95 X 0.30, INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.95 X 0.30 M. CON CRISTAL
TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) CRISTAL-

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0091 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-04-AZ,
Na-Ia, DE: 4.40 X 0.30, INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 2:20 X 0.30 M. CON CRISTAL
TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) CRISTAL-

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0092 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-06-AZ,
La - Oa, DE: 2.30 X 0.40 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 2.30 X 0.40 M., CON

CRISTAL TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0093 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-06-AZ,
Oa - Qa, DE: 2.72 X 0.40 M., INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 1.36 X 0.40 M. CON

CRISTAL TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0094 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-06-AZ,
Qa - Ra, DE: 2.90 X 0.40 M., INTEGRADO POR: 2 FIJO DE 1.45 X 0.40 M., CON

CRISTAL TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0095 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA
URGENCIAS, AI-04-URG, Fb - Jb, DE: 2.70 X 0.50 M., INTEGRADO POR: 2
FIJOS DE   1.35 X 0.50 M.,  CON CRISTAL TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0096 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-09b, PLANTA BAJA
URGENCIAS DE 6.56 X 2.40 M., INTEGRADO POR 2 VENTANAS ABATIBLES DE
1.64 X 0.60 M.,  2  FIJOS  DE  1.64 X 2.40 M. Y  2 FIJOS DE 1.64 X 1.80 M., CON 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0097 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-11b, PLANTA BAJA
URGENCIAS, DE 2.10 M X 2.40 M., INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 1.05 X 2.40 M.,
CON  CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10 MM DE ESP. 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0098 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCEL KA-13, TRABAJO
SOCIAL, DE 2.31 X 2.15 M, INTEGRADO POR, 1 FIJO DE 1.31 X 2.15 M, 1 PUERTA
ABATIBLE DE 1.00 X 2.15 M, FABRICADO CON CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0099 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-1 DE 0.32 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 1.00 -$                              
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OC08-0100 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-2 DE 1.00 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0101 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-3 DE 0.39 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0102 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-4 DE 0.60 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" ,  

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0103 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-5 DE 1.00 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" ,  

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0104 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-6 DE 0.17 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0105 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-7 DE 1.00 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0106 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-8 DE 0.60 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" ,  

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0107 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-9 DE 0.39 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0108 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-10 DE 0.32 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0109 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-05, OFICIAL DE
FARMACIA, SISTEMA IMSS FARMACIA (SIF), DE 4.78 X 2.15 M, INTEGRADO POR; 1
FIJO DE 1.01 X 1.43 M, 1 FIJO DE 1.27 X 1.01 M Y 2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.04 X 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0110 CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE,(CLAVE
DT-02 VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN
INSTITUCIONAL), VINIL AUTOADHERIBLE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 

PZA 20.00 -$                              

OC08-0111 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN PLANTA BAJA
URGENCIAS, DE 2.06 X 2.38 M., INTEGRADO POR 2 PUERTAS ABATIBLES DE
1.03 X 2.38 M.,  CON:   (CTXV9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0112 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE CRISTAL
TEMPLADO CLARO DE 6MM PARA GABINETES CONTRA INCENDIO, DE 0.90M X
0.90M,  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO 

PZA 3.00 -$                              

OC08-0113 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.00 M DE ANCHO X
2.83 M DE ALTURA, ELABORADA A BASE DE PERFILES LÍNEA 3”, INCLUYE UN FIJO
DE CRISTAL TINTEX DE 6 MM Y UN FIJO DE DUELA ONDULADA DE ALUMINIO 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0114 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA DE SARDINEL DE
ALUMINIO GRATADO DE 3” PARA REGADERAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A 

ML 2.37 -$                              

OC08-0115 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINIL AUTO ADHERIBLE ACABADO ESMERILADO
EN CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A 

M2 10.28 -$                              

OC08-0116 CANCEL H-01a, DE 7.20 X 2.40 M., INTEGRADO POR 4 FIJOS DE 0.90 X 2.40 M .
CTXV9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE ESPESOR, 1 FIJO DE
1.20 X 0.60 M.(CTEXV9) CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0117 CANCEL H-02a, DE 4.40 X 2.40 M., INTEGRADO POR 4 FIJOS DE 0.80 X2.40 M.,
CON (CTEXV6); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,  1 VENTANA ABATIBLE DE 1.20 X 0.60 M., CON  (CTEXV9); CRISTAL 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0118 CANCEL H-03a, DE 4.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR 4 FIJOS DE 0.90 X 2.40 M.,
CON (CTEXV6); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,   1 VENTANA  ABATIBLE DE 0.60. X 1.20 M.,  CON  (CTEXV9); CRISTAL 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0119 CANCEL H-04a, DE 4.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 0.90 X 2.40 M.,
CON (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE
ESP.,  3 FIJOS DE 0.90 X 2.40 M.,  CON (CTEXV6);  CRISTAL TEMPLADO 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0120 CANCEL H-05a, DE 4.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR 3FIJOS DE 0.90 X 2.40 M.,
CON (CTEXV6); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,1FIJOS DE 0.90 X 2.40 M.,  CON (CTEXV9);  CRISTAL TEMPLADO 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0121 CANCEL H-06a, DE 10.70 X 2.40 M., INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 1.20 X
2.40(CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE
ESP. 2 FIJOS DE 0.95 X 0.60 CTEXV9);  CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0122 CANCEL H-07a, DE 5.68 X 0.60 M., INTEGRADO POR 4 FIJOS DE 1.42 X 0.60 M.,
CON; (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,
CONTIENE: (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL-MURO CON 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0123 CANCEL H-08a, DE 1.20 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.20 X 2.40 M.,
CON: (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE
ESP.,    CONTIENE:  (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0124 CANCEL H-09a, DE 1.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.80 X 2.40 M.,
CON: (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE
ESP.,    CONTIENE:  (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0125 CANCEL H-10a, DE 3.60 X 2.40 M., INTEGRADO POR 2 VENTANAS ABATIBLES DE
0.90 X 0.60 M., CON: (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESPESOR,   2 FIJOS DE 0.90 X 2.40 M.,   CON:  (CTEXV9); CRISTAL 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0126 CANCEL H-13a, DE 1.20 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.20 X 2.40 M.,
CON: (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE
ESP.,     (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR ESTRUCTURAL 

PZA 2.00 -$                              

OC08-0127 CANCEL H-14a, DE 9.99 X 2.40 M., INTEGRADO POR 3 VENTANAS ABATIBLES DE
1.34 X 0.60 M. CON (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE

DE 9 MM DE ESPESOR,  1   VENTANA ABATIBLE DE  1.35 X 0.60 M. CON (CTEXV9); 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0128 CANCEL H-15a, DE 1.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.80 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,
CONTIENE:      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0129 CANCEL H-16a, DE 1.20 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.20 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,
CONTIENE:   (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR 

PZA 1.00 -$                              
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OC08-0130 CANCEL H-17a, DE 0.90 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 0.90 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,
CONTIENE: (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR ESTRUCTURAL 

PZA 3.00 -$                              

OC08-0131 CANCEL H-18a, DE 4.29 X 2.40 M., INTEGRADO POR 3 FIJOS DE 1.43 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,

CONTIENE:   (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL-MURO CON 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0132 CANCEL H-19a, DE 4.40 X 2.40 M., INTEGRADO POR 4 FIJOS DE 1.10 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,

CONTIENE: (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL-MURO, CON 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0133 CANCEL H-02b, DE 0.97 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 0.97 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,

CONTIENE:   (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO  CON SELLADOR 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0134 CANCEL H-04b, DE 4.90 X 2.40 M., INTEGRADO POR: 4 VENTANAS ABATIBLES
DE 0.98 X 0.60 M., CON: (CTXV9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9 MM
DE ESPESOR,      1  FIJO  DE  0.98 X 2.40 M., CON:    (CTXV9); CRISTAL TEMPLADO 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0135 CANCEL H-08b, DE 1.60 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.60 X 2.40
M., 1 CON: (CTXV6); CRISTAL TINTEX TEMPLADO VERDE DE 6 MM DE ESP.,
 CONTIENE:   (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO  CON SELLADOR 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0136 CANCEL H-10b, PLANTA BAJA URGENCIAS, DE 3.06 X 2.40 M., INTEGRADO POR
3 FIJOS DE 1.02 X 2.40 M., CON: (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO

ESMERILADO  TINTEX VERDE DE 9 MM DE ESPESOR,     CONTIENE:  (JH); JUNTA A 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0137 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL PLOMOSO IMPORTADO CON
PROTECCION PARA RADIACIONES GARANTIZADA EQUIVALENTE A 2.0MM DE
PLOMO EN LA SIGUIENTE MEDIDA: 24¨x 36¨, INCLUYE TRASLADOS, 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS -$                         

PARTIDA: 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON
BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO
PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. 

OC09-0001 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 0.70 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 1.00 -$                              

OC09-0002 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 0.80 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 2.00 -$                              

OC09-0003 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 6.00 -$                              

OC09-0004 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 0.98 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 10.00 -$                              

OC09-0005 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 7.00 -$                              

OC09-0006 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.10 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 2.00 -$                              

OC09-0007 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.20 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 3.00 -$                              

OC09-0008 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 2.44 X 2.40 M., CONSTA DE 2 PZAS. DE 1.22
X 2.40 M., RECUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR
PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS 

PZA. 0.00 -$                              

OC09-0009 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO,    CON 

PZA. 1.00 -$                              

OC09-0010 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO,    CON 

PZA. 3.00 -$                              

OC09-0011 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.50 X 2.10 M., CONSTA DE 2 PZAS. DE 0.75
X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR
PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS 

PZA. 1.00 -$                              

OC09-0012 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.80 X 2.10 M., CONSTA DE 1 PZA. DE 0.60 X
2.10 M., Y OTRA PZA. DE 1.20 X 2.10 M. RECUBIERTA CON PLASTICO
LAMINADO  RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-60-WA)   

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU 

OC09-0013 C-1; CERRADURA DE PASO SERIE C500, ACABADO CROMO MATE, MARCA
DORMA,  MODELO 510.

PZA. 5.00 -$                              

OC09-0014 C-2; CERRADURA DE PRIVACÍA O BAÑO, SERIE C500, ACABADO CROMO MATE,
MARCA DORMA,  MODELO  C540.

PZA. 13.00 -$                              

OC09-0015 C-3; CERRADURA SERIE C500, ACABADO CROMO MATE, MARCA DORMA,
MODELO C570.

PZA. 18.00 -$                              

OC09-0016 C-6; CERRADURA PARA USO MULTIPLE SERIE C500, ACABADO CROMO MATE,
MARCA DORMA, MODELO  C550.

PZA. 2.00 -$                              

Página 17



MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, 

OC09-0017 TOPE PARA PUERTA FIJO A PISO, ACABADO EN CROMO SATINADO, MARCA
PHILLIPS, MODELO  54CS..

PZA. 71.00 -$                              

OC09-0018 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0019 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0020 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM, CUBIERTA SUPERIOR 

PZA 0.00 -$                              

OC09-0021 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0022 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0023 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0024 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0025 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0026 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0027 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0028 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0029 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0030 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0031 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0032 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA -$                         

PARTIDA: 10 JARDINERIA
SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC10-0001 TIERRA VEGETAL. M3. 222.87 -$                              

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CÉSPED Y PASTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, 

OC10-0002 TIPO WASHINGTON EN ROLLO O CUADRADO DE 0.30 M. DE ANCHO Y 0.05 DE
ESPESOR.

M2. 1849.81 -$                              

OC10-0003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL DE MACETONES DE ACERO
INOXIDABLE PULIDO DE 32 CM DE DIÁMETRO X 40 CM DE ALTO, MODELO
SYDNEY MEDIANO, MARCA FIBERLAND, INCLUYE PLANTA MONSTERA DELICIOSA, 

PZA 11.00 -$                              

OC10-0004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL DE MACETONES DE ACERO
INOXIDABLE PULIDO DE 32 CM DE DIÁMETRO X 60 CM DE ALTO, MODELO
SYDNEY GRANDE, MARCA FIBERLAND, INCLUYE PLANTA MONSTERA DELICIOSA, 

PZA 7.00 -$                              

TOTAL 10 JARDINERIA -$                         
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PARTIDA: 11 URBANIZACION
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC11-0001 DE TEPETATE LIMPIO DE 15 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 90% DE SU
PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO.

M3. 282.78 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE COMPACTADA, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, 

OC11-0002 EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR HASTA ALCASNZAR NIVEL CADA CAPA DEBE
TENER MATERIAL GRADADO, DESDE ARENA HASTA PIEDRAS DE 6 CM DE
ESPESOR Y DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE COMPACTADO AL 95% DE LA 

M3. 321.78 -$                              

SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO
ARMADO DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 38 MM., CON VARILLA DE
No. 3 A CADA 20 CM. EN PARRILLA EN EL LECHO ALTO DE LOSA , INCLUYE; 

OC11-0003 EN CIRCULACION PEATONAL DE 12 CM. DE ESPESOR CONCRETO PULIDO,
RALLADO O ESCOBILLADO.

M2. 417.24 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2., INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC11-0004 EN PLAZA Y ACCESOS PEATONALES CON BORDES CON RAMPA DE CONCRETO
DE 10 X42 CM. ACABADO APARENTE LISO Y LOSA DE CONCRETO REFORZADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/ 10-10 EN TABLEROS COMO MAXIMO 3 M. 

M2 8.70 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC11-0005 DE ALAMBRE GALVANIZADO TRENZADO Y ENTRELAZADO, DE 5 X 5 CM. DE 2.00
M. DE ALTO, CALIBRE 11.5, POSTES DE ARRANQUE, POSTES DE LINEA A CADA
3M., BARRA SUPERIOR, SOLERA DE TENSIÓN, RETENIDA HORIZONTAL, TAPON 

ML 159.03 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO VERDE, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC11-0006 REJA ACERO VERDE DE 2 MTS DE ALTURA A BASE DE PANELES DE 2 X 2.5 MTS,
POSTES DE 2.25" X 2.25" A CADA 2.30 MTS. 2 ABRAZADERAS METALICAS, 2.00
TAPAS Y TORNILLOS, FIJADO A BARDA DE BLOCK DE CONCRETO,  VER 

M2 148.68 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO
MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC11-0007 CLASE 2 ACABADO LISO DE 15X30 CM. F'c=250 kg/cm2 ARMADO CON 4 VRS #3 Y
ESTR #2 @20 CM.

M. 357.61 -$                              

ELABORACIÓN DE BASE DE CONCRETO CON O SIN ARMADO, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, 

OC11-0008 BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PARA POSTE DE ALUMBRADO DE HASTA 8.00
mts (PREFABRICADA) DE 60 X 30 CMS. X 70 CMS. DE ALTURA.

PZA. 7.00 -$                              

OC11-0009 RELLENO Y ACOMODO DE MATERIAL FILTRO EN ÁREAS DE VIALIDADES Y
ESTACIONAMIENTOS TRAIDO FUERA DE OBRA, MEDIDO EN SITIO DE
COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO 

M3. 971.49 -$                              

OC11-0010 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ARROYO VEHICULAR DE 16 CM. DE
ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, RAYADO O PULIDO CON UN MR=36 KG/CM2.
AGREGADO MAXIMO DE 38 MM. EN TABLEROS DE 3.5 M. DE ANCHO POR 3.5 M. 

M2. 1583.29 -$                              

OC11-0011 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO ESTAMPADO
AL NATURAL F'C=200 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. 

M2. 125.05 -$                              

OC11-0012 REGISTRO DE CONCRETO ARMADO F´C= 200 KG/CM2, VARILLA DEL No.3 A CADA
20 CMS AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, DE 1.34 X 1.22 X 0.94 MT DE
PROFUNDIDAD, MEDIDAS EXTERIORES, MUROS DE 12 CMS DE ESPESOR,MARCO 

PZA 2.00 -$                              

OC11-0013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO VERDE O COLOR INDICADO POR
EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              

OC11-0014 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO VERDE, O COLOR INDICADO POR
EL IMSS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              

OC11-0015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO VERDE, O COLOR INDICADO POR
EL IMSS.INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              
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OC11-0016 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO VERDE, O COLOR INDICADO POR
EL IMSS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

PZA 0.00 -$                              

OC11-0017 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, 
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

PZA 2.00 -$                              

OC11-0018 FABRICACION EN SITIO DE ESCALON DE CONCRETO F"C=150KG/CM2. DE
DIMENCIONES DE 0.30 DE HUELLA X 0.18 DE PERALTE,INTEGRA REMATE TIPO
NARIZ DE MEDIA CAÑA DE 2" DE ESPESOR (ESCALONES PARA PLAZA DE 

ML 13.84 -$                              

OC11-0019 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIO MECÁNICO EN MATERIAL CLASE "C",
MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN , TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE 

M3. 13.04 -$                              

OC11-0020 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN PREFABRICADO DE
CONCRETO PARA ALUMBRADO SEGÚN NORMAS DE C.F.E DE 1.50 M DE ALTURA
X 0.50 M DE LARGO X  0.40 M DE ANCHO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL 

PZA 0.00 -$                              

OC11-0021 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE HULE DE 1.80 X 0.15 X 0.10 M, INCLUYE
TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.
INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE 

PZA 38.00 -$                              

TOTAL 11 URBANIZACION -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD OBRA CIVIL -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION  ELECTRICA

PARTIDA: 05 ACABADOS
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL, "279C" CODIGO PANTONE, MARCA
SHERWIN WILLIAMS, PARA APLICAR EN TUBERIA CONDUIT METALICA,
ACCESORIOS Y CONEXIONES, A CABADO APARENTE A DOS MANOS, INCLUYE: 

EL05-0001 PARA TUBERIA DE 16 MM. DE DIAMETRO. M. 208.44 -$                              

EL05-0002 PARA TUBERIA DE 21 MM. DE DIAMETRO. M. 17.55 -$                              

EL05-0003 PARA TUBERIA DE 27 MM. DE DIAMETRO. M. 39.62 -$                              

EL05-0004 PARA TUBERIA DE 35 MM. DE DIAMETRO. M. 73.36 -$                              

EL05-0005 PARA TUBERIA DE 53 MM. DE DIAMETRO. M. 51.80 -$                              

TOTAL 05 ACABADOS -$                         

PARTIDA: 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT 
TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACION DE 

EL20-0001 DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 685.39 -$                              

EL20-0002 DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 1091.81 -$                              

EL20-0003 DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 307.20 -$                              

EL20-0004 DE 35 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 323.11 -$                              

EL20-0005 DE 41 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 92.84 -$                              

EL20-0006 DE 53 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 119.52 -$                              

EL20-0007 DE 63 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 37.01 -$                              

EL20-0008 DE 78 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M- 60.62 -$                              

EL20-0009 DE 103 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M. 5.80 -$                              

EL20-0010 DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. M 1212.60 -$                              

EL20-0011 DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. M 535.43 -$                              

EL20-0012 DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. M 341.51 -$                              

MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA
PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

EL20-0013 DE 16 MM. DE DIMETRO. JGO. 1062.00 -$                              

EL20-0014 DE 21 MM. DE DIAMETRO. JGO. 697.00 -$                              

EL20-0015 DE 27 MM. DE DIAMETRO. JGO. 191.00 -$                              

EL20-0016 DE 35 MM. DE DIAMETRO. JGO. 61.00 -$                              

EL20-0017 DE 41 MM. DE DIAMETRO. JGO. 19.00 -$                              

EL20-0018 DE 53 MM. DE DIAMETRO. JGO. 15.00 -$                              
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EL20-0019 DE 63 MM. DE DIÁMETRO PZA. 11.00 -$                              

EL20-0020 DE 78 MM. DE DIÁMETRO PZA. 5.00 -$                              

EL20-0021 DE 103 MM. DE DIÁMETRO PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. GRADO ELÉCTRICO,
TIPO PESADO. MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

EL20-0022 DE 21 MM. DE DIÁMETRO. M. 172.29 -$                              

EL20-0023 DE 27 MM. DE DIÁMETRO. M. 206.82 -$                              

EL20-0024 DE 35 MM. DE DIÁMETRO. M. 183.23 -$                              

EL20-0025 DE 41 MM. DE DIÁMETRO. M. 215.61 -$                              

EL20-0026 DE 53 MM. DE DIÁMETRO. M. 184.38 -$                              

EL20-0027 DE 103 MM. DE DIÁMETRO. M. 220.94 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT RÍGIDO DE 90 GRADOS DE
P.V.C. GRADO ELECTRICO. TIPO PESADO, MARCA CONDUMEX, DURALON Ó
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

EL20-0028 DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL20-0029 DE 41 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

EL20-0030 DE 53 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 28.00 -$                              

EL20-0031 DE 103 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 6.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE P.V.C. PESADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO,  FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

EL20-0032 DE 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL20-0033 DE 53 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 18.00 -$                              

CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA, MARCA RIMCO, RACO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACA RREO, COLOCACION, FIJACION, 

EL20-0034 DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 13 Y 19 MM. PZA. 473.00 -$                              

EL20-0035 DE 120 X 120 MM. PARA TUBO DE 19 Y 25 MM. PZA. 315.00 -$                              

EL20-0036 DE 150 X 150 MM. PARA TUBO DE 32 Y 38 MM. PZA. 23.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA
GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

EL20-0037 DE 50 X 100 MM. PZA. 103.00 -$                              

TAPA METALICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, MARCA
RYMCO, RACO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

EL20-0038 DE 100 X 100 MM. PZA. 305.00 -$                              

EL20-0039 DE 120 X 120 MM. PZA. 313.00 -$                              

EL20-0040 DE 150 X 150 MM. PZA. 20.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRETAPA GALVANIZADA PARA CAJA
REGISTRO, RIMCO, RACO, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , 

EL20-0041 DE 100X100 MM. PZA. 161.00 -$                              

EL20-0042 DE 120X120 MM. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES
POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW
HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE 

EL20-0043 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A
TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES , 15A, 1F-2H+PT, 125Vca,
60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-15R   COLOR   BEIGE   CATALOGO  5262-I  Y 

PZA. 135.00 -$                              

EL20-0044 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A
TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A, 1F-2H+PT, 125Vca,
 60Hz  GRADO  HOSPITAL  NEMA  5-20R  COLOR  BEIGE  CATALOGO  8300-I  Y  

PZA. 25.00 -$                              

EL20-0045 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A
TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES , 20A, 1F-2H+PT, 125Vca,
60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-20R   COLOR   BEIGE   CATALOGO  5362-SI  Y 

PZA. 5.00 -$                              
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EL20-0046 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POlARIZADO CON PUESTA A TIERRA
INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 1!5A,1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz, CON
PROTECCION POR FALLA TIERRA, GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15R COLOR 

PZA. 5.00 -$                              

EL20-0047 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA
INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 15A,1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz, CON
PROTECCION POR FALLA TIERRA, GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15R LINEA 

PZA. 7.00 -$                              

EL20-0048 RECEPTACULO MONOFASICO SENClLLO POLARIZADO DE MEDlA VUELTA TIPO
(TWIST-LOCK) CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES,
15A 1F-2H+PT, 125Vca, 60HZ, GRADO INDUSTRIAL NEMA L5-15R COLOR NEGRO 

PZA. 5.00 -$                              

EL20-0049 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A
TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A, 1F-2H+PT, 125Vca,
 60Hz  GRADO  HOSPITAL  NEMA  5-20R  COLOR  CAFE    CATALOGO    8300   Y   

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10
MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1
CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES 

EL20-0050 CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE
0.90 MTS. DE LARGO  CAT 6269

PZA. 222.00 -$                              

EL20-0051 CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLAVIJA TIPO PESADO. DE 0.90
MTS. DE LARGO CON CLAVIJA CAT 6266

PZA. 222.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA TELÉFONO, INCLUYE; HUECO EN
MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE 

EL20-0052 DE 56 X 28 X 13 CM. CON TAPA EMBISAGRADA, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE
18, CON CHAPA DE CIERRE.

PZA. 0.00 -$                              

EL20-0053 DE 56 X 56 X 13 CM. CON TAPA EMBISAGRADA, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE
18, PINTURA ANTICORROSIVA, CON CHAPA DE MEDIA VUELTA.

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO CON TAPA
EMBISAGRADA CHAPA DE 1/2 VUELTA EN LAMINA CAL.16 INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

EL20-0054 DE 20 X 20 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA PZA. 4.00 -$                              

EL20-0055 DE 40 X 40 X 20 CM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA PZA. 1.00 -$                              

EL20-0056 DE 60 X 60 X 30 CM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA CALAVERA PARA TUBO CONDUIT,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y 

EL20-0057 DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL20-0058 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.D. DE 13 MM.

PZA 826.00 -$                              

EL20-0059 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.D. DE 19 MM.

PZA 275.00 -$                              

EL20-0060 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.D. DE 25 MM.

PZA 114.00 -$                              

EL20-0061 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE
PLICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 13 MM.

PZA 40.00 -$                              

EL20-0062 CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERI ALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN
CUALQUIER NIVEL.  DE 38 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT.

PZA 9.00 -$                              

EL20-0063 CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN
CUALQUIER NIVEL.  DE 63 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT.

PZA 4.00 -$                              
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EL20-0064 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.D. DE 25 MM.

PZA 3.00 -$                              

EL20-0065 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 25 MM.

PZA 13.00 -$                              

EL20-0066 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 32 MM.

PZA 4.00 -$                              

EL20-0067 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 51 MM.

PZA 1.00 -$                              

EL20-0068 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 63 MM.

PZA 2.00 -$                              

EL20-0069 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT RÍGIDO DE 90 GRADOS DE
P.V.C. GRADO ELECTRICO TIPO PESADO DE 21 MM DE DIAMETRO, MARCA
CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,
FIJACIÓN, CEMENTO PARA UNIR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 

PZA 1.00 -$                              

EL20-0070 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO TELEFONICO DE 20 X 20 X 13 CM
CON TAPA EMBISAGRADA CON PESTILLO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 16,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, HUECO EN MURO, SOPORTERIA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 

PZA 0.00 -$                              

EL20-0071 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO TELEFONICO DE 56 X 56 X 13 CM
CON TAPA EMBISAGRADA CON PESTILLO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 16,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, HUECO EN MURO, SOPORTERIA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 

PZA 0.00 -$                              

EL20-0072 CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA DE 60 X 60 X 30 CM DE LAMINA CAL.22,
ACABADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION,
FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 2.00 -$                              

EL20-0073 CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA DE 30 X 30 X 20 CM DE LAMINA CAL.22,
ACABADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION,
FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 0.00 -$                              

EL20-0074 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 41MM

PZA 1.00 -$                              

EL20-0075 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 78MM

PZA 2.00 -$                              

TOTAL 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT -$                         

PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES 
CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCT ORES
MONTERREY, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, 

EL21-0001 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.12 AWG. M. 3897.92 -$                              

EL21-0002 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.10 AWG. M. 7727.08 -$                              

EL21-0003 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.8 AWG. M. 3582.92 -$                              

EL21-0004 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.6 AWG. M. 505.22 -$                              
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EL21-0005 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.4 AWG. M. 536.76 -$                              

EL21-0006 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.2 AWG. M. 758.51 -$                              

EL21-0007 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.1/0 AWG. M. 734.33 -$                              

EL21-0008 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No. 2/0 AWG. M. 196.18 -$                              

EL21-0009 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG. M. 178.89 -$                              

EL21-0010 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 250 kCM AWG. M. 88.84 -$                              

EL21-0011 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 350 kCM AWG. M. 46.78 -$                              

EL21-0012 SEMI DURO COMPACTO CLASE (B) SIN AISLAMIENTO CALIBRE 1/0 AWG (19
HILOS) ELECTROLITICO COLOCADO A FLOR DE TIERRA A UNA PROFUNDIDAD DE
0.80 m./s.n.p.t.

M. 9.62 -$                              

EL21-0013 DE COBRE ELECTROLÍTICO CON PANTALLA METÁLICA Y CHAQUETA CON FORRO
XLP PARA 15 KV. CALIBRE 1/0 AWG.

M. 191.14 -$                              

EL21-0014 XLP DEL Nº 10 TIPO RHW PARA 600 VOLTS. M. 61.60 -$                              

EL21-0015 DE COBRE DESNUDO CAL. No. 12 AWG. M. 3112.23 -$                              

EL21-0016 DE COBRE DESNUDO CAL. No. 10. AWG. M. 909.20 -$                              

EL21-0017 DE COBRE DESNUDO CAL. NO.8 AWG. M. 182.27 -$                              

EL21-0018 DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6 AWG. M. 530.38 -$                              

EL21-0019 DE COBRE DESNUDO CAL. NO.4 AWG. M. 106.83 -$                              

EL21-0020 DE COBRE DESNUDO CAL. NO.2 AWG. M. 67.47 -$                              

EL21-0021 DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG. M. 83.77 -$                              

EL21-0022 DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG. M. 19.77 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE
: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, HINCADO, CONEXIÓN MECÁNICA DE 

EL21-0023 VARILLA COPPERWELD PARA CONEXION A TIERRA, DE 19.0 MM. DE DIAMETRO
POR 3.05 M. DE LONGITUD. ESPESOR DE COBRE ELECTROLITICO DE 0.010", (254
MICRAS) CATALOGO 615-900, MARCA AMESA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y 

PZA. 2.00 -$                              

EL21-0024 DE 15.9 MM. DE DIÁMETRO POR 3.05 M. DE LONGITUD, (CON INTENSIFICADOR
DE TIERRA TIPO GEM-25A MCA. ERICO; INCLUYE DOS COSTALES DE GEM DE 11
Kg c/u). (CON REGISTRO DE ACUERDO A PROYECTO.

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA IGUALADORA DE COBRE, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, CARBÓN VEGETAL Y SAL,  FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, 

EL21-0025 BARRA IGUALADORA DE POTENCIAL DE COBRE DE 300 X 102 X 10 MM., INCLUYE
GABINETE DE LAMINA CAL. 16.

PZA. 2.00 -$                              

EL21-0026 CABLE DE COBRE SEMIDURO COMPACTO CLASE (B) SIN AISLAMIENTO CALIBRE
4/0 AWG (19 HILOS) ELECTROLITICO COLOCADO A FLOR DE TIERRA A UNA
PROFUNDIDAD DE 0.80 M / N.P.T., MARCA CONDUMEX, LATINCASA, 

ML 46.65 -$                              

EL21-0027 CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C DE CALIBRE #14 AWG, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y 

ML 127.69 -$                              

EL21-0028 CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C DE CALIBRE #18 AWG, MARCA CONDUMEX,
LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

ML 104.76 -$                              

EL21-0029 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE 2/0 UN BARRENO,
INCLUYE TUBO MANGA TERMOCONTRACTIL DE 10 CM DE LONGITUD, TORNILLO
DE BRONCE 5/16, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, FLETE A 

PZA 4.00 -$                              

EL21-0030 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE 1/0 UN BARRENO,
INCLUYE TUBO MANGA TERMOCONTRACTIL DE 10 CM DE LONGITUD, TORNILLO
DE BRONCE 5/16, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, FLETE A 

PZA 6.00 -$                              

EL21-0031 SUMINISTRO DE CABLE CALIBRE 4 AWG TIPO PORTAELECTRODO EN FASE,
INCLUYE: ZAPATAS BIMETALICAS, TORNILLERIA, INSTALACION DE TUBO
TERMOCONTRACTIL, IDENTIFICACION DE FASES, CARGO DIRECTO POR EL 

ML 27.54 -$                              

EL21-0032 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA IGUALADORA DE COBRE DE 200 X 502 X
63.5 MM, 900A 1/4" ESPESOR, INCLUYE; GABINETE DE 30 X 30 X 20 CM, CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,   

PZA 0.00 -$                              

EL21-0033 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD PARA TIERRA FISICA 33.7 X 25.4 X 14.6 CM INCLUYE CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES -$                         

PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA PARA EMPOTRAR O
SOBREPONER (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL (ACEPTA   INTERRUPTORES   ATORNILLABLES,) ,  3F,  4H,  +PT,  

EL22-0001 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-42-4AB-225(S), 3F-4H+PT, 22O/127 Vca, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL DE 3P x 70AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO) Y 

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0002 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-30-4AB-100(S), 3F-4H+PT, 22O/127 Vca, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL DE 3P x 30AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO) Y 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0003 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-30-4AB-100(S), 3F-4H+PT, 22O/127 Vca, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL DE 3P x 50AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO) Y 

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0004 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-30-4AB-100 F, 3F-4H+PT, 22O/127 Vca, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL DE 3P x 40AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO) Y 

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0005 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-30-4AB-100 F, 3F-4H+PT+PTA, 22O/127V, 60Hz, CON
INTERRUPTOR PRINCIPAL  DE 3P x 30 AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0006 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-30-4AB-100 F, 3F-4H+PT+PTA, 22O/127V, 60Hz, CON
INTERRUPTOR PRINCIPAL  DE 3P x 50 AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( 

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0007 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-18-4AB-100 (S), 3F-4H+PT, 22O/127V, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL  DE 3P x 20 AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO), 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0008 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-18-4AB-100 (S), 3F-4H+PT, 22O/127V, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL  DE 3P x 15 AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO), 

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0009 TABLERO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO "FAA" PARA SISTEMA DE
EMERGENCIA, TIPO I-LINE CATALOGO LA400M141B, MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC, 3F-3H+PT, 220V, 60Hz. CON INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO (MGA-

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0010 TABLERO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO "FBA" PARA SISTEMA DE
EMERGENCIA, TIPO NQ CATALOGO NQ184AB100S, MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC, 3F-3H+PT, 220V, 60Hz. CON INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO (QOB-

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0011 TABLERO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO "FEA" PARA SISTEMA DE
EMERGENCIA, TIPO NQ CATALOGO NQ184AB100S, MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC, 3F-3H+PT, 220V, 60Hz. CON INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO (QOB-

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0012 TABLERO DE FUERZA CASA MAQUINAS HIDRAULICA ("HID"), SISTEMA NORMAL
TIPO (I-LINE) CATALOGO JG250M141B, 3F-4H+PT+ PTA, 220/127V, 60Hz, 600 Vc.a.,
CON INTERRUPTOR  PRINCIPAL DE 3P x 150A TIPO JGA-35kA, CON  EQUIPO  DE  

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, CON
INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D., NO INCLUYE
DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

EL22-0013 TABLERO GENERAL (TGN-1), DE BAJA TENSION TIPO AUTOSOPORTADO
QDLOGIC SECCION COMBINACION) MARCA GENERAL ELECTRIC O
SQUARE-D    CON  INTERRUPTOR PRINCIPAL  AUTOMATICO  TIPO 

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0014 TABLERO SUBGENERAL ("GE-1", "GE-2"), SISTEMA DE EMERGENCIA TIPO (I-LINE)
CATALOGO LA400M101B, 3F-4H+PT+ PTA, 220/177V, 60Hz, 600 Vc.a., CON
INTERRUPTOR  PRINCIPAL TIPO (MGA-35kA) DE 3P x 300A, CON  EQUIPO  DE  

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0015 TABLERO SUBGENERAL ("GE-3"), SISTEMA DE EMERGENCIA TIPO (I-LINE)
CATALOGO JG250M141B, 3F-4H+PT+ PTA, 220/127V, 60Hz, 600 Vc.a., CON
INTERRUPTOR  PRINCIPAL DE 3P x 175A TIPO MGA-35kA, CON  EQUIPO  DE  

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0016 TABLERO SUBGENERAL ("GFE"), SISTEMA DE EMERGENCIA TIPO (I-LINE)
CATALOGO JG250M141B, 3F-4H+PT+ PTA, 220/127V, 60Hz, 600 Vc.a., CON
INTERRUPTOR  PRINCIPAL DE 3P x 175A TIPO HGA-35kA, CON  EQUIPO  DE  

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0017 TABLERO SUBGENERAL ("GS"), SISTEMA DE EMERGENCIA TIPO (I-LINE)
CATALOGO HD100M81B, 3F-4H+PT+ PTA, 220/127V, 60Hz, 600 Vc.a., CON
INTERRUPTOR  PRINCIPAL DE 3P x 40A TIPO HGA-35kA, CON  EQUIPO  DE  

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN
GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

EL22-0018 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1P x 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1,
PARA 650 VA.. 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0019 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P x 20A. TIPO JDL-18KA, PARA 600Vca.,
EN GABINETE NEMA-1, MARCA SQUARE-D O GENERAL ELECTRIC, COLOCADO A
1,50m/s.n.p.t A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0020 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P x 30A. TIPO HDL26020S, PARA
600Vca., PARA COLOCAR EN GABINETE NEMA, MARCA SQUARE-D O GENERAL
ELECTRIC, COLOCADO A 1,50m/s.n.p.t A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0021 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P x 40A. TIPO HDL36150S, PARA
600Vca., PARA COLOCAR EN GABINETE NEMA - 1, , MARCA SQUARE-D O
GENERAL ELECTRIC, COLOCADO A 1,50m/s.n.p.t A LA PARTE CENTRAL DEL 

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0022 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P x 30A. TIPO HDL36030S, EN GABINETE
NEMA 1 CAT. H150SMX , PARA 240Vca MAX., DEL TIPO SOBREPONER EN
MURO   MARCA  SQUARE-D, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y 

PZA. 2.00 -$                              

EL22-0023 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P x 70A. TIPO HDL36070S, EN GABINETE
NEMA 1 CAT. H150SMX , PARA 240Vca MAX., DEL TIPO SOBREPONER EN
MURO   MARCA  SQUARE-D, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0024 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P x 150A. TIPO HDL36150S, EN
GABINETE NEMA 1 CAT. H150SMX , PARA 240Vca MAX., DEL TIPO
SOBREPONER  EN   MURO   MARCA  SQUARE-D, SIMILAR O EQUIVALENTE EN 

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO,
ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS),
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 
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EL22-0025 DE 1 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N. TIPO (QOB) PZA. 35.00 -$                              

EL22-0026 DE 1 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N. TIPO (QOB) PZA. 54.00 -$                              

EL22-0027 DE 2 X 40 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I. TIPO (QOB) PZA. 0.00 -$                              

EL22-0028 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE SERVICIO
GENERAL Clase 3130 (DESCONECTADOR DE NAVAJAS) SIN PORTAFUSIBLES Y
FUSIBLES, EN GABINETE  NEMA  3R DE  2P-30 AMPS. TIPO  DU221RB, A 240 VCA .  

PZA 7.00 -$                              

EL22-0029 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE SERVICIO
GENERAL Clase 3130 (DESCONECTADOR DE NAVAJAS) SIN PORTAFUSIBLES Y
FUSIBLES, EN GABINETE NEMA 3R DE  3P-30 AMPS. TIPO DU321RB  A 240 VCA. 

PZA 1.00 -$                              

EL22-0030 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE SERVICIO
INDUSTRIAL ACCIÓN RÁPIDA, Clase 3130 (DESCONECTADOR DE NAVAJAS) SIN
PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES, EN GABINETE  NEMA 3R DE  3P-60 AMPS. TIPO 

PZA 1.00 -$                              

EL22-0031 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE SERVICIO
GENERAL Clase 3130 (DESCONECTADOR DE NAVAJAS) SIN PORTAFUSIBLES Y
FUSIBLES, EN GABINETE NEMA 3R DE  3P-100 AMPS. TIPO DU323RB. A 240 VCA. 

PZA 1.00 -$                              

EL22-0032 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, 

PZA 0.00 -$                              

EL22-0033 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN
GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

PZA 1.00 -$                              

EL22-0034 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL O SUBGENERAL MARCA
ABB SERIE SR2 TYPE 12 IP65, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F, 4H, 600 V.C.A.,
250 V.C.D., NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 22 TABLEROS E INTERRUPTORES -$                         

PARTIDA: 23 CONDULETS
CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO MARCA CROUSE HIND DOMEX,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, AC ARREO, COLOCACI0N, FIJACION, LIMPIEZA Y 

EL23-0001 FS1 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 33.00 -$                              

EL23-0002 FS2 - 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 15.00 -$                              

EL23-0003 FSC1 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 12.00 -$                              

EL23-0004 FSC2 - 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 9.00 -$                              

EL23-0005 FSCT1 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

EL23-0006 FSCT2 - 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL23-0007 FSX1 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CONDULET RECTANGULAR TIPO
FS Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y 

EL23-0008 DS 100 G. PZA. 10.00 -$                              

CONDULET OVALADO MARCA CROUSE HINDS, INCLUYE; CARG O DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

EL23-0009 LB17 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 78.00 -$                              

EL23-0010 LB27 - 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 19.00 -$                              

EL23-0011 LB37 - 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 56.00 -$                              

EL23-0012 LB47 - 35 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 22.00 -$                              

EL23-0013 LB67 - 53 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 18.00 -$                              

EL23-0014 LR27 21 MM. DE DIAMETRO. PZA. 4.00 -$                              

EL23-0015 LR37 27 MM. DE DIAMETRO. PZA. 5.00 -$                              

EL23-0016 LR47 35 MM. DE DIAMETRO. PZA. 2.00 -$                              

EL23-0017 LR57 41 MM. DE DIAMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL23-0018 LR67 53 MM. DE DIAMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL23-0019 LR77 63 MM. DE DIAMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL23-0020 L37 - 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL23-0021 T17 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL23-0022 T37 - 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL23-0023 X17 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA CONDULET OVALADO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA , ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE

EL23-0024 170 M3 DE 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 83.00 -$                              

EL23-0025 270 M3 DE 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 22.00 -$                              

EL23-0026 370 M3 DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 62.00 -$                              

EL23-0027 470 M3 DE 35 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 23.00 -$                              

EL23-0028 670 M3 DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 16.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CONDULET
OVALADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y 

EL23-0029 GASK 571 N DE 16 MM. PZA. 5.00 -$                              

EL23-0030 GASK 573 N DE 21 MM. PZA. 2.00 -$                              

EL23-0031 GASK 573 N DE 27 MM. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA CONDULET,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,  FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

EL23-0032 DE 21 X 16 MM. TIPO RE CAT-RE21 PZA. 3.00 -$                              

EL23-0033 DE 27 X 16 MM. TIPO RE CAT-RE31 PZA. 1.00 -$                              

EL23-0034 DE 27 X 21 MM. TIPO RE CAT-RE32 PZA. 1.00 -$                              

EL23-0035 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO DE ALUMINIO CON TAPA
MARCA RAWELT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

PZA 1.00 -$                              

EL23-0036 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO DE ALUMINIO CON TAPA
MARCA RAWELT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

PZA 1.00 -$                              

EL23-0037 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO DE ALUMINIO CON TAPA
MARCA RAWELT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

PZA 5.00 -$                              

EL23-0038 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO DE ALUMINIO CON TAPA
MARCA RAWELT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

PZA 1.00 -$                              

EL23-0039 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO DE ALUMINIO CON TAPA
MARCA RAWELT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

PZA 1.00 -$                              

EL23-0040 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET RECTANGULAR FST DE 25 MM DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL 

PZA 1.00 -$                              

EL23-0041 CONDULET OVALADO LB107 DE 102 MM DE DIAMETRO, MARCA CROUSE HINDS,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE 

PZA 3.00 -$                              

EL23-0042 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA CONDULET OVALADO DE 102
MM DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

PZA 3.00 -$                              

EL23-0043 CONDULET OVALADO C57 - 41 MM. DE DIÁMETRO. MARCA CROUSE HINDS,
INCLUYE; TAPA CIEGA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACIÓN, 

PZA 0.00 -$                              

EL23-0044 CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO MARCA CROUSE HIND DOMEX,
INCLUYE: TAPA CIEGA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, AC ARREO, COLOCACI0N, FIJACION, 

PZA 0.00 -$                              

EL23-0045 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CONDULET
OVALADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y 

PZA 4.00 -$                              

TOTAL 23 CONDULETS -$                         

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES  ESPECIALES  E  ILUMINACION 
TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE
LIQUIDOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, 

EL24-0001 DE 16 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. M. 11.64 -$                              

EL24-0002 DE 21 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. M. 73.73 -$                              

EL24-0003 DE 27 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. M. 10.41 -$                              

EL24-0004 DE 35 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. M. 20.29 -$                              

EL24-0005 DE 53 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. M. 4.30 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES ELÉCTRICOS, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO,  FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

EL24-0006 CONECTOR SOLDABLE EN FORMA DE "T" PARA CABLE 4/0 A CABLE 4/0d
CATALOGO DE MOLDE (TCA2G2G) CON CARGA MARCA CADWELD.

PZA. 11.00 -$                              

EL24-0007 CONECTOR SOLDABLE EN FORMA DE "T" CLAVE TAC2Q2 PARA CABLE 4/0 A
CABLE 2/0d CATALOGO DE MOLDE (TCA2G2G) CON CARGA MARCA CADWELD.

PZA. 6.00 -$                              

EL24-0008 CONECTOR SOLDABLE EN FORMA DE "X" PARA CABLE 4/0 A CABLE 4/0d
CATALOGO DE MOLDE (TCA2G2G) CON CARGA MARCA CADWELD.

PZA. 7.00 -$                              

CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS, INCLUYE: CARG O DIRECTO POR
EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERI ALES REQUERIDOS, FLETE A
OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

EL24-0009 DE 16 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 67.00 -$                              

EL24-0010 DE 21 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 143.00 -$                              

EL24-0011 DE 27MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 19.00 -$                              

EL24-0012 DE 35 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 28.00 -$                              

EL24-0013 DE 53 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 7.00 -$                              

CONECTOR CURVO A PRUEBA DE LIQUIDOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, COLOCACION, FI JACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

EL24-0014 DE 27 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 1.00 -$                              

EL24-0015 DE 53 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO,  FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE 

EL24-0016 APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL CON PROTECCION
ANTIMICROBIANA COLOR BLANCO 1P-15A, 127Vca, 60Hz, CATALOGO
7601AMW  Y   PLACA   DE   POLICARBONATO   CON  PROTECCION 

PZA. 20.00 -$                              

EL24-0017 APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL COLOR BLANCO 1P-15A, 127Vca,
60Hz, LINEA QUINZIÑO, MARCA BTICINO, COOPER o  LEVITON.

PZA. 5.00 -$                              

EL24-0018 SENSOR DE OCUPACIÓN A BASE DE SEÑAL TIPO INFRARROJA CON UN
ÁNGULO DE ALCANCE DE 360° Y COBERTURA DE 49m² CON FOTOCELDA
INTERNA),   COLOCADA   EN    FALSO   PLAFON   DE  TABLARROCA,  OPERA  A  

PZA. 55.00 -$                              

PLACA PARA APAGADORES Y CONTACTOS, MARCA ARROW HAR T, LEVITON,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, 

EL24-0019 PARA APAGADOR DE 1 VENTANA (BAQUELITA). PZA. 19.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y 

EL24-0020 LUMINARIO DE EMPOTRAR DE PERFIL ULTRA DELGADO EN PLAFON
DE TABLAROCA DE 121,92x30,48x6,35cm, INCLUYE GABINETE FABRICADO EN
LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN  FRIO  TERMINADA  EN 

PZA. 65.00 -$                              

EL24-0021 LUMINARIO DE EMPOTRAR DE PERFIL ULTRA DELGADO EN PLAFON
DE TABLAROCA DE 121.92 x 60 x 6.35cm, INCLUYE GABINETE FABRICADO EN
LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN  FRIO  TERMINADA  EN 

PZA. 9.00 -$                              

EL24-0022 LUMINARIO DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON CON UN DIAMETRO DE
18,00cm x 8,60 DE ALTO, DIAMETRO DE BISEL DE 12.40cm, TIPO DOWN
LIGHT  COMPUESTO,  CUERPO   Y  REFLECTOR DE ALUMINIO,  CUBIERTA  DE  

PZA. 62.00 -$                              

EL24-0023 LUMINARIO TIPO "PAN-LED", DE 60X60X6.3 CMS., PARA EMPOTRAR EN PLAFON
LISO, FABRICADO EN LÁMINA DE PRIMERA ROLADO EN FRÍO Y RECUBIERTO
CON PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON 

PZA. 32.00 -$                              

EL24-0024 LUMINARIO DE COLGANTEAR EN LOSA DE 122x25.9x19cm, INCLUYE
GABINETE FABRICADO EN LAMINA NEGRA DE PRIMERA CALIBRE 22 ROLADA
EN  FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  

PZA. 30.00 -$                              

EL24-0025 LUMINARIO A PRUEBA DE HUMEDAD, DE 10X120X10 CMS., PARA SOBREPONER,
FABRICADO EN LÁMINA DE PRIMERA ROLADO EN FRÍO Y RECUBIERTO CON
PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON 

PZA. 5.00 -$                              

EL24-0026 LUMINARIO A PRUEBA DE HUMEDAD, DE 10X60X10 CMS., PARA SOBREPONER,
FABRICADO EN LÁMINA DE PRIMERA ROLADO EN FRÍO Y RECUBIERTO CON
PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN Y POSTE CÓNICO DE
SECCIÓN CIRCULAR CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA EN LÁMINA DE ACERO
CALIBRE 115AE1010 CON REGISTRO DE 100 X 65 MM. COLOCADO A 400 MM. DE 

EL24-0027 UNIDAD PARA ALUMBRADO EXTERIOR A BASE DE LED CON CURVA DE
DISTRIBUCION R3 (TIPO CUT-0FF) CON MARCO FABRICADO EN ALUMINIO
QUE  ASEGURA  LA  CONDUCTIVIDAD  TÉRMICA, COMPARTIMENTO ELÉCTRICO  

PZA 9.00 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, 

EL24-0028 LUMINARIO PARA LUZ DE OBSTRUCCION, MONTADO EN CARCAZA ROBUSTA DE
ALUMINIO CON 2 LAMPARAS DE LED DE 12.5W C/U, 1F-2H+PT, 127Vca, 60HZ, CON
LENTES FRESNEL COLOR ROJO C/U, INCLUYE RELEVADOR DE TRANSFERENCIA 

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

EL24-0029 MINI POSTE DE 560CM DE ALTURA, ACABADO PÉTREO Y ALUMINIO ANODIZACO
COLOR GRAFITO, CON DIFUSOR DE DE ACRILICO OPALINO, PARA SOBREPONER
EN PISO, IP64. CON LÁMPARA DE 4 LED'S BLANCO CÁLIDO. FUENTE DE PODER 

PZA 38.00 -$                              

EL24-0030 LUMINARIO PARA COLOCAR EN ESTACA, CON CUERPO EN EXTRUSIÓN DE
ALUMINIO MAQUINADO, ANODIZADO COLOR VERDE CON CRISTAL TEMPLADO
TRANSPARENTE DE 4MM. CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 

PZA 8.00 -$                              

EL24-0031 TUBO CONDUIT FLEXIBLE, SIN FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE
LIQUIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO,
CORTE CON SEGUETA, GUIA DE ALAMBRE GALV. NO.14, COLOCACION, FIJACION, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 13 MM. DE 

ML 85.00 -$                              

EL24-0032 TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE
LIQUIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO,
CORTE CON SEGUETA, GUIA DE ALAMBRE GALV. NO.14, COLOCACION, FIJACION, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 38 MM. DE 

ML 6.75 -$                              

EL24-0033 TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE
LIQUIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO,
CORTE CON SEGUETA, GUIA DE ALAMBRE GALV. NO.14, COLOCACION, FIJACION, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 63 MM. DE 

ML 2.83 -$                              

EL24-0034 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  P.U.O.T. GABINETE TIPO 

PZA 2.00 -$                              

EL24-0035 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  P.U.O.T. GABINETE TIPO 

PZA 1.00 -$                              

EL24-0036 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  P.U.O.T. LUMINARIO TIPO PLAFÓN 

PZA 3.00 -$                              

EL24-0037 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  P.U.O.T.CAMPANA TIPO 

PZA 6.00 -$                              

EL24-0038 TUBO CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO DE PLASTICO DE PVC A PRUEBA DE
LIQUIDOS DE 103 MM DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A
OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUIA DE
ALAMBRE GALV. No.14, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE 

ML 0.49 -$                              

EL24-0039 CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS DE 103 MM DE DIAMETRO LIQUID-
TIGHT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 1.00 -$                              

Página 29



MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

EL24-0040 TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE
LIQUIDOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO,
CORTE CON SEGUETA, GUIA DE ALAMBRE GALV. NO.14, COLOCACION, FIJACION, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE 78 MM. DE 

ML 5.60 -$                              

EL24-0041 CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS, INCLUYE: CARG O DIRECTO POR EL
COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERI ALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN
CUALQUIER NIVEL. DE 78 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT.

PZA 6.00 -$                              

EL24-0042 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTONERA AMARILLA HONGO COLOR ROJO
CONTACTO MARCA DOMEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO,
FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 1.00 -$                              

EL24-0043 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUZ DE ADVERTENCIA DE RAYOS X WARNING
LIGHT (WL) MARCA TECNOLITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO,
FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 2.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES  ESPECIALES  E  ILUMINACION -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTES 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN,
CAJAS Y TUBERÍAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PINTURA, FLETE A OBRA, ACARREO, 

EL29-0001 SOPORTE TIPO PARA CAJAS REGISTRO, A BASE DE PERNO ANCLA TIPO T-32 DE
6 mm, DE DIAM,, CON CARGA MORADA CAL 22, SOLERA DE FIERRO DE 1"x1/8" DE
ESPESOR, DE HASTA 1.20 M LONG., TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 

PZA. 395.00 -$                              

EL29-0002 DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4 X 3/4 DE PULGADA Y X 1.20 M. DE LONGITUD, CON
ABRAZADERA DE FIERRO REDONDO EN "U" PARA TUBO DE 16 A 103MM. DE
DIAMETRO. 

PZA. 534.00 -$                              

EL29-0003 SOPORTE TIPO MULTIPLE DE 0.30 m., PARA HASTA 2 TUBOS DIFERENTES
DIAMETROS., A BASE DE UNICANAL ESTRUCTURAL DE 4 X 4, CON (DOS)
TIRANTES DE FIERRO ROSCADO DE 6mm DE DIAMETRO, ANCLADOS A LOSA 

PZA. 53.00 -$                              

EL29-0004 MÚLTIPLE DE 0.60 M, A BASE DE UNICANAL DE 4 X 4 DE 3 a 4 TUBOS, CON
TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 5/16X1.20 M

PZA. 11.00 -$                              

EL29-0005 MÚLTIPLE DE 0.80 M, A BASE DE UNICANAL DE 4 X 4 PARA HASTA 6 TUBOS, CON
TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 5/16X1.20 M

PZA. 43.00 -$                              

EL29-0006 MÚLTIPLE DE 1.00 M, A BASE DE UNICANAL DE 4 X 4 PARA HASTA 8 TUBOS, CON
TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 5/16X1.20 M

PZA. 4.00 -$                              

EL29-0007 MÚLTIPLE DE 1.50 M, A BASE DE UNICANAL DE 4 X 4 PARA HASTA 12 TUBOS,
CON TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 5/16X1.20 M

PZA. 17.00 -$                              

EL29-0008 SOPORTE TIPO MULTIPLE DE 0.30 m., PARA HASTA 2 TUBOS DE DIFERENTES
DIAMETROS., A BASE DE FIERRO ANGULO DE 1" X 1/8" DE ESPESOR EN FORMA
DE OMEGA CON UN DESARROLLO DE 0.80 A 1.00 M, FIJADO A LOSA MEDIANTE 

PZA. 9.00 -$                              

EL29-0009 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
PINTURA, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, SUJECIÓN, NIVELACIÓN,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  PARA UNICANAL, DE 25 MM.

PZA 29.00 -$                              

EL29-0010 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 20 CMS DE ANCHO Y 33 CMS DE ALTURA, A BASE UNICANAL DE 4 CMS
Y ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" ANCLADA A LOSA DE AZOTEA CON PLACA DE 4" X 4" X
1/4" Y TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

PZA 15.00 -$                              

EL29-0011 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS,SOPORTE TIPO
CAMA DE 40 CMS DE ANCHO Y 33 CMS DE ALTURA, A BASE UNICANAL DE 4 CMS
Y ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" ANCLADA A LOSA DE AZOTEA CON PLACA DE 4" X 4" X
1/4" Y TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

PZA 19.00 -$                              

EL29-0012 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 50 CMS DE ANCHO Y 33 CMS DE ALTURA, A BASE UNICANAL DE 4 CMS
Y ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" ANCLADA A LOSA DE AZOTEA CON PLACA DE 4" X 4" X
1/4" Y TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

PZA 3.00 -$                              
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EL29-0013 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 70 CMS DE ANCHO Y 33 CMS DE ALTURA, A BASE UNICANAL DE 4 CMS
Y ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" ANCLADA A LOSA DE AZOTEA CON PLACA DE 4" X 4" X
1/4" Y TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

PZA 5.00 -$                              

EL29-0014 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 25 CMS DE ANCHO Y 33 CMS DE ALTURA, A BASE UNICANAL DE 4 CMS
Y ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" ANCLADA A LOSA DE AZOTEA CON PLACA DE 4" X 4" X
1/4" Y TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

PZA 28.00 -$                              

EL29-0015 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 25 CMS DE ANCHO , A BASE UNICANAL DE 4 CMS ANCLADO A MURO
CON TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS . INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, 

PZA 7.00 -$                              

TOTAL 29 SOPORTES -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE

EL32-0001 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UPS AR SISTEMA DE FUERZA
NINTERRUMPIBLE DE 30 KVA DE CAPACIDAD , MARCA GE, MODELO LP 30 - 33,
No. DE SERIE L-5030-5109-B396A, ON-LINE, DOBLE CONVERSIÓN, TRIFÁSICO, 

PZA. 0.00 -$                              

EL32-0002 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE UPS SISTEMA DE FUERZA
NINTERRUMPIBLE DE 10 KVA DE CAPACIDAD , MARCA GE, MODELO LP 10 - 33,
No. DE SERIE L-6010-4915-B852A, ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, TRIFÁSICO, 

PZA. 1.00 -$                              

EL32-0003 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE UPS TA-1 SISTEMA DE FUERZA
NINTERRUMPIBLE DE 10 KVA DE CAPACIDAD , MARCA GE, MODELO LP 10 - 33,
No. DE SERIE L-6010-4915-B853A, ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, TRIFÁSICO, 

PZA. 0.00 -$                              

EL32-0004 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE PLANTA GENERADORA DE
ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE EMERGENCIA (PE-01), PARA EL
SISTEMA   ELECTRICO   ESCENCIAL   DE   80kW/100kVA,  SISTEMA   CONTINUO,  

PZA. 0.00 -$                              

EL32-0005 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA
(TT-01) AUTOMATICA MARCA OTTOMOTORES No. SERIE T-16-02584, EN BAJA
TENSION   CON  TRANSICION  CERRADA DE RAMPA  SUAVE  TIPO  

PZA. 1.00 -$                              

EL32-0006 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA (TT-
02) AUTOMATICA MARCA OTTOMOTORES No. SERIE T-16-02584-1, EN BAJA
TENSION  CON  TRANSICION  CERRADA DE  RAMPA  SUAVE  COLOCADO   EN   

PZA. 1.00 -$                              

EL32-0007 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA
(TT-03) AUTOMATICA MARCA OTTOMOTORES No. SERIE T-16-02584-2 EN BAJA
TENSION CON  TRANSICION  CERRADA  DE RAMPA SUAVE CON DOS 

PZA. 1.00 -$                              

EL32-0008 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO CON
TRANSFORMADOR DE 3KVA, 1F, 220/120 VCA, INTERIOR DE TABLERO
AISLAMIENTO OR 3KVA 220V/120V, FRENTE EMPOTRAR PARA TABLERO DE 

PZA. 0.00 -$                              

EL32-0009 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO
(TR-1n) DE POTENCIA TIPO SECO CON DEVANADO DE COBRE-COBRE,
SISTEMA   INTERIOR  DE  300kVA,  AUTOENFRIADO EN  AIRE  VPI   MARCA 

PZA. 1.00 -$                              

EL32-0010 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE SUBESTACIÓN COMPACTA EN
MEDIA TENSION QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: GABINETE DE
ACOMETIDA  PARA   RECIBIR  LOS   CABLES  EN  MEDIA  TENSIÓN   

PZA. 1.00 -$                              

EL32-0011 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SERIE 43207 TIPO
SECO DE 112.5 KVA CON GABINETE NEMA 3R "EXTERIOR", CLASE H 150°
TENSIÓN PRIMARIO 220V. C/4 DER. DE 2.5% C/U ARRIBA Y DEBAJO DEL VOLTAJE 

PZA. 0.00 -$                              

EL32-0012 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, INCLUYE:
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE
CADA SALA Y/O EQUIPO, ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION  ELECTRICA -$                         

ESPECIALIDAD: SISTEMA DE PARARRAYOS

PARTIDA: 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

PR20-0001 DE 27 MM. DE DIÁMETRO CON COPLE Y CEMENTO PVC. M. 54.58 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT DE PVC, TIPO PESADO DE 90°,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

PR20-0002 DE 27 MM. DE DIÁMETRO CON CEMENTO PVC. PZA. 1.00 -$                              
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PR20-0003 SUMINISTRO Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE
TIERRAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR 

PZA 4.00 -$                              

PR20-0004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO 

PZA 5.00 -$                              

TOTAL 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT -$                         

PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA SISTEMA DE PARARRAYOS TIPO
JAULA DE FARADAY N.F.P.A., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, 

PR21-0001 DE COBRE TRENZADO DE 28 HILOS (13 MM.) CAT. C40. Ó SIMILAR PARA
UTILIZARSE EN LA OPCIÓN COBRE-BRONCE.

M. 58.30 -$                              

PR21-0002 DE COBRE TRENZADO DE 4/0 (19 HILOS M.) CAT. C40. Ó SIMILAR PARA
UTILIZARSE EN LA OPCIÓN COBRE-BRONCE.

M 12.65 -$                              

PR21-0003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT JUEGO DE RETENIDAS PARA SISTEMA DE
PARARRAYOS, INCLUYE: 4 TENSORES DE 3/8 X 3" CON ROZADERA PARA
SUJECIÓN DE TORRE, 8 PERROS DE AMARRE DE ACERO GALVANIZADO, 30 MTS 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES -$                         

PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCONECTADOR, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

PR22-0001 DE TIERRA CAT. C303X.Ó SIMILAR PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 22 TABLEROS E INTERRUPTORES -$                         

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES PARA ILUMINACIÓN Y VARIOS.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA MACIZA PARA PROTECCIÓN, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, FLETES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA 

PR24-0001 PUNTA CAPTADORA IONIZANTE TM-STORM, CAT. TME-1545-TJ, 2.00 DE ALTO
CON BASE PLANA Y COLOCADA EN TORRE DE 9.00m DE ALTURA (ALTURA TOTAL
DE PARARRAYOS 14.00m ) CONECTADA CON ADAPTADOR MASTIL A PUNTA CON  

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 

PR24-0002 CONEXIÓN EXOTERMICA EN FORMA DE "T" CATALOGO GTC-2Q2Q, MARCA
CADWELL (PARA CABLE 4/0.

PZA. 7.00 -$                              

PR24-0003 CONEXIÓN EXOTERMICA EN FORMA DE "T" CATALOGO TAC-2Q2Q, MARCA
CADWELL (PARA CABLE 4/0.

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRODOS PARA PUESTA A TIERRA,
INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, HINCADO, CONEXIÓN 

PR24-0004 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE COBRE TIPO REHILETE DE 65 A 80cm DE
ALTO CATALOGO AME-043 MARCA AMESA SIN REGISTRO PARA SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA.

PZA. 4.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES ESPECIALES PARA ILUMINACIÓN Y VARIOS. -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTERIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y PROPIOS DEL
SISTEMA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y 

PR29-0001 REHILETE DE 1/2" X 0.65 M DE LONGITUD PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
CAT. AME-043 CON REGISTRO DE 30 X 30 CM X 40 CM, DE PROFUNDIDAD.
INCLUYE CARBÓN VEGETAL Y SAL. Ó SIMILAR (  (VER DETALLES EN PLANO 

PZA. 1.00 -$                              

PR29-0002 CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (RAYOS) PZA. 1.00 -$                              

PR29-0003 TORRE ARRIOSTRADA DE EN ACERO GALVANIZADO CONFORMADA CON
TRAMOS DE 3.00 M DE LONGITUD, EN FORMA TRIANGULAR TIPO T - 30, PARA
MONTAR EN SU PUNTA COLOCAR LA PUNTA DEL PARARRAYOS, CON UNA 

PZA. 0.00 -$                              
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TOTAL 29 SOPORTERIA -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD SISTEMA DE PARARRAYOS -$                         

PARTIDA: 05 ACABADOS
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

IH05-0001 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 13 MM. DE DIÁMETRO. M. 0.89 -$                              

IH05-0002 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 19 MM. DE DIÁMETRO. M. 2.17 -$                              

IH05-0003 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 25 MM. DE DIÁMETRO. M. 4.97 -$                              

IH05-0004 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 32 MM. DE DIÁMETRO. M. 0.38 -$                              

IH05-0005 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 38 MM. DE DIÁMETRO. M. 0.69 -$                              

IH05-0006 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 51 MM. DE DIÁMETRO. M. 72.42 -$                              

IH05-0007 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 64 MM. DE DIÁMETRO. M. 42.53 -$                              

IH05-0008 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 75 MM. DE DIÁMETRO. M. 6.18 -$                              

IH05-0009 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 101 MM. DE DIÁMETRO. M. 7.12 -$                              

IH05-0010 DE 13 MM. DE DIÁMETRO, PARA VÁLVULA. PZA. 3.00 -$                              

IH05-0011 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, PARA VÁLVULA. PZA. 7.00 -$                              

IH05-0012 DE 32 MM. DE DIÁMETRO, PARA VÁLVULA. PZA. 1.00 -$                              

IH05-0013 DE 38 MM. DE DIÁMETRO, PARA VÁLVULA. PZA. 2.00 -$                              

IH05-0014 DE 64 MM. DE DIÁMETRO, PARA VÁLVULA. PZA. 1.00 -$                              

SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECCIÓN DE FLUJO EN TUBERÍAS CON O SIN
FORRO, A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO 

IH05-0015 DE 13 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH05-0016 DE 19 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

IH05-0017 DE 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

IH05-0018 DE 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

IH05-0019 DE 64 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 5.00 -$                              

IH05-0020 DE 76 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

TOTAL 05 ACABADOS -$                         

PARTIDA: 12  TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, MARCA NACOBRE Ó
SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH12-0001 DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 7.95 -$                              

IH12-0002 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 11.68 -$                              

IH12-0003 DE 25 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 0.34 -$                              

IH12-0004 DE 32 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 0.18 -$                              

IH12-0005 DE 38 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 34.70 -$                              

IH12-0006 DE 51 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 52.47 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE
Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH12-0007 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701 PZA. 5.00 -$                              

IH12-0008 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 21.00 -$                              

IH12-0009 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 13.00 -$                              

IH12-0010 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 7.00 -$                              

IH12-0011 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 3.00 -$                              

ESPECIALIDAD: INSTALACION  HIDRAULICA  Y SANITARIA
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IH12-0012 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 32.00 -$                              

IH12-0013 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 51.00 -$                              

IH12-0014 REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG.
701-R 

PZA. 2.00 -$                              

IH12-0015 REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 25 X 13 MM. Y 25 X 19 MM. DE
DIÁMETRO, FIG. 701-R 

PZA. 5.00 -$                              

IH12-0016 REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 38 X 19 MM., 38 X 25 MM. Y 38 X 32
MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701-R 

PZA. 1.00 -$                              

IH12-0017 REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 51 X 25 MM., 51 X 32 MM. Y 51 X 38
MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701-R 

PZA. 26.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE, MARCA URREA Ó SIMILAR
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL 

IH12-0018 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 706-
45°.

PZA. 2.00 -$                              

IH12-0019 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 706-
45°.

PZA. 1.00 -$                              

IH12-0020 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 706-
45°.

PZA. 1.00 -$                              

IH12-0021 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 9.00 -$                              

IH12-0022 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 12.00 -$                              

IH12-0023 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 5.00 -$                              

IH12-0024 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 1.00 -$                              

IH12-0025 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 32.00 -$                              

IH12-0026 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 35.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH12-0027 DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIAMETRO, FIG.
711.

PZA. 1.00 -$                              

IH12-0028 DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 19 MM. DE DIAMETRO, FIG.
711.

PZA. 2.00 -$                              

IH12-0029 DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG.
711.

PZA. 11.00 -$                              

IH12-0030 DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG.
711.

PZA. 11.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MARCA URREA,
NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH12-0031 DE COBRE A COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T -U. PZA. 2.00 -$                              

IH12-0032 DE COBRE A COBRE DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T -U. PZA. 2.00 -$                              

IH12-0033 DE COBRE A COBRE DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T -U. PZA. 1.00 -$                              

IH12-0034 DE COBRE A COBRE DE 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T -U. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH12-0035 DE COBRE A COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 MM. DE DIÁMETRO,
FIG. 735.

PZA. 1.00 -$                              

IH12-0036 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAPA DE COBRE DE 19 MM, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL 

PZA 1.00 -$                              

IH12-0037 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLADOR DE COBRE DE 19 MM DE
DIAMETRO, MARCA ACME Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

PZA 0.00 -$                              

IH12-0038 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE DE 19 MM.
DE DIÁMETRO, FIG. 733-T -U. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 12  TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE -$                         
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PARTIDA: 13 VALVULAS Y LLAVES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA, NACOBRE Ó
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH13-0001 DE COMPUERTA DE 13 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG. 02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 1.00 -$                              

IH13-0002 DE COMPUERTA DE 19 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG. 02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 2.00 -$                              

IH13-0003 DE COMPUERTA DE 25 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 0.00 -$                              

IH13-0004 DE COMPUERTA DE 32 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 0.00 -$                              

IH13-0005 DE COMPUERTA DE 38 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 1.00 -$                              

IH13-0006 DE COMPUERTA DE 51 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG 02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 2.00 -$                              

IH13-0007 DE COMPUERTA DE 13 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 17.00 -$                              

IH13-0008 DE COMPUERTA DE 19 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 3.00 -$                              

IH13-0009 DE COMPUERTA DE 25 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 10.00 -$                              

IH13-0010 DE COMPUERTA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 5.00 -$                              

IH13-0011 DE COMPUERTA DE 38 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 6.00 -$                              

IH13-0012 DE COMPUERTA DE 50 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 5.00 -$                              

IH13-0013 DE COMPUERTA DE 63 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA WALWORTH Ó SIMILAR,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH13-0013 DE COMPUERTA BRIDADA DE 64 MM. DE DIAMETRO, MODELO W 719-F (125 LBS). PZA. 2.00 -$                              

IH13-0014 DE COMPUERTA BRIDADA DE 76 MM. DE DIÁMETRO, MOD. W 719-F (125 LBS). PZA. 2.00 -$                              

IH13-0015 DE RETENCION DE COLUMPIO DE BRONCE 125 LBS. S.W.P. 200 LBS. W.O.G.
CIERRE DE TEFLON A BRONCE ESTREMOS ROSCABLES (CHECK) DE 51 MM. DE
DIAMETRO, FIG. 85T.

PZA. 2.00 -$                              

IH13-0016 DE MARIPOSA BRIDADA DE 102 MM. DE DIÁMETRO, MOD. W 130-BL. PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA
ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

IH13-0017 ELIMINADORA DE AIRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO. (CUERPO DE HIERRO) PZA. 3.00 -$                              

IH13-0018 DE BOLA O ESFERA DE 13 MM. DE DIAMETRO, MARCA URREA FIG. 580. PZA. 2.00 -$                              

IH13-0019 DE BOLA O ESFERA DE 25 MM. DE DIAMETRO, MARCA URREA FIG. 580. PZA. 4.00 -$                              

IH13-0020 MACHO DE 13 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

ACOPLADOR PARA RIEGO, ÚNICAMENTE SUMINISTRO POR LO TANTO IMPLICA
EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL ELEMENTO.

IH13-0021 DE ELEMENTO DE 19 MM. DE DIÁMETRO MOD. 13-C. Ó SIMILAR PZA. 10.00 -$                              

CODO GIRATORIO PARA RIEGO, ÚNICAMENTE SUMINISTRO, POR LO TANTO
IMPLICA EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL ELEMENTO.

IH13-0022 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, MOD. 20.Ó SIMILAR PZA. 10.00 -$                              

IH13-0023 ASPERSORES MOVILES MARCA TINSA MOD. 20 VP BU, CON BOQUILLA DE 7/32˝ 
PARA UNRADIO DE 14.00 m. Y UN GASTO DE 36 L.P.M.

PZA. 10.00 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, TRAZO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBA, LIMPIEZA Y 

IH13-0024 PRIMARIO MCA. FISHER, MOD. R622H-BGJ, C=3.82 m3/hr, Ps=1.5 kg/cm2. PZA. 1.00 -$                              

IH13-0025 SECUNDARIO MCA. FISHER, MOD. HSRL-BFC, C=3.82 m3/hr, Ps=27.94 gr/cm2. PZA. 0.00 -$                              

MANOMETRO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRESENTACION, 
COLOCACION, NIVELACION, ALINEACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

IH13-0026 DE0 A 280 KG/CM2, MODELO 51100, MARCA METRON. PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLA DE COCHINO MARCA URREA Ó SIMILAR.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA Y 

IH13-0027 DE 6 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMÓMETRO RECTO, MARCA. TRERICE Ó
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA Y 

IH13-0028 DE 0 A 100 GRADOS CENTÍGRADOS. PZA. 1.00 -$                              

IH13-0029 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK PICHANCHA DE 100MM DE
DIAMETRO (COLADORES EN CISTERNA), PARA SUCCION DE AGUA A EQUIPOS DE 
HIDRONEUMATICO Y RED CONTRA INCENDIO INCLUYE: NIPLE DE 100 MM DE 

PZA 2.00 -$                              

IH13-0030 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO CMS DE 19 MM (200 LBS)
WOG (AGUA, ACEITE O GAS), MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

PZA 1.00 -$                              

IH13-0031 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE LLENADO DOBLE CHECK DE 32MM
(200 LBS) WOG (AGUA, ACEITE O GAS), MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

PZA 1.00 -$                              

IH13-0032 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK COLUMPIO DE COBRE DE 13
MM DE DIAMETRO FIG.85 N ( 200 LF). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

PZA 0.00 -$                              

IH13-0033 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK COLUMPIO DE COBRE
(ROSCABLE) DE 32 MM DE DIAMETRO FIG.85 N ( 200 LF) , INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

PZA 1.00 -$                              

IH13-0034 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK COLUMPIO DE COBRE DE 38
MM DE DIAMETRO FIG.85 N ( 200 LF) , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

PZA 2.00 -$                              

IH13-0035 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AGUJA DE 1/4 " DE DIAMETRO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 13 VALVULAS Y LLAVES -$                         

PARTIDA: 14 TUBERIA Y CONEXIONES DE Fo. Fo.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO, ( TISA TAR Ó SIMILAR) INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH14-0001 DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD. PZA. 37.00 -$                              

IH14-0002 DE 102 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD. PZA. 50.00 -$                              

IH14-0003 ABRAZADERA CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTA DE NEOPRENO
PARA DE 51 MM. DE DIÁMETRO.

PZA. 175.00 -$                              

IH14-0004 ABRAZADERA CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTA DE NEOPRENO,
PARA TUBO DE 102 MM. DE DIÁMETRO.

PZA. 325.00 -$                              

IH14-0005 ABRAZADERA CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTA DE NEOPRENO,
PARA TUBO DE 152 MM. DE DIÁMETRO.

PZA. 22.00 -$                              

IH14-0006 COPLE DE TRANSICIÓN PARA UNIR FIERRO FUNDIDO A TUBO DE COBRE DE 2" (N-
894), CK22.

PZA. 36.00 -$                              

IH14-0007 COPLE DE TRANSICIÓN PARA UNIR FIERRO FUNDIDO A TUBO DE COBRE DE 1
1/2" (N-895), CK215.

PZA. 9.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH14-0008 DE 45 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 30.00 -$                              

IH14-0009 DE 45 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 82.00 -$                              

IH14-0010 DE 45 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 11.00 -$                              

Página 36



MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

IH14-0011 DE 90 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 50.00 -$                              

IH14-0012 DE 90 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 17.00 -$                              

IH14-0013 DE 90 GRADOS DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO, SALIDA BAJA. PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO
RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

IH14-0014 DE 51 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA. PZA. 11.00 -$                              

IH14-0015 DE 102 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA. PZA. 14.00 -$                              

IH14-0016 DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA. PZA 24.00 -$                              

IH14-0017 DE 102 MM. DE DIÁMETRO, DOBLE. PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO
RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

IH14-0018 DE 102 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA. PZA. 9.00 -$                              

IH14-0019 DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA. PZA. 5.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO (TISA, TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH14-0020 DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 7.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRUL DE FIERRO FUNDIDO DE MARCA TAR
TISA,CHARLOTTE O SIMILAR EN CALIDAD EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

IH14-0021 DE 100 X 50 MM DE DIAMETRO MODELO M391 PZA 21.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH14-0022 REGISTRO CON TAPA DE BRONCE DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PLOMO, DEL DIÁMETRO INDICADO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL 

IH14-0023 DE 101 MM. DE DIÁMETRO, POR 3 MM. DE ESPESOR. M. 8.33 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA DE PLOMO, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU 

IH14-0024 DE 1.00 M. X 1.00 M. X 1.6 MM. DE ESPESOR CON MALLA DE TELA DE GALLINERO
DE 13 MM. SOLDADA EN SU PERIFERIA, ( FABRICADA EN OBRA ).

PZA. 12.00 -$                              

IH14-0025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO, ( TISA TAR Ó SIMILAR) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,
TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA. 47.00 -$                              

IH14-0026 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO, ( TISA TAR Ó SIMILAR) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,
TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA. 6.00 -$                              

IH14-0027 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA "P" DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,
TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA. 3.00 -$                              
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IH14-0028 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO
RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO
HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE,
FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 150 X 100 MM. 

PZA. 1.00 -$                              

IH14-0029 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,
TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 14 TUBERIA Y CONEXIONES DE Fo. Fo. -$                         

PARTIDA: 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE P.V.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON
EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O DURALON Ó SIMILAR,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

IH15-0001 DE 38 MM. DE DIÁMETRO POR 5.00 M. DE LONGITUD. PZA. 16.00 -$                              

IH15-0002 DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 5.00 M. DE LONGITUD. PZA. 15.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA
CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH15-0003 DE 90 GRADOS X 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 14.00 -$                              

IH15-0004 DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 30.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA
CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH15-0005 DE 38 MM. DE DIÁMETRO PZA. 2.00 -$                              

IH15-0006 DE 51 MM. DE DIÁMETRO PZA. 19.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA
CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH15-0007 REDUCTOR DE 50 A 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 14.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE P.V.C. PARA CEMENTAR A
ROSCA INTERIOR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA Y 

IH15-0008 DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE P.V.C. MARCA REXOLIT Ó
SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE 

IH15-0009 ESPIGA DE 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 7.00 -$                              

IH15-0010 MACHO DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 19.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD 26, MARCA
DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, 

IH15-0011 DE 25 MM. DE DIÁMETRO, POR 6.00 M. DE LONGITUD, CON EXTREMOS LISOS. PZA. 14.00 -$                              

IH15-0012 DE 32 MM. DE DIÁMETRO, POR 6.00 M. DE LONGITUD CON EXTREMOS LISOS. PZA. 5.00 -$                              

IH15-0013 DE 38 MM. DE DIÁMETRO, POR 6.00M. DE LONGITUD CON EXTREMOS LISOS. PZA. 7.00 -$                              

IH15-0014 DE 51 MM. DE DIÁMETRO, POR 6.00M. DE LONGITUD CON EXTREMOS LISOS. PZA. 18.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA
CEMENTAR, MARCA DURALON RD 26 Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH15-0015 DE 45 GRADOS POR 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

IH15-0016 DE 90 GRADOS POR 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

IH15-0017 DE 90 GRADOS POR 32 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              
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IH15-0018 DE 90 GRADOS POR 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 0.00 -$                              

IH15-0019 DE 90 GRADOS POR 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA
CEMENTAR, MARCA DURALON RD 26 Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH15-0020 DE 32 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

IH15-0021 DE 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

IH15-0022 DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 5.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR P.V.C. HIDRÁULICO PARA
CEMENTAR, MARCA DURALON RD 26 Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH15-0023 MACHO DE 19 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 10.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA
CEMENTAR, MARCA DURALON, RD 26 Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH15-0024 DE 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 17.00 -$                              

IH15-0025 DE 32 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

IH15-0026 DE 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 5.00 -$                              

IH15-0027 DE 50 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 12.00 -$                              

IH15-0028 DE 25 X 19 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 10.00 -$                              

IH15-0029 DE 32 X 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

IH15-0030 DE 38 X 32 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH15-0031 DE 38 X 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH15-0032 DE 50 X 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH15-0033 DE 50 X 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, COPLES, 

IH15-0034 DE 150 MM. DE DIÁMETRO, PARA AGUAS NEGRAS TIPO N-12 WT HERMETICA
SANITARIA MCA. ADS

M 177.43 -$                              

IH15-0035 DE 200 MM. DE DIÁMETRO, PARA AGUAS NEGRAS TIPO N-12 WT HERMETICA
SANITARIA MCA. ADS

M 21.38 -$                              

IH15-0036 DE 200 MM. DE DIÁMETRO, PARA AGUAS PLIVIALES TIPO N-12 IB HERMETICA
SANITARIA MCA. ADS

M 133.67 -$                              

IH15-0037 DE 250 MM. DE DIÁMETRO, PARA AGUAS PLIVIALES TIPO N-12 IB HERMETICA
SANITARIA MCA. ADS

M 60.23 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "TUBOPLUS" CLASE 16, DE TERMOFUSION,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, PREPARACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, 

IH15-0038 DE 20 (13 MM). DE DIÁMETRO. M 315.09 -$                              

IH15-0039 DE 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. M 188.61 -$                              

IH15-0040 DE 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. M 28.12 -$                              

IH15-0041 DE 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. M 84.22 -$                              

IH15-0042 DE 50 (38 MM) DE DIÁMETRO. M 64.48 -$                              

IH15-0043 DE 75 (64 MM) DE DIÁMETRO. M 74.72 -$                              

IH15-0044 DE 90 (75 MM) DE DIÁMETRO. M 22.16 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE TERMOFUSION CLASE 16 TIPO
"TUBOPLUS", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0045 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 9.00 -$                              

IH15-0046 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 7.00 -$                              

IH15-0047 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 1.00 -$                              

IH15-0048 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 5.00 -$                              

IH15-0049 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X 50 (38 MM) DE DIÁMETRO. PZA 1.00 -$                              

Página 39



MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

IH15-0050 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X 75 (64 MM) DE DIÁMETRO. PZA 2.00 -$                              

IH15-0051 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 189.00 -$                              

IH15-0052 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 95.00 -$                              

IH15-0053 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 13.00 -$                              

IH15-0054 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 46.00 -$                              

IH15-0055 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X 50 (38 MM) DE DIÁMETRO. PZA 32.00 -$                              

IH15-0056 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X 75 (64 MM) DE DIÁMETRO. PZA 9.00 -$                              

IH15-0057 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X 90 (75 MM) DE DIÁMETRO. PZA 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE TERMOFUSION CLASE 16 TIPO
"TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0058 COPLE DE TERMOFUSION  20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 11.00 -$                              

IH15-0059 COPLE DE TERMOFUSION 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 9.00 -$                              

IH15-0060 COPLE DE TERMOFUSION 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 2.00 -$                              

IH15-0061 COPLE DE TERMOFUSION 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 5.00 -$                              

IH15-0062 COPLE DE TERMOFUSION 50 (38 MM) DE DIÁMETRO. PZA 1.00 -$                              

IH15-0063 COPLE DE TERMOFUSION 75 (64 MM) DE DIÁMETRO. PZA 7.00 -$                              

IH15-0064 COPLE DE TERMOFUSION 90 (75 MM) DE DIÁMETRO. PZA 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE TERMOFUSION CLASE 16 TIPO
"TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0065 REDUCCION DE TERMOFUSION 25 x20; 32x20;32x25(19x13;25x13;25x19 MM) DE
DIÁMETRO. 

PZA 48.00 -$                              

IH15-0066 REDUCCION DE TERMOFUSION  40 x 20 (32x13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 7.00 -$                              

IH15-0067 REDUCCION DE TERMOFUSION  40 x25; 40x32;(32x19;32x25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 4.00 -$                              

IH15-0068 REDUCCION DE TERMOFUSION  50 x 20 (38x13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 7.00 -$                              

IH15-0069 REDUCCION DE TERMOFUSION  50 x32; 50x40;(38x25;38x32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 13.00 -$                              

IH15-0070 REDUCCION DE TERMOFUSION  50 x 25; (38x19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 7.00 -$                              

IH15-0071 REDUCCION DE TERMOFUSION  63 x40; 63x50;(51x32;51x38 MM) DE DIÁMETRO. PZA 3.00 -$                              

IH15-0072 REDUCCION DE TERMOFUSION  75 x50; 75x63;(64x38;63x51MM) DE DIÁMETRO. PZA 13.00 -$                              

IH15-0073 REDUCCION DE TERMOFUSION  90 x63; 90x75;(75x51;75x64MM) DE DIÁMETRO. PZA 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR HEMBRA DE TERMOFUSION CLASE
16 TIPO "TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0074 CONECTOR HEMBRA DE TERMOFUSION Y ROSCA 20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 7.00 -$                              

IH15-0075 CONECTOR HEMBRA DE TERMOFUSION Y ROSCA 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 5.00 -$                              

IH15-0076 CONECTOR HEMBRA DE TERMOFUSION Y ROSCA 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 7.00 -$                              

IH15-0077 CONECTOR HEMBRA DE TERMOFUSION Y ROSCA 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 9.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION CLASE
16 TIPO "TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0078 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 64.00 -$                              

IH15-0079 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 28.00 -$                              

IH15-0080 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 1.00 -$                              

IH15-0081 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 15.00 -$                              

IH15-0082 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 50 (38 MM) DE DIÁMETRO. PZA 10.00 -$                              

IH15-0083 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 75 (64 MM) DE DIÁMETRO. PZA 5.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE TERMOFUSION CLASE 16 TIPO
"TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0084 TEE DE TERMOFUSION 20 (13 MM) DE DIÁM. PZA 69.00 -$                              

IH15-0085 TEE DE TERMOFUSION 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 30.00 -$                              

IH15-0086 TEE DE TERMOFUSION 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 4.00 -$                              
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IH15-0087 TEE DE TERMOFUSION 40 (32 MM) DE DIÁM. PZA 16.00 -$                              

IH15-0088 TEE DE TERMOFUSION 50 (38 MM) DE DIÁM. PZA 16.00 -$                              

IH15-0089 TEE DE TERMOFUSION 75 (64 MM) DE DIÁM. PZA 12.00 -$                              

IH15-0090 TEE DE TERMOFUSION 90 (75 MM) DE DIÁM. PZA 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CENTRAL, TEE REDUCIDA
EXTREMA DE TERMOFUSION CLASE 16 TIPO "TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

IH15-0091 TEE RED.  DE TERMOFUSION 40x40x32 (32x32x25 MM) DE DIÁM. PZA 5.00 -$                              

IH15-0092 TEE RED.  DE TERMOFUSION 50x50x40 (38x38x32 MM) DE DIÁM. PZA 1.00 -$                              

IH15-0093 TEE RED.  DE TERMOFUSION 75x75x50 (64x64x38 MM) DE DIÁM. PZA 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION DE TERMOFUSION CLASE 16
TIPO "TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0094 TUERCA UNION DE TERMOFUSION Y ROSCA 20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 3.00 -$                              

IH15-0095 TUERCA UNION DE TERMOFUSION Y ROSCA 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAPA DE TERMOFUSION CLASE 16
TIPO "TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0096 TAPON CAPA DE TERMOFUSION  20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 63.00 -$                              

IH15-0097 TAPON CAPA DE TERMOFUSION  32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 2.00 -$                              

IH15-0098 TAPON CAPA DE TERMOFUSION  40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 11.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ESFERA DE POLIPROPILENO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL 

IH15-0099 DE 20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 1.00 -$                              

IH15-0100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA
CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO,
FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA 1.00 -$                              

IH15-0101 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA
CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO,
FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA 2.00 -$                              

IH15-0102 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE PVC MACHO DE 38 MM DE
DIAMETRO, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO,
FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 9.00 -$                              

IH15-0103 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45
GRADOS X 90 (75 MM) DE DIÁMETRO CLASE 16 TIPO "TUBOPLUS", INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL
LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE P.V.C. -$                         

PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH16-0001 LAVABO LUGANO BAJO CUBIERTA, BAJO CUBIERTA CON REBOSADERO, LABIO
COMPLETAMENTE PLANO Y RECTIFICADO COLOR BLANCO, AL ALTO BRILLO; (L-

 1)Y  (L-2).  

PZA. 1.00 -$                              
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IH16-0002 LAVABO LUCERNA 1, DE SOBREPONER CON REBOSADERO, UNA PERFORACION
COLOR BLANCO, AL ALTO BRILLO ;   (L-5).

PZA. 10.00 -$                              

IH16-0003 LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. ( L-3, L-4 ).Ó
SIMILAR

PZA. 12.00 -$                              

IH16-0004 INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32
(W-1, W-2, W-4).Ó SIMILAR

PZA. 11.00 -$                              

IH16-0005 MINGITORIO MOD. NIÁGARA 1247 DE PARED, ALIMENTACIÓN . SUP. SPUD DE 19
(M-1, M-2, M3, M-4).Ó SIMILAR

PZA. 2.00 -$                              

IH16-0006 REGADERA DE CHORRO FIJO, HELVEX MOD. H-100 Ó SIMILAR CON BRAZO Y
CHAPETÓN MOD. TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-60 Y
MANERALES RIVOLI GRANDES CROMADOS MOD. RIVOLI C-16 (R-1) Ó SIMILAR

PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH16-0007 CESPOL "P" PARA LAVABO DE 32mm. DE DIAMETRO DE LATON CROMADO, CON
REGISTRO Y SELLO HIDRAULICO, MARCA HELVEX, MOD. TV-016, CON CONTRA
REBOSADERO, REJILLA  Y CHAPETÓN MARCA: HELVEX, MOD. TH-058,  L-1, L-2, L-

PZA 24.00 -$                              

IH16-0008 LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR, FILTRO INTEGRADO. ( L-1, L-2, L-3, L-4 ) PZA. 50.00 -$                              

IH16-0009 MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO
DE 13 X 13 MM. Y 40 CM. DE LONGITUD

PZA. 24.00 -$                              

IH16-0010 FLUXOMETRO DE PEDAL APARENTE PARA W.C. CON ENTRADA SUPERIOR
PARA SPUD DE DE 38 mm CON UN GASTO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA.
MODELO 310-WC-4.80, MARCA HELVEX.   (W-2).

PZA. 7.00 -$                              

IH16-0011 FLUXOMETRO: APARENTE DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL CON VALVULA DE
CONTROL DE GASTO PARA UNA DESCARGA MAXIMA DE 0.5 LITROS POR
OPERACION MARCA HELVEX   MOD. 310-19-0.5.  (M-2), PARA MINGITORIO 

PZA. 2.00 -$                              

IH16-0012 LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 13 CON ROSCA DE 19 MM. FIG. 19A CROMADA
(V).Ó SIMILAR

PZA. 2.00 -$                              

IH16-0013 JUNTA PROHEL. PZA. 12.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS, PARA MUEBLES
DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, 

IH16-0014 FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE BATERIA PARA W.C. CON
ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE DE 38 mm (BOTON MECANICO) CON UN
GASTO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA.  MODELO FB-110-WC-4.80, MARCA 

PZA. 3.00 -$                              

IH16-0015 LLAVE MEZCLADORA: MONOMANDO DESAULT CROM MOD. E- 909, MCA. HELVEX.
( L-1); (L-2) Y (L-5).

PZA 20.00 -$                              

IH16-0016 LLAVE MEZCLADORA: ELECTRONICA CON CUELLO DE GANZO OPERADA CON
BATERIAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE MCA. HELVEX O SIMILAR MOD. TV-297 Y
VÁLVULA TERMOSTÁTICA MOD. MB-021.  PARA LAVABO (L-3), DE ACUERDO A 

PZA 3.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

IH16-0017 MOD. 24-H, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. Ó SIMILAR PZA. 1.00 -$                              

IH16-0018 MOD. 25-H, TRES BOCAS CON REJILLA REDONDA. Ó SIMILAR PZA. 2.00 -$                              

IH16-0019 MARCA: HELVEX, MOD. 282-H,  UNA BOCA, REJILLA REDONDA. PZA. 3.00 -$                              

IH16-0020 MOD. 444 MARCA, CON CÚPULA Y CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 100 MM.
DE DIÁMETRO. Ó SIMILAR

PZA. 11.00 -$                              

IH16-0021 MOD. 446 MARCA, CON CÚPULA Y CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 150 MM.
DE DIÁMETRO. Ó SIMILAR

PZA. 1.00 -$                              

IH16-0022 MOD. 2514.Ó SIMILAR PZA. 7.00 -$                              

IH16-0023 DE PISO, MARCA: HELVEX, MOD. 1342,TRES BOCAS, CON REJILLA REDONDA. PZA. 9.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES PARA GAS CON ACCESORIOS.
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBR A Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, TRAZO, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS DE 

IH16-0024 ESTACIONARIO CAP. 500 LTS. MAC. TATSA O SIMILAR. PZA. 0.00 -$                              
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TOTAL 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS -$                         

PARTIDA: 17 EQUIPO CONTRA INCENDIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA DE LATÓN CROMADO, MCA.
FYR FISTER Ó SIMILAR. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, 

IH17-0001 MOD. 352 DE 101 X 64 X 64 MM. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIO INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA DE EQUIPO 

IH17-0002 EN GABINETE INDICADO EN PLANO ADC-03. CONTENIENDO EQUIPO COMPLETO
CON EXTINGUIDOR, VÁLVULA ANGULAR DE 50 MM. DE DIÁMETRO, MANGUERA
DE 30 M. CON CHIFLÓN Y LLAVE UNIVERSAL, CONSULAR LOS DETALLES DGA-01 

PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU
INSTALACIONES, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, UBICACIÓN, SOPORTES, 

IH17-0003 DE POLVO QUÍMICO A-B-C DE 6.00 KG. PZA. 6.00 -$                              

IH17-0004 DE BIÓXIDO DE CARBONO DE 4.5 KGS. PZA. 1.00 -$                              

IH17-0005 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE BIOXIDO DE CARBONO CO2,PARA
FUEGO TIPO ELÉCTRICO DE 9.00 KG. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIONES, 

PZA 2.00 -$                              

IH17-0006 GABINETE DE LAMINA DE ACERO AL CARBON COLOR ROJO, PARA EQUIPO DE
SEGURIDAD COLOR ROJO DE 1.50 M DE ALTO X 0.60 M DE ANCHO X 0.40 M DE
FONDO, CON OREJAS PARA MONTAJE A PARED Y CRISTAL AL FRENTE, QUE 

PZA 0.00 -$                              

IH17-0007 TARIMA AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO COLOR ROJO, DE 1.00 X 0.75 M.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, 

PZA 2.00 -$                              

TOTAL 17 EQUIPO CONTRA INCENDIO -$                         

PARTIDA: 18 MANGUERAS FLEXIBLES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE,
MODELO MFAI-31 Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

IH18-0001 DE 13 MM. DE DIÁMETRO X 0.50 M. DE LONGITUD CON TUERCA UNIÓN HEMBRA
FIG. 3112

PZA. 2.00 -$                              

IH18-0002 DE 19 MM. DE DIÁMETRO X 0.55 M. DE LONGITUD CON TUERCA UNIÓN HEMBRA
FIG. 3112.

PZA. 2.00 -$                              

IH18-0003 DE 32 MM. DE DIÁMETRO X 0,80 M. DE LONGITUD CON TUERCA UNIÓN HEMBRA
FIG. 3112.

PZA. 2.00 -$                              

IH18-0004 DE 64 MM. DE DIÁMETRO X 1.05 M. DE LONGITUD BRIDADO SIN CUELLO, FIG.
3118.

PZA. 1.00 -$                              

IH18-0005 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE
DE 76 MM DE DIAMETRO X 1.05 M DE LONGITUD BRIDADO SIN CUELLO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 18 MANGUERAS FLEXIBLES -$                         

PARTIDA: 19 TUBERIA Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO ROSCABLE,
CEDULA 40. MARCA ALFA Ó SIMILAR, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH19-0001 DE 19 MM. DE DIÁMETRO. M. 4.92 -$                              

IH19-0002 DE 50 MM. DE DIÁMETRO. M. 72.22 -$                              

IH19-0003 DE 64 MM. DE DIÁMETRO. M. 42.13 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE REFORZADO DE FIERRO
GALVANIZADO. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y 

IH19-0004 DE 19 MM. DE DIÁMETRO PZA. 10.00 -$                              

IH19-0005 DE 51 MM. DE DIÁMETRO PZA 5.00 -$                              

IH19-0006 DE 64 MM. DE DIÁMETRO PZA 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO ROSCADO DE FIERRO GALVANIZADO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, 

IH19-0007 DE 45 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO PZA. 1.00 -$                              

IH19-0008 DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO PZA. 10.00 -$                              

IH19-0009 DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO PZA. 23.00 -$                              

IH19-0010 DE 90 GRADOS X 64 MM. DE DIÁMETRO PZA. 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO, CEDULA 40.
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, 

IH19-0011 DE 50 MM. DE DIÁMETRO PZA. 5.00 -$                              

IH19-0012 DE 64 MM. DE DIÁMETRO PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FIERRO GALVANIZADO A
CUALQUIER DIÁMETRO MENOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

IH19-0013 BUSHING DE 64 X 50 MM. DE DIÁMETRO PZA. 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE FIERRO GALVANIZADO ROSCADO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN, PRUEBA, 

IH19-0014 MACHO DE 51 MM. DE DIÁMETRO PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN, PRUEBA, 

IH19-0015 DE 100 MM. DE DIÁMETRO POR 304 MM. DE LONGITUD. PZA. 23.00 -$                              

IH19-0016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION DE FIERRO GALVANIZADO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 50 MM.

PZA 1.00 -$                              

IH19-0017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CUERDA INTERIOR DE FIERRO
GALVANIZADO DE 100 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

PZA 1.00 -$                              

IH19-0018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° FIERRO GALVANIZADO DE 100 MM
DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y
PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 2.00 -$                              

IH19-0019 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE ROSCABLE CUERDA EXTERIOR CORRIDA
DE FIERRO GALVANIZADO DE 100 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

PZA 1.00 -$                              

IH19-0020 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REDUCTOR DE FO.GO. DE 25 X 6 MM,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 1.00 -$                              

IH19-0021 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REDUCTOR CAMPANA DE FO.GO. DE 32
X 19 MM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 1.00 -$                              

Página 44



MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

IH19-0022 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO ROSCABLE,
CEDULA 40 DE 25 MM DE DIAMETRO. INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS,
TRAZO, CORTE, HECHURA DE ROSCA, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE 

ML 4.84 -$                              

IH19-0023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE REFORZADO DE FIERRO GALVANIZADO.
DE 6 MM. DE DIÁMETRO. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN,
FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 0.00 -$                              

IH19-0024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO ROSCADO DE FIERRO GALVANIZADO,DE
90 GRADOS X 25 MM. DE DIÁMETRO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS,
TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  

PZA 4.00 -$                              

IH19-0025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE 25 X 20 MM. DE
FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TEFLÓN,
FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 0.00 -$                              

IH19-0026 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE 50 X 25 MM. DE
FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TEFLÓN,
FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 4.00 -$                              

IH19-0027 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION (NUDO) DE FIERRO
GALVANIZADO DE 25 MM DE DIAMETRO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

PZA 3.00 -$                              

IH19-0028 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE TERMINAL DE 1/4 X 1/4 DE FIERRO NEGRO
, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN, PRUEBA,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 1.00 -$                              

IH19-0029 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO NEGRO,DE 6 MM. DE
DIÁMETRO POR 100 MM. DE LONGITUD. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 19 TUBERIA Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS -$                         

PARTIDA: 28 TUBERIA Y CONEXIONES DE  ACERO SOLDABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO SOLDABLE O AL CARBÓN SIN
COSTURAS. MARCA TAMSA Ó SIMILAR, CON EXTREMOS LISOS. INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

IH28-0001 DE 76 MM. DE DIAMETRO, CEDULA 40. M. 6.18 -$                              

IH28-0002 DE 101 MM. DE DIÁMETRO, CEDULA 40. M. 7.12 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40,
MARCA INTYF Ó SIMILAR. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, 

IH28-0003 DE 76 MM. DE DIAMETRO, DE 90 GRADOS RADIO LARGO. PZA. 2.00 -$                              

IH28-0004 DE 101 MM. DE DIAMETRO, DE 90 GRADOS RADIO LARGO. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CON CUELLO SOLDABLE DE ACERO
FORJADO PARA 150 LB/PULG2. DE PRESIÓN MARCA PRIDECO Ó SIMILAR,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

IH28-0005 DE 64 MM. DE DIAMETRO, MARCA PRIDECO O SIMILAR. PZA. 7.00 -$                              

IH28-0006 DE 76 MM. DE DIAMETRO, MARCA PRIDECO O SIMILAR. PZA. 3.00 -$                              

IH28-0007 DE 101 MM. DE DIÁMETRO, MARCA PRIDECO O SIMILAR. PZA. 6.00 -$                              

BRIDA CIEGA DE ACERO FORJADO PARA 150 LB/PULG2. DE PRESION, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICION, MANIOBRAS DE 

IH28-0008 DE 101 MM. DE DIAMETRO MARCA PRIDECO. PZA. 1.00 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE ASBESTO GRAFITADO, MARCA
GARLOCK, Ó SIMILAR DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH28-0009 PARA BRIDA DE 64 MM. DE DIAMETRO. PZA. 7.00 -$                              

IH28-0010 PARA BRIDA DE 76 MM. DE DIAMETRO. PZA. 3.00 -$                              

IH28-0011 PARA BRIDA DE 101 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE ACERO
SOLDABLE O AL CARBÓN CEDULA 40, MARCA RIGA Ó SIMILAR. INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

IH28-0012 DE 101 X 76 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE ACERO SOLDABLE, PAREJA Y
REDUCIDA, CEDULA 40 MARCA RIGA Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH28-0013 DE 101 MM. DE DIÁMETRO, PZA. 1.00 -$                              

IH28-0014 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE ACERO SOLDABLE DE 76 MM
DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y 

PZA 1.00 -$                              

IH28-0015 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40, DE 64
MM. DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, 

PZA 2.00 -$                              

TOTAL 28 TUBERIA Y CONEXIONES DE  ACERO SOLDABLE -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS FABRICADO EN
OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

IH29-0001 AGRUPADAS DISEÑO 1 PARA 2 TUBOS DE COBRE SIN FORRO DE 0.50 M. DE
LONGITUD.

PZA. 32.00 -$                              

IH29-0002 AGRUPADAS DISEÑO 1 PARA 3 TUBOS DE COBRE SIN FORRO DE 0.60 M. DE
LONGITUD.

PZA. 3.00 -$                              

IH29-0003 AGRUPADAS DISEÑO 1 PARA 4 TUBOS DE COBRE SIN FORRO DE 0.70 M. DE
LONGITUD.

PZA. 8.00 -$                              

IH29-0004 INDIVIDUAL, PARA TUBOS SIN FORRO CON DIÁMETRO, DE 13 A 25 MM. (FIG. 1, 2,
4).

PZA. 34.00 -$                              

IH29-0005 INDIVIDUAL, PARA TUBOS SIN FORRO CON DIÁMETRO, DE 32 A 51 MM. (FIG. 5, 6,
8).

PZA. 7.00 -$                              

IH29-0006 INDIVIDUAL, PARA TUBO SIN FORRO CON DIÁMETRO, DE 64 A 75 MM. (FIG. 9, 10). PZA. 1.00 -$                              

IH29-0007 TIPO CAMA PARA TUBERIAS EN PLAFON, PARA 2 TUBOS, Fo-ANGULO 38 X 3.2
MM, 0.4 M. DE LONGITUD, TIRANTE FO. REDONDO COLD-ROLL DIÁMETRO 3/8
BARRENO DIÁMETRO 3/8 TUERCA. RONDANA. TAQUETE DE EXPANSION, 

PZA. 7.00 -$                              

IH29-0008 MULT. FIJO PARA 4 TUBOS DIFERENTES DIÁMETROS DE FO. ANGULO DE 51 X 6.3
MM. Y 0.80 M. DE LONGITUD.

PZA. 9.00 -$                              

IH29-0009 TIPO MÚLTIPLE PARA 7 TUBOS, DE 0.70 M. DE LONGITUD CON FO. ANGULO DE 51
X 51 X 6.3 MM., TIRANTE DE FIERRO REDONDO DE 3/8 X 1.00 M. DISEÑO 1.

PZA. 50.00 -$                              

IH29-0010 INDIVIDUAL PARA TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO DE 51 MM. DE DIÁMETRO,
FABRICADO EN OBRA.

PZA. 20.00 -$                              

IH29-0011 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA 5 TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 70 CMS DE ANCHO , A BASE DE 2 ANGULOS DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 70
CM DE LARGO Y  4 ANGULOS DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 23 CM DE LARGO , FIJADO A 

PZA. 15.00 -$                              

IH29-0012 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA 5 TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 70 CMS DE ANCHO , A BASE DE 2 ANGULOS DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 70
CM DE LARGO Y  4 ANGULOS DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 63 CM DE LARGO , FIJADO A 

PZA. 7.00 -$                              

IH29-0013 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA 4 TUBERÍAS, SOPORTE
DOBLE TIPO CAMA DE 70 CMS DE ANCHO , A BASE DE 4 ANGULOS DE 1 1/2" X 1
1/2" DE 70 CM DE LARGO, FIJADO A LOSA POR MEDIO DE VARILLA ROSCADA  

PZA. 2.00 -$                              

.

TOTAL 29 SOPORTES -$                         

PARTIDA: 30 AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA VITRO
FIBRAS Ó SIMILAR, ESPECIFICACIÓN VITROFORM, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH30-0001 DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 13 MM. DE DIÁMETRO. M. 62.03 -$                              

IH30-0002 DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 19 MM. DE DIÁMETRO. M. 17.06 -$                              

IH30-0003 DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 25 MM. DE DIÁMETRO. M. 18.32 -$                              

IH30-0004 DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 32 MM. DE DIÁMETRO. M. 20.22 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 24 DE
0.30 M DE LONG. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, FLEJADO, 

IH30-0005 PARA TUBO FORRADO DE 13 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 119.00 -$                              

IH30-0006 PARA TUBO FORRADO DE 19 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 17.00 -$                              

IH30-0007 PARA TUBO FORRADO DE 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

IH30-0008 PARA TUBO FORRADO DE 32 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 59.00 -$                              

IH30-0009 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCION MECANICA DE 90
CMS DE LONGITUD PARA TUBERIA DE AGUA CALIENTE EN INTEMPERIE Y CASA
DE MAQUINAS, A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26, EN TUBERIA DE 19 MM 

PZA 24.00 -$                              

IH30-0010 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCION MECANICA DE 90
CMS DE LONGITUD PARA TUBERIA DE AGUA CALIENTE EN INTEMPERIE Y CASA
DE MAQUINAS, A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26, EN TUBERIA DE 32 MM 

PZA 22.00 -$                              

TOTAL 30 AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA
CALIENTE SIN INTERCAMBIADOR DE CALOR, CONSIDERANDO GASTO Y CARGA
DINÁMICA TOTAL, DE ACUERDO AL PROYECTO ESPECIFICO, INCLUYE: 

IH32-0001 CALENTADOR CAL O REX MODELOD80-180-CX CON DEPOSITO INTEGRAL DE 300
LITROS Y CAPACIDAD CALORIFICA A LA ALTURA DE TACICUARO, MICHOACAN DE
32,985 kcal/hr  DE ENTRADA Y 16,641 kcal/hr DE SALIDA, CON DIMENSIONES DE 

PZA 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA RECIRCULADORA PARA AGUA
CALIENTE, CONSIDERANDO GASTO Y CARGA DINÁMICA TOTAL, DE ACUERDO
AL PROYECTO ESPECIFICO, INCLUYE: CARGO POR EL COSTO DE MANO DE 

IH32-0002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECIRCULADOR DE AGUA CALIENTE MARCA
BELL & GOSSET MOD LR-20BF SUCCION 19 mm DESCARGA DE
19 mm  CON MOTOR ELECTRICO DE 1/20 H.P., 2900 RPM; 

PZA 0.00 -$                              

IH32-0003 ACUASTATO MARCA HONEYWELL MOD. L4006A PZA 1.00 -$                              

IH32-0004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD PAQUETE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (NEGRAS Y JABONOSAS), MARCA KVL MOELO KVL-21
BIOPACK, CAPACIDAD TOTAL DE LA PLANTA 0.25 L/SEG INCLUYE: CRIBA GRUESA
MARCA KVL®, MODELO CR-25, REJILLA METÁLICA TIPO MAIMEX A BASE DE 

PZA. 0.00 -$                              

IH32-0005 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO
DUPLEX PARA AGUA POTABLE TIPO PAQUETE , INCLUYE: Bomba 341 1-1/4x1-
1/2x9A 5 hp, 2PBomba Centrifuga Horizontal marca PICSA modelo 1-1/4x1-1/2x9A REF. 

PZA. 1.00 -$                              

IH32-0006 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO
ELECTRICO, AUXILIAR Y JOCKEY SUCCION, INCLUYE: Bomba 341 1-1/2x2x7 7.5 hp
REF. 84585, 2PBomba Centrifuga Horizontal marca PICSA modelo 1-1/2x2x7 seccion 

PZA. 1.00 -$                              

IH32-0007 SUMINISTRO ,COLOCACION E INSTALACION DE EQUIPO SIMPLEX RIEGO,
INCLUYE: Bomba 321 ¾x1x7 2 hp 2Pbomba Centrifuga Horizontal marca PICSA modelo
¾x1x7A, REF. 84583, rotecc 320, tipo 321, con succion de 25 mm (1”) y descarga de 19 

PZA. 1.00 -$                              

IH32-0008 SUMINISTRO,COLOCACION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA
ACHIQUE, INCLUYE: BOMBA MYERS MW50-11P 0.5 HP 1750 RPMBomba sumergible
mod. MW51-11P, con descarga de 2" y paso de esfera de 2" acoplada directamente a 

PZA. 1.00 -$                              

IH32-0009 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE Suavizador Acua Plus mod. SF-28
de operación automática por tiempo, PART # CH30383-02010103-30, 110v 60Hz, tanque
de fibra de vidrio de 23cm x 146 cm y tanque de salmuera de 46cm x 84cm. Gasto 

PZA. 1.00 -$                              

IH32-0010 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA DE DOSIFICACION
INCLUYE: Hipoclorador Mca Milton Mod P121-358TIC con inyector y manguera Y
Tanque de 50 galones, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 

PZA. 1.00 -$                              

IH32-0011 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BEBEDERO CON FILTRO PURIFICADOR DE
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 T304, ACABADO P-3 DE 43.6 CM DE ALTO Y 32.5
CM DE DIÁMETRO MARCA AMINOX, INCLUYE GRIFO, FILTRO PURIFICADOR, 

PZA 3.00 -$                              

IH32-0012 ELABORACIÓN DE INFORME PREVENTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO Y
ESTUDIO DE RIESGO PARA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR, INCLUYE PAGOS DE
RECAUDACIÓN ANTE SECRETARÍA DE FINANZAS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

PZA. 0.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         
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TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION  HIDRAULICA  Y SANITARIA -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES

PARTIDA: 05 ACABADOS
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO
ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES
DEL IMSS, PARA TUBERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO 

GM05-0001 DE 13 MM. DE DIÁMETRO. M. 84.19 -$                              

GM05-0002 DE 19 MM. DE DIÁMETRO. M. 120.90 -$                              

TOTAL 05 ACABADOS -$                         

PARTIDA: 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA.
NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE
SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE 

GM12-0001 DE 13 MM. DE DIÁMETRO. M. 103.65 -$                              

GM12-0002 DE 19 MM. DE DIÁMETRO. M. 137.64 -$                              

GM12-0003 DE 25 MM. DE DIÁMETRO. M. 5.09 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE
Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y
AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE 

GM12-0004 DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101. PZA. 7.00 -$                              

GM12-0005 DE13 X 10 MM.(K- 16X13 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101 -R. PZA. 8.00 -$                              

GM12-0006 DE 19X13 MM. (K-22 X 16MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101 -R. PZA. 17.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó
SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y
AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE 

GM12-0007 DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106. PZA. 13.00 -$                              

GM12-0008 DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107. PZA. 57.00 -$                              

GM12-0009 DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107. PZA. 59.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR,
MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO
DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE 

GM12-0010 DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104. PZA. 8.00 -$                              

GM12-0011 DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104. PZA. 17.00 -$                              

CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, MARCA NACOBRE,
INCLUYE;CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRIFOSFATO DE SODIO,SOLDADURA 

GM12-0012 DE 13 MM.(K-16 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 103. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó
SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA
CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ 

GM12-0013 DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111. PZA. 8.00 -$                              

GM12-0014 DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111. PZA. 15.00 -$                              

GM12-0015 DE 25 MM.(K-29 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 111. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó
SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA
CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ 

GM12-0016 DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 102. PZA. 5.00 -$                              

GM12-0017 CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO,
CLAVE 103. INCLUYE;CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRIFOSFATO DE 

PZA 5.00 -$                              
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TOTAL 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE -$                         

PARTIDA: 16 MUEBLES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO DE EQUIPO, INCLUYE: ADITAMENTO SENCILLO CON MANÓMETRO
PARA FLUJO DE AIRE REGULABLE Y TROMBA DE SUCCIÓN PARA ADITAMENTO
SENCILLO, FRASCO GRABADO CON TAPÓN DE HULE, NIPLES DE VIDRIO DE 1lt, 

GM16-0001 EQUIPO, TROMBA DE SUCCIÓN PARA AIRE MEDICINAL VER DETALLE EN PLANO:
IM DT 02.

EQPO. 11.00 -$                              

TOTAL 16 MUEBLES Y ACCESORIOS -$                         

PARTIDA: 18 MANGUERAS FLEXIBLES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE
CON MALLA, PARA 28 KG/CM2 DE PRESIÓN, MARCA ANAFLEX Ó SIMILAR,
INCLUYE: LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA 

GM18-0001 DE 19 MM. DE DIÁMETRO TIPO MFAI-31 DE 55 CM DE LONGITUD PZA. 2.00 -$                              

TOTAL 18 MANGUERAS FLEXIBLES -$                         

PARTIDA: 27 CONTROLES Y ARRANCADORES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA CON MARCO Y ACRÍLICO,
CONSTRUIDA DE LAMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

GM27-0001 DE 40 X 25 X 15 CM. PARA JUEGO DE 2 VÁLVULAS. VER DETALLE EN PLANO: IM
DT 02.

PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, WORCESTER 411T Ó
SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE
TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES 

GM27-0002 DE 13 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

GM27-0003 DE 19 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 8.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA FLUIDO EN MURO, MARCA
ARAMED, ARIGMED Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CAJA 

GM27-0004 PARA OXíGENO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO. PZA. 3.00 -$                              

GM27-0005 PARA AIRE VACIÓ, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO. PZA. 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA DIGITAL,
INCLUYE; VÁLVULA WORCESTER 411T DE 13 MM. Ó SIMILAR, 1 CONECTOR
ROSCA EXTERIOR DE 13 MM., NIPLE DE BRONCE DE 6 MM., 1 REDUCCION DE 

GM27-0006 ALARMA AUDIOVISUAL TIPO PANEL PARA DOS GASES (OXIGENO Y AIRE
COMPRIMIDO).  (DE ACUERDO A DETALLE DE PLANO: IM DT 02).

PZA. 1.00 -$                              

GM27-0007 ALARMA DE AREA CON 3 MODULOS: O, O y A. PARA SU INSTALACION INCLUIR
CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G.G. DE 21mm DE DIAMETRO (39.09 M) Y DE
16mm. DE DIAMETRO (6.42 M)Y CABLE TIPO:  1P(STP)CAT5e (127.60 M), CON 

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

GM27-0008 CON CARATULA DE 2" Y ENTRADA POSTERIOR 1/4" NPT Y RANGO DE PRESIÓN
DE 0-14 KG/CM2. PARA OXIGENO. VER DETALLE EN PLANO: IM DT 02.

PZA. 3.00 -$                              

GM27-0009 CON CARATULA DE 2" Y ENTRADA POSTERIOR 1/4" NPT Y RANGO DE PRESIÓN
DE 0-14 KG/CM2. PARA AIRE COMPRIMIDO. VER DETALLE EN PLANO: IM DT 02.

PZA. 3.00 -$                              

TOTAL 27 CONTROLES Y ARRANCADORES -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, 

GM29-0001 DE 3.12 X 1.88 MM. X 1.0 M. PARA DOS TUBOS, TIPO UNICANAL. (DE ACUERDO A
DETALLE DE PLANO: IM DT 01).

PZA. 45.00 -$                              

Página 49



MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

TOTAL 29 SOPORTES -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA HORIZONTAL PARA URGENCIAS DE
3 VÍAS, INCLUYE: PARA CADA CAMA O CUNA: 4 CONTACTOS DUPLEX, GRADO
HOSPITAL, PARA 127V, Y 1 CONTACTO A TENSIÓN REGULADA 127 VOLTS, UNA 

GM32-0001 CONSOLA CORRIDA, EN AREA DE OBSERVACION ADULTOS Y MENORES (3+1) DE
8,40 MTS. DE LONGITUD.  VER PLANO IM 00 02 Y DETALLES EN PLANO: IM DT 02.

PZA. 0.00 -$                              

GM32-0002 CONSOLA CORRIDA EN AREA DE REHIDRATACION Y CONTROL TERMICO (3
CUNAS), DE 5,20 MTS. DE LONGITUD. VER PLANO IM 00 02 Y DETALLES EN
PLANO: IM DT 02.

PZA. 1.00 -$                              

GM32-0003 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA DE COMPRESOR
GRADO MEDICO COMPUESTO POR DOS COMPRESORES RECIPROCANTES
LIBRES DE ACEITE CON MOTORES DE  7.5 HP CON TANQUE HORIZONTAL DE 120 

PZA. 0.00 -$                              

GM32-0004 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE MANIFOLD PARA OXIGENO 2 X3
CILINDROS, 3 EN USO Y 3 EN RESERVA, DEBE SER CONSTRUIDO DE ACUERDO A
NOM-197-SSA1-2000 Y NFPA 99 C 2005, SERÁN TIPO SEMIAUTOMÁTICO O 

PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION DE GASES MEDICINALES -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

PARTIDA: 25 REJILLAS Y DIFUSORES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE
VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

AA25-0001 DE 9 X 9 PULG. DE 2 VÍAS. PZA. 6.00 -$                              

AA25-0002 DE 6 X 6 PULG. DE 3 VÍAS. PZA. 5.00 -$                              

AA25-0003 DE 9 X 9 PULG. DE 3 VÍAS. PZA. 5.00 -$                              

AA25-0004 DE 12 X 12 PULG. DE 3 VÍAS. PZA. 3.00 -$                              

AA25-0005 DE 15 X 15 PULG. DE 3 VÍAS. PZA. 3.00 -$                              

AA25-0006 DE 18 X 18 PULG. DE 3 VÍAS. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0007 DE 6 X 6 PULG. DE 4 VÍAS. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0008 DE 9 X 9 PULG. DE 4 VÍAS. PZA. 3.00 -$                              

AA25-0009 DE 12 X 12 PULG. DE 4 VÍAS. PZA. 10.00 -$                              

AA25-0010 DE 15 X 15 PULG. DE 4 VÍAS. PZA. 8.00 -$                              

AA25-0011 DE 18 X 18 PULG. DE 4 VÍAS. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA INYECCIÓN DE
AIRE, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

AA25-0012 DE 8 X 6 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0013 DE 18 X 8 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0014 DE 14 X 6 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0015 DE 16 X 6 PULG. PZA. 3.00 -$                              

AA25-0016 DE 20 X 6 PULG. PZA 2.00 -$                              

AA25-0017 DE 24 X 6 PULG. PZA 1.00 -$                              

AA25-0018 DE 30 X 6 PULG. PZA 7.00 -$                              

AA25-0019 DE 36 X 6 PULG. PZA 2.00 -$                              

AA25-0020 DE 42 X 6 PULG. PZA 2.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O
EXTRACCIÓN DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR
BLANCO OSTIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE 

AA25-0021 DE 8 X 6 PULG. PZA. 5.00 -$                              

AA25-0022 DE 12 X 6 PULG. PZA. 5.00 -$                              

AA25-0023 DE 12 X 8 PULG.. PZA. 1.00 -$                              
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AA25-0024 DE 14 X 8 PULG. PZA. 0.00 -$                              

AA25-0025 DE 18 X 8 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0026 DE 20 X 10 PULG. PZA. 8.00 -$                              

AA25-0027 DE 22 X 10 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0028 DE 22 X 12 PULG. PZA. 6.00 -$                              

AA25-0029 DE 24 X 12 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0030 DE 24 X 14 PULG. PZA. 0.00 -$                              

AA25-0031 DE 30 X 6 PULG. PZA. 5.00 -$                              

AA25-0032 DE 30 X 16 PULG. PZA 0.00 -$                              

AA25-0033 DE 30 X 12 PULG. PZA. 7.00 -$                              

AA25-0034 DE 36 X 6 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0035 DE 42 X 6 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0036 DE 44 X 8 PULG. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA DE BALANCEO (C.B.), INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y 

AA25-0037 PARA INSTALARSE EN DUCTO DE 8 X 4 PULG. PZA. 2.00 -$                              

AA25-0038 PARA INSTALARSE EN DUCTO DE 12 X 6 PULG. PZA. 5.00 -$                              

AA25-0039 PARA INSTALARSE EN DUCTO DE 14 X 8 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0040 PARA INSTALARSE EN DUCTO DE 12 X 8 PULG. PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 25 REJILLAS Y DIFUSORES -$                         

PARTIDA: 26 LAMINA GALVANIZADA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA
FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, TAPAS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS,
COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO 

AA26-0001 GALVANIZADA DE 1A. CALIBRE 24, PARA LA ELABORACIÓN EN OBRA DE
SOPORTES TIPO "Z" PLANA DE 25.4 MM. DE ANCHO Y 75 MM. DE DESARROLLO
PARA DUCTOS.

KG. 47.58 -$                              

AA26-0002 GALVANIZADA, CALIBRE 22. KG. 1149.19 -$                              

AA26-0003 GALVANIZADA, CALIBRE 24. KG. 3835.45 -$                              

AA26-0004 GALVANIZADA, CALIBRE 26. KG. 313.05 -$                              

TOTAL 26 LAMINA GALVANIZADA -$                         

PARTIDA: 27 CONTROLES Y ARRANCADORES 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DE CUARTO CON SENSOR DE
TEMPERATURA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEMENTOS DE 

AA27-0001 TERMOSTATO DE CUARTO CON SENSOR DE TEMPERATURA A 1.5 M. S.N.P.T
MARCA BELIMO MODELO TRE24-SUPER

PZA. 4.00 -$                              

AA27-0002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA PARA TERMOSTATO, INCLUYE CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

PZA 4.00 -$                              

TOTAL 27 CONTROLES Y ARRANCADORES -$                         

PARTIDA: 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE:
FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES,
DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO 

AA30-0001 DE 1 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100. M2. 846.95 -$                              

AA30-0002 DE 2 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100. M2. 22.55 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA AHULADA PARA CONEXIONES
FLEXIBLES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COCIDO 
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AA30-0003 Nº 10. M2. 1.69 -$                              

TOTAL 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO,
PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A
PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, 

AA32-0001 CLAVE: VE-01, TIPO CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: SANITARIO FAMILIAR Y
SANITARIO VESTIDOR, LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA
MANEJAR 300 PCM; CONTRA UNA P.E. 0.28 PULG. COL. DE AGUA  Y 2467 R.P.M,  

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0002 CLAVE: VE-02, TIPO CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: SANITARIO PERSONAL,
LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 100 PCM; CONTRA
UNA P.E. 0.16 PULG. COL. DE AGUA  Y 2289 R.P.M,  VELOCIDAD DE SALIDA DE 3.4 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0003 CLAVE: VE-03, TIPO: CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: SANIT. SALA DE
ESPERA TOMA MUESTRAS, LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA
MANEJAR 170 PCM; CONTRA UNA P.E. 0.28 PULG. COL. DE AGUA  Y 2289 R.P.M,  

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0004 CLAVE: VE-04, TIPO: CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: BAÑO DE ARTESA,
LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 160 PCM; CONTRA
UNA P.E. 0.24 PULG. COL. DE AGUA  Y 2289 R.P.M,  VELOCIDAD DE SALIDA DE 4.5 

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0005 CLAVE: VE-05, TIPO: CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: SEPTICO,
LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 160 PCM; CONTRA
UNA P.E. 0.19 PULG. COL. DE AGUA  Y 2289 R.P.M,  VELOCIDAD DE SALIDA DE 4.6 

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0006 CLAVE: VE-06, TIPO: CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: CURACIONES Y
YESOS, LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 210 PCM;
CONTRA UNA P.E. 0.19 PULG. COL. DE AGUA  Y 2467 R.P.M,  VELOCIDAD DE 

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0007 CLAVE: VE-07, TIPO: CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: SANITARIOS
URGENCIAS, LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 1246
PCM; CONTRA UNA P.E. 0.46 PULG. COL. DE AGUA  Y 1642 R.P.M,  VELOCIDAD DE 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0008 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
PAQUETE UP-01 PARA SALA DE ESPERA MARCA YORK MODELO
XP240C00A2AAA1A No. SERIE N1K4134943, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 20 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0009 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
PAQUETE UP-02 PARA CONSULTORIOS Y UP-03 PARA SALA ESPERA MARCA
YORK MODELO XP150C00A2AAB7 No. SERIE N1M5164931 Y N1L5040977, CON 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
PAQUETE UP-05 PARA ÁREA ADMINISTRATIVA MARCA YORK MODELO
XP078C00A2AAA7A, No. SERIE N1E5735128, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 6.0 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0011 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UP-04 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDA CON BOMBA DE CALOR, DE
68.50 MBH TOTAL, MARCA CARRIER MODELO TCQA07A2A5, No. SERIE 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0012 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UP-06 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDA CON BOMBA DE CALOR, DE
165.30 MBH TOTAL, MODELO RN-016-2-0-B602-000:0000-000-DDG-AH0-C000000-00-

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0013 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UP-07 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDA CON BOMBA DE CALOR, DE
139.30 MBH TOTAL,  MODELO RN-013-2-0-B602-000:0000-000-DRF-AH0-C000000-00-

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0014 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UEMS-01 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU O 1.5 TR TIPO HIGH WALL DE
MURO, SOLO ENFRIAMIENTO MARCA CARRIER INVERTER MODELO DE 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0015 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UEMS-02 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU O 2 TR TIPO HIGH WALL DE
MURO, SOLO ENFRIAMIENTO MARCA CARRIER  INVERTER MODELO DE 

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0016 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UEMS-03 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU O 2 TR TIPO HIGH WALL DE
MURO, SOLO ENFRIAMIENTO MARCA CARRIER INVERTER MODELO DE 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0017 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UEMS-04 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU O 2 TR TIPO HIGH WALL DE
MURO, SOLO ENFRIAMIENTO MARCA CARRIER INVERTER MODELO DE 

PZA. 0.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO -$                         

ESPECIALIDAD: CABLE ESTRUCTURADO

PARTIDA: 20 TUBERIA Y CONEXIONES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA
MARCA AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA, ARANDELAS Y PLACAS DE EMPALME, MATERIALES 

CE20-0001  DE 10.00 CM POR 3.00 M DE LONGITUD, CON PERALTE DE 5.40 CM. PZA. 25.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA HORIZONTAL y/o VERTICAL PARA
CHAROLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, 
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CE20-0002 CURVA HORIZONTAL DE 90° POR 10.00 CM. DE ANCHO, 30.48 CM DE RADIO DE
CURVATURA.

PZA. 1.00 -$                              

CE20-0003 CURVA VERTICAL INTERIOR y/o EXTERIOR DE 90° POR 10.00 CM. DE ANCHO,
30.48 CM DE RADIO DE CURVATURA.

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE HORIZONTAL y/o VERTICAL PARA
DERIVACION DE CHAROLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

CE20-0004 TEE HORIZONTAL DE 10.00 CM. DE ANCHO. PZA. 2.00 -$                              

TOTAL 20 TUBERIA Y CONEXIONES -$                         

PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK METÁLICO DE PISO EN ALEACIÓN
LIGERA DE ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, CON
PERFORACIONES PARA MONTAJE DE PANELES Y CHAROLAS, CON 

CE21-0001 RACK METALICO PARA 44 UNIDADES RACK, AUTOSOPORTADO PARA ANCLAR A
PISO EN ALEACION LIGERA DE ALUMINIO EN PINTURA ELECTROSTATICA NEGRA,
DE DIMENSIONES: 2133mm. + - 50mm. DE ALTURA, 482mm. + - 50mm DE ANCHO  Y 

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA,
(FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES
Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU 

CE21-0002 DE UN INSERTO, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA
DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS
IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO 

PZA. 4.00 -$                              

CE21-0003 DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA
FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS
IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO 

PZA. 33.00 -$                              

CE21-0004 DE TRES INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA
FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS
IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO 

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXIÓN Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

CE21-0005 JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES),
MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR
ETL, UL, CSA,  CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE 

PZA. 79.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE “UTP” CATEGORÍA 5 MEJORADO,
CALIBRE 22 A 24 AWG,. APLICACIONES: 100 MBPS TPDDI, 155 MBPS ATM, IEEE
802.3, IEEE 802.5, ISDN, VOICE. ESTÁNDARES: TIA/EIA-568-A, ISO/TEC-11801, 

CE21-0006 CABLE “MULTIPAR” DE 20 PARES CATEGORIA 5 (PARA INTERIORES), EL
SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR 

M. 25.02 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62.5/125
µM: FIBRA ÓPTICA MULTIMODAL 62.5/125 µM. CUBIERTA D-LUX 100 PARA
LLEVAR LA FIBRA DE 125 A 250 µM. CUBIERTA DE PVC DE 250 A 900 µM. FIBRAS 

CE21-0007 CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS MULTIMODO 50/125 µm A 10 GIGABYTES
CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS Y SEÑAL POR MEDIO DE LUZ, CABLE DE
FIBRA ÓPTICA 50/125 µM PARA INTERIORES Y RECUBRIMIENTO RETARDANTE DE 

M. 36.67 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, 

CE21-0008 CABLE 4 PARES “UTP“CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ
CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE.  EL 

M. 2965.19 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPAR ARMADO (CABLEADO
VERTEBRAL EXTERIORES):
CABLE MULTIPAR ARMADO (ARMM) USO EXTERIOR DE 20 PARES (CABLEADO 

CE21-0009 A) DE 20 PARES CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1.36 CM M. 19.67 -$                              

CE21-0010  DE 30 PARES CON DIÁMETRO EXTERIOR M. 35.61 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO CON CONECTORES RJ-45
CAT. 6. (TERMINACIONES MECÁNICAS). PANELES CON MÓDULOS DE 6 PUERTOS 
TIPO RJ-45 CATEGORÍA 6. QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE 

CE21-0011 PANEL DE PARCHEO "ANGULARES" DE ALTA DENSIDAD PARA 24 PUERTOS DE
DIMENSIONES: 482.60mm. DE ANCHO POR 44.45mm. DE ALTO, DE (UNA UNIDAD
RACK), POR 40.60mm. DE PROFUNDIDAD. CON CONECTORES RJ-45 EN 

PZA. 4.00 -$                              

CE21-0012 PANEL DE PARCHEO "ANGULARES" DE ALTA DENSIDAD PARA 48 PUERTOS DE
DIMENSIONES: 482.60mm. DE ANCHO POR 88.90mm. DE ALTO, DE (DOS UNIDAD
RACK), POR 40.60mm. DE PROFUNDIDAD. CON CONECTORES RJ-45 EN 

PZA. 1.00 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADMINISTRADORES HORIZONTALES, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 

CE21-0013 DE ADMINISTRADOR HORIZONTAL, PARA MONTAJE EN RACK DE 48.26 CM. (19")
DE ANCHO. DE UNA UNIDAD DE RACK. CON BASE DE ALUMINIO COLOR NEGRA.
ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN CON CUBIERTA REMOVIBLE Y MÚLTIPLES 

PZA. 11.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO Y CORDONES DE
LÍNEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, 

CE21-0014 CORDONES DE PARCHEO CAT. 6 (jumpers) DE COBRE RJ-45 - RJ-45, PROBADO Y
VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS
NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO. ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON 

PZA. 48.00 -$                              

CE21-0015 CORDONES DE LINEA CAT. 6 (jumpers) DE COBRE RJ-45 - RJ-45, PROBADO Y
VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS
NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO. ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON 

PZA. 47.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS,
FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SUJECIÓN, 

CE21-0016 DE ORGANIZADOR DE CABLEADO MONTABLE VERTICALMENTE EN RACKS DE 7",
INSTALABLE EN LA PARTE FRONTAL DEL RACK CON CANAL DE 6.5 IN QUE
PUEDE UNIR DOS RACKS O TERMINAR UNA HILERA DE RACKS. TAPAS 

PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,
DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, 

CE21-0017 CORDONES DE PARCHEO DE FIBRA ÓPTICA SC – SC (Jumpers) A 10 GIGABYTES
de 3.00 METROS, CONFIGURACIÓN DÚPLEX. A 10 GIGABYTES. CONECTORES SC
EN AMBOS EXTREMOS.  PÉRDIDA POR INSERCIÓN MÁXIMA DE 0.5 DB.  FIBRA 

PZA. 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE FIBRA ÓPTICA. PARA
MONTAJE EN RACK ESTÁNDAR DE 19" DE ANCHO. ENTRADA DE CABLES POR
LOS COSTADOS, PARTE TRASERA Y SUPERIOR CON PROTECTORES. 

CE21-0018 PANELES DE PARCHEO DE FIBRA ÓPTICA CON CONECTORES DUPLEX LC-LC
TERMINACION DE HASTA 24 FIBRAS RAZANTES Y PARA 6 FIBRAS RAZANTES
INICIALES. PANEL DE PARCHEO DE FIBRA ÓPTICA, PARA SER MONTADO EN 

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A
OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, 

CE21-0019 CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA SC-SC MULTIMODALES PARA MONTAJE Y
ACABADO EN CAMPO FÉRULA DE ZIRCONIO. PARA FIBRAS DE DIÁMETRO
EXTERIOR DEL BUFFER DE 0.9 MM. PARA FIBRAS DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 

PZA. 15.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOCK DE CONEXIONES 110 CAT. 3.CON
HERRAJES PARA INSTALAR EN REGISTRO CON FONDO DE MADERA, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA 

CE21-0020 CON CAPACIDAD DE 100 PARES / TRK PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE LÍNEA/TRK,PROTECTORES
DE SOBRE CORRIENTE DE TUBO DE GAS. CON BOBINAS DE PROTECCIÓN DE
CORRIENTE PARASITAS. TIPO 4B-EW. MOLDEADO EN TERAPTALATO DE POLI 

CE21-0021 DE  25 PARES DE ACOMETIDA DE LÍNEA PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTERIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,
CONECTORES AZ, TRAVESAÑO HORIZONTAL, CLEMA PARA CHAROLA, VARILLA 

CE29-0001 PARA CHAROLA DE 10.00 CM. DE ANCHO PZA. 5.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS DE TUBO CONDUIT A
CHAROLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,  FLETES, 

CE29-0002 PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA A CHAROLA DE 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 15.00 -$                              

CE29-0003 PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA A CHAROLA DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 5.00 -$                              

CE29-0004 PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA A CHAROLA DE 35 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 29 SOPORTERIA -$                         

Página 54



MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

TOTAL ESPECIALIDAD CABLE ESTRUCTURADO -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO Y VOCEO

PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (SISTEMA SONIDO), INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y 

SO21-0001 CABLE DUPLEX POLARIZADO 2 X 16 AWG., FORMADO POR 26 HILOS
, CALIBRE 30 AWG., GRAN FLEXIBILIDAD, FÁCIL
IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD POR TENER  UN 

M. 478.62 -$                              

SO21-0002 CABLE 2 x 22 AWG BLINDADO PARA MICRÓFONO, CUBIERTA DE PVC, MALLA
TRENZADA DE COBRE ESTAÑADO. AISLAMIENTO DE POLIETILENO O PVC.
CORDÓN FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO NUMERO DE HILOS 7/30 DIÁMETRO DE 

M. 7.28 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA
ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y PRUEBAS, GUIADO, 

SO21-0003 RACK METALICO PARA 18 UNIDADES (3 PIES), AUTOSOPORTADO PARA ANCLAR
A PISO, EN ALEACION LIGERA DE ALUMINIO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE
1207mm. DE ALTO POR 165mm.  DE PROFUNDIDAD Y CON UN ANCHO DE 482mm. 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES -$                         

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES  ESPECIALES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAFLE TIPO EMPOTRAR. (EN FALSO
PLAFOND), EQUIPADO CON: ALTAVOZ DE 8 OHMS DE IMPEDANCIA, 12 WATTS
DE POTENCIA (MÁXIMO) Y 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO. TRANSFORMADOR 

SO24-0001 BAFLE DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFOND CON REJILLA EN PLAFOND
(ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO) CON CUBIERTA ACUSTICA DE 2 VIAS,
POTENCIA EN WATTS DE 12W, 6W, 3W, VOLTAJE 70V, PRESION SONORA DE 1W. 

PZA. 28.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATENUADOR DE VOLUMEN PARA COLOCAR
EN PLACA TIPO PILOTO Y/O BAFLE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

SO24-0002 CONTROL DE VOLUMEN (POTENCIOMETRO) TIPO RADIAL PARA MANEJO DE
POTENCIAS DE 5 WATTS PARA ALTAVOCES ACOPLADOS A LINEA DE 70V.
INDEPENDIENTE DEL CUERPO DEL BAFLE Y CON UN SISTEMA DE OPERACION 

PZA. 13.00 -$                              

SO24-0003 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA ACUSTICA DE 6 W PARA MONTAJE EN
PARED, MARCA ASAJI, MODELO 1361. INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, 

PZA 6.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES  ESPECIALES -$                         

PARTIDA: 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 

SO31-0001 PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA GENERAL DE SONORIZACION Y VOCEO.
                                 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE SONORIZACIÓN.
INTEGRACIÓN AL SISTEMA TELEFÔNICO

SISTEMA. 1.00 -$                              

TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR REFORZADOR (GENERAL Y/O
LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SO32-0001 AMPLIFICADOR REFORZADOR DE ALTA EFICIENCIA, OTORGA 60W SOPORTA
CARGA CONTINUA A LA MAXIMA POTENCIA (RMS) EN TEMPERATURA AMBIENTE
DE HASTA 50ºC. SALIDA EN 8 OHMS, 25V Y 70V. ENTRADA DE ALTA IMPEDANCIA 

PZA. 0.00 -$                              

SO32-0002 AMPLIFICADOR REFORZADOR DE ALTA EFICIENCIA, OTORGA 125W SOPORTA
CARGA CONTINUA A LA MAXIMA POTENCIA (RMS) EN TEMPERATURA AMBIENTE
DE HASTA 50ºC. SALIDA EN 8 OHMS, 25V Y 70V. ENTRADA DE ALTA IMPEDANCIA 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS PARA
5 CD´s, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
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SO32-0003 REPRODUCTOR DIGITAL DE DISCOS COMPACTOS DE ALTA EFICIENCIA PARA 5
DISCOS COMPACTOS DECODIFICADOR PARA ARCHIVOS MP3/WMA. IDEAL PARA
MUSICA DE AMBIENE. CIRCUITO MODULADOR MULTINIVEL PARA DAR FORMA A 

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE SINTONIZADOR DE AMPLITUD MODULADA (AM) 
Y FRECUENCIA MODULADA (FM). INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

SO32-0004 SINTONIZADOR AM-FM DIGITAL ESTEREO, FUENTE MUSICAL PARA SISTEMA DE
SONIDO. INCORPORA UN SINTONIZADOR DE ENGANCHE DE FASE SINTETIZADO
PARA RECEPCION PRECISA DE SEÑALES EN AM Y FM. BOTONES FRONTALES 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE,. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS,
CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

SO32-0005 MICROFONO DE ESCRITORIO DE USO RUDO DE ELEMENTO DINAMICO CON
PATRON POLAR CARDIOIDE UNIDIRECCIONAL, CUENTA CON DOBLE IMPEDANCIA
(ALTA-50 KOhms, BAJA-500Ohms) DE SALIDA PARA ACOPLARSE FACILMENTE A 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO Y PEDESTAL PARA
MICRÓFONO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS, 

SO32-0006 RECEPTÁCULO PARA MICRÓFONO, CON CONECTOR TIPO HEMBRA (JACK), PARA
MONTAR EN PLACA TIPO PILOTO. CONECTOR PARA MICRÓFONOS

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA LOGARÍTMICA, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
ACARREOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

SO32-0007 ANTENA LOGARITMICA, PARA RECEPCIÓN DE FRECUENCIA MODULADA (FM) DE
300 OHMS DE IMPEDANCIA, CON TRANSFORMADOR DE ACOPLAMIENTO DE 300
OHMS A 75 OHMS PARA EXTERIOR CON CUBIERTA UHF/VHF/FM, CON TRAMOS 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXIÓN Y
PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES 

SO32-0008 PROCESADOR DIGITAL DE VOCEO PARA 6 ZONAS (CONTROLADOR DE VOCEO
POR ZONA), PROVEE LA INTERFASE DEL SISTEMA TELEFONICO AL SISTEMA DE
SONORIZACION CON EL FIN DE REALIZAR  VOCEOS DESDE CUALQUIER 

PZA. 0.00 -$                              

SO32-0009 PRE-AMPLIFICADOR PARA CONECTAR EL MICROFONO DE VOCEO AL
PROCESADOR DIGITAL DE VOCEO, DISPOSITIVO BALANCEADOR DE BAJA
IMPEDANCIA, COMPUESTO POR UN RELE QUE CONTROLA LA ACTIVIDAD DE 

PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION DE SONIDO Y VOCEO -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO TELEFÓNICO IP. INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
ACARREOS, FIJACIÓN,  PRUEBAS DE OPERACIÓN, DE MANTENIMIENTO Y 

TE24-0001 APARATO TELEFÓNICO "IP" TOUCH, BASICO, PARA TENER CAPACIDAD DE
INTEGRAR APLICACIONES EXTERNAS E INTERACTUAR CON OTRAS
HERRAMIENTAS COMO SON (PC, PDA, TELEFONOS MOVILES, ETC), CON 1 

PZA 0.00 -$                              

TE24-0002 APARATO TELEFÓNICO "IP" TOUCH SEMI-EJECUTIVO, PARA TENER CAPACIDAD
DE INTEGRAR APLICACIONES EXTERNAS E INTERACTUAR CON OTRAS
HERRAMIENTAS COMO SON (PC, PDA, TELEFONOS MOVILES, ETC, CON 2 

PZA, 28.00 -$                              

TE24-0003 APARATO TELEFONICO "IP" TOUCH, EJECUTIVO PARA TENER UNA CAPACIDAD
DE INTEGRAR APLICACIONES EXTERNAS E INTERACTUAR CON OTRAS
HERRAMIENTAS COMO SON (PC, PDA, TELEFONOS MOVILES ETC.) CON ( 2 ) DOS 

PZA, 2.00 -$                              

TE24-0004 APARATO TELEFONICO "IP" TOUCH, SUPER EJECUTIVO PARA TENER UNA
CAPACIDAD DE INTEGRAR APLICACIONES EXTERNAS E INTERACTUAR CON
OTRAS HERRAMIENTAS COMO  SON (PC, PDA, TELEFONOS MOVILES ETC.) CON ( 

PZA, 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT, PUNTO DE ACCESO PARA
TELEFONOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, FIJACIÓN,  PRUEBAS DE OPERACIÓN, 

TE24-0005 ACCESS POINT, PUNTO DE ACCESO DE ALTO RENDIMIENTO, DEBE DE
FUNCIONAR DE DOS MODOS EN (CAPA 2 Y CAPA 3) SOPORTANDO LA MOVILIDAD
DE CAPA 3 REDUCIENDO SUBSTANCIALMENTE EL COSTO DE DESPLIEGUE, 

PZA. 2.00 -$                              

TE24-0006 GABINETE PROTECTOR PARA INSTALAR ACCESS POINT, QUE CUENTA CON
CHAPA DE SEGURIDAD CONTRA SABOTAJE Y/O ROBO, CON PUERTA DE
ACCESO Y VENTANA PARA UN MEJOR  RENDIMIENTO INALAMBRICO  DISEÑADA 

PZA. 2.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES ESPECIALES -$                         
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PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES IP, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y 

TE32-0001 SERVIDOR DE COMUNICACIONES CON TECNOLOGIA "IP" BASADO EN
ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR, SOPORTA CONFIGURACIONES IP PURAS E
IP/TDM HIBRIDAS. CONECTADO A UNA RED LAN, DEBERA CONTAR CON CPU DE 

PZA 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA OPERADORA IP PLATAFORMA PC,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN Y CONEXIONES 

TE32-0002 CONSOLA DE OPERADORA IP PLATAFORMA PC. CONSOLA DE OPERADORA
MULTIMEDIA, ES UNA CONSOLA PARA OPERADORAS CON APLICACIONES SOBRE
PC Y APLICACIONES DE ADMINISTRACIÓN PARA EL SERVIDOR DE 

PZA 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA DE VoIP , INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FIJACIÓN,  PRUEBAS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE 

TE32-0003 SOFTWARE DEL SISTEMA DE VoIP. SOFTWARE PARA SOLUCIONES DE VOZ
SOBRE IP, PARA TIEMPO REAL QUE MANEJE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
COMO MÍNIMO:

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FIJACIÓN,  PRUEBAS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE 

TE32-0004 PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA 
• CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED DE VOZ Y VO.IP.
• ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 

PZA. 1.00 -$                              

TE32-0005 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH ETHERNET DE PUERTOS. SWITCH
BACKBONE PARA SERVIDORES DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET PoE+
10/100/1000 BASE-T CON CONECTORES RJ-45, 2 PUERTOS DE ENLACE 

PZA 1.00 -$                              

TE32-0006 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH MODULAR DE 24 PUERTOS GIGABIT
ETHERNET PoE+ 10/100/1000 BASE-T CON CONECTORES RJ-45, 2 PUERTOS DE
ENLACE ASCENDENTE A 10 GIGABIT SPF/SPF+, 1 RANURA DE EXPANSION PARA 

PZA 1.00 -$                              

TE32-0007 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH MODULAR DE 48 PUERTOS GIGABIT
ETHERNET PoE+ 10/100/1000 BASE-T CON CONECTORES RJ-45, 2 PUERTOS DE
ENLACE ASCENDENTE A 10 GIGABIT SPF/SPF+, 1 RANURA DE EXPANSION PARA 

PZA 0.00 -$                              

TE32-0008 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA,
ACARREO, FIJACIÓN Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES , ACARREOS HASTA
EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. RUTEADOR(ROUTER) DE
SERVICIOS INTEGRADOS, OFRECE TRANSPORTE DE RED Y APLICACIONES
PROFESIONALES EN UNA MISMA PLATAFORMA DE HARDWARE DE DOBLE 

PZA 1.00 -$                              

TE32-0009 SERVIDOR DE DATOS: ES UN SERVIDOR DE ARCHIVOS QUE DA SERVICIO A
TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y CUALQUIER OTRO
DISPOSITIVO CONECTADO A LA RED E INCLUSO A ESTACIONES DE TRABAJO 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION  DE  TELEVISION FOMENTO A LA SALUD

PARTIDA: 21 CABLE Y ALAMBRES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y PR UEBAS, GUIADO, 

TV21-0001 CABLE COAXIAL CATV-59/U PARA VIDEO DE 75 OHM DE IMPEDANCIA, CALIBRE 22
AWG. DIÁMETRO DEL CONDUCTOR 0.81MM. CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
SÓLIDO 5.0MM. CAPACITANCIA 68.7 PF/M. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN 68%. 

M 118.92 -$                              

TV21-0002 CABLE COAXIAL CATV-6/U PARA VIDEO DE 75 OHM DE IMPEDANCIA, CALIBRE 22
AWG. DIÁMETRO DEL CONDUCTOR 0.81MM. CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
SÓLIDO 5.0MM. CAPACITANCIA 68.7 PF/M. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN 68%. 

M 12.70 -$                              

TOTAL 21 CABLE Y ALAMBRES -$                         

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISOR DE SEÑAL DE TELEVISIÓN. INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

TV24-0001 DERIVADOR DE SEÑAL CON UNA ENTRADA DE ALIMENTACIÓN Y CUATRO
SALIDAS DE DISTRIBUCIÓN PARA CABLE COAXIAL CON CONECTOR TIPO "F"
IMPEDANCIA DE ENTRADA Y SALIDA 75 OHMS, PÉRDIDA POR INSERCIÓN 10.0DB, 

PZA. 1.00 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTAL CON CONECTORES RECTOS.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

TV24-0002 PLACA FRONTAL DE PARED CON DOS INSERTOS CON CONECTORES TIPO "F"
HEMBRA, CON ENTRADA PARA ALIMENTAR EL MODULADOR Y SALIDA DE
DISTRIBUCIÓN PARA DAR SERVICIO A LAS PANTALLAS.

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR TIPO PLACA, INYECTADA EN
TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

TV24-0003 PLACA DISTRIBUIDORA DE SEÑAL PARA TELEVISIÓN
CONSTRUIDAS EN TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO
IMPACTO. DESIGNACIÓN UL 94 V-0.

PZA. 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA TERMINAL, INYECTADA EN
TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , 

TV24-0004 PLACA TERMINAL DE SEÑAL PARA TELEVISIÓN
CONSTRUIDAS EN TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO
IMPACTO. DESIGNACIÓN UL 94 V-0.

PZA. 1.00 -$                              

TV24-0005 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO CAMPANA, PARA CABLE
COAXIAL RG-59 Y/O RG-6 SEGÚN CORRESPONDA PARA CONEXIÓN DE TV´S Y
ANTENAS PARA SISTEMAS DE TV-FOMENTO A LA SALUD Y SONIDO.INCLUYE: 

PZA 35.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTERIA
SOPORTE DE ACERO PARA TELEVISON CON ANCLAJE PARA LOSA Y/ O MURO Y
FACILIDAD DE ROTACION VERTICAL Y HORIZONTALMENTE. INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

TV29-0001 SOPORTE DE ACERO PARA ANCLARSE A MURO, EN COLOR GRIS PARA
TELEVISION TIPO LCD DE HASTA  40 PULGADAS.
CAPACIDAD PARA 50 KG.  ANCLAJE A MURO CON FACILIDAD ROTACIÓN 

PZA 6.00 -$                              

SOPORTE DE ACERO PARA REPRODUCTOR DE DVD'S CON ANCLAJE PARA
LOSA Y/ O MURO Y FACILIDAD DE ROTACION VERTICAL Y HORIZONTALMENTE.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

TV29-0002 SOPORTE DE ACERO EN COLOR GRIS PARA REPRODUCTOR DVD,
CAPACIDAD PARA 5 KG. ANCLAJE A MURO, CON HERRAJE Y ACCESORIOS PARA
SU INSTALACIÓN.

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 29 SOPORTERIA -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE TELEVISIÓN,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,  CONEXIÓN Y PRUEBAS, 

TV32-0001 AMPLIFICADOR Y DISTRIBUIDOR DE SEÑAL PARA TELEVISIÓN CON SALIDAS
PARA CABLE COAXIAL, CON CONECTORES TIPO F PARA ANCHOS DE BANDA DE
470-890 MHZ, EN UMF, VHF, FM Y SÚPER BANDAS SWITCHEABLE FMTRAP, 25dB 

PZA 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

TV32-0002 ANTENA DE ALTA DEFINICIÓN PARA PANTALLAS LCD PARA RECIBIR CANALES
HDTV Y NORMALES UHF CON AMPLIFICADOR DE SEÑAL (BOOSTER 15DB)
INTEGRADO, CON UNA GANANCIA MÁXIMA DE 470-862 MHZ: 15 DB, CON 

PZA 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPRODUCTOR DE DVD MULTI-REGIÓN.
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

TV32-0003 REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL DVD, CONVERTIDOR DIGITAL-
ANALOGO 14BIT/180MHz SONIDO DOLBY DIGITAL SURROUND. ESCALADOR HD
720P/1090i/1080p. ESCANEO PROGRESIVO. DAC 14BIT/192MHz. CONVERTIDOR DE 

PZA 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULADOR DE AUDIO, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 

TV32-0004 MODULADOR DE AUDIO Y VIDEO, CONVERTIDOR DE AUDIO/VIDEO (MODULADOR
RF) RCA A ENTRADA TIPO "F" ACEPTA CUALQUIER DISPOSITIVO DE SALIDA RCA
PARA CONECTAR A CUALQUIER TELEVISIÓN DE ENTRADA "F" CON ELIMINADOR 

PZA 1.00 -$                              

Página 58



MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION DE TELEVISION FOMENTO A LA SALUD -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION  DETECCION DE HUMOS

PARTIDA: 21 CABLE Y ALAMBRES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, 

DI21-0001 2X16 AWG. FORMADO POR 26 HILOS CALIBRE 30 AWG.
GRAN FLEXIBILIDAD. FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE
POLARIDAD POR TENER UN CONDUCTOR ESTAÑADO Y 

ML 648.87 -$                              

DI21-0002 2X14 AWG. FORMADO POR 41 HILOS CALIBRE 30 AWG.
GRAN FLEXIBILIDAD. FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE
POLARIDAD POR TENER UN CONDUCTOR ESTAÑADO Y 

ML 293.27 -$                              

TOTAL 21 CABLE Y ALAMBRES -$                         

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F).
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

DI24-0001 DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE(F),SENSOR FOTOELÉCTRICO
INTELIGENTE CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL CON EL
TABLERO DE CONTROL. EN EL PANEL DE CONTROL, LOS DATOS SON 

PZA. 50.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR MÚLTIPLE INTELIGENTE (F/T).
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

DI24-0002 DETECTOR FOTOELECTRICO (F/T) CON ELEMENTO TERMICO INTELIGENTE,
PARA INSTALARSE EN PLAFOND Y/O BAJO LOSA SENSOR PARA DETECCION DE
TEMPERATURAS, RECOPILA  INFORMACION ANALOGA DE SUS ELEMENTOS 

PZA. 13.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA. INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

DI24-0003 ESTACION MANUAL DE ALARMA DE DOBLE ACCION DISPARO Y ABORTO
INTEGRADOS DIRECCIONABLES CONSTRUCCION DE PALANCA DE JALAR,
CONSTRUIDAS EN  PLASTICO LEXAN  DE  ALTO IMPACTO, COLOR ROJO Y 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ALERTA AUDIO/ VISUAL. INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

DI24-0004 ALARMAS AUDIO VISUALES MARCA NOTIFIER MODELO AS-241575W-FR, MÓDULO
DE ALERTA AUDIO/VISUAL PARA NOTIFICACIÓN DE INCENDIO, INTEGRADA POR
ESTROBOSCOPIO DE XENÓN CON VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 24 V.C.D. CON 

PZA. 2.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES ESPECIALES -$                         

PARTIDA: 31 MANO DE OBRA
MANO DE OBRA ÚNICAMENTE, POR CORRESPONDER A ACTIVIDADES AISLADAS
Y DE DETALLES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

DI31-0001 PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, INCLUYE:
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, CAPACITACIÓN.
JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN.  

PZA. 0.00 -$                              

TOTAL 31 MANO DE OBRA -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA FIN DE LINEA, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 

DI32-0001 RESISTENCIA FIN DE LINEA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA DONDE TERMINA EL
CABLEADO DE ALIMENTACION DE 24Vcd, INSTALADO EN REGISTRO DEL
MODULO AUDIOVISUAL, MARCA NOTIFER, SIMILAR O EQUIVALENTE   EN 

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE Y/O MODULO, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 
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DI32-0002 MODULO Y/O BASE AISLADORA (A) DE CONTROL DE FALLAS, COLOCADAS EN
DIFERENTES PUNTOS DEL LAZO INTELIGENTE (SLC) DEL CIRCUITO "A" ENTRE
GRUPOS DE 25 A 30 DISPOSITIVOS INTELIGENTES Y SU FUNCION PRINCIPAL ES 

PZA. 2.00 -$                              

DI32-0003 MODULO DE CONTROL INTELIGENTE PARA INSTALARSE EN MURO A h=1.50 Y/ O
EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MODULO DE ACTIVACION DE SEÑALES
PREGRABADAS DE EVACUACION, TELEFONIA DE EMERGENCIA, ALIMENTACION A 

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL
SISTEMA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

DI32-0004 FUENTE AUXILIAR DE ENERGIA DE 6 AMPERES FUENTE/ CARGADOR;
CORRIENTE DE ENTRADA 120 Vac/ 50,60Hz; INTERRUPTOR DE SALIDA 12Vdc O
24Vdc SELECCIONABLE, SALIDAS FILTRADAS Y ELECTRONICAMENTE 

PZA 1.00 -$                              

DI32-0005 TABLERO (PANEL) DE CONTROL CENTRAL DE ALARMAS DE INCENDIO
INTELIGENTE MARCA NOTIFIER, MODELO AFP-200.TODO EL SISTEMA DEBE
CUMPLE CON LA APROBACIÓN UL (ESTÁNDAR 864 DE FUEGO) UNIDAD DE 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION  DETECCION DE HUMOS -$                         

ESPECIALIDAD: SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION-VIGILANCIA

PARTIDA: 21 CABLE Y ALAMBRES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA,
(FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES
Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU 

CCTV21-0001 DE UN INSERTO, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO
RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. UN
ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS 

PZA. 9.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXIÓN Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

CCTV21-0002 JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES),
MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR
ETL, UL, CSA,  CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE 

PZA. 9.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION VIGILANCIA (VIDEO ). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE 

CCTV21-0003 CABLE 4 PARES “UTP“CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ
CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL 

M. 199.60 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO Y CORDONES DE
LÍNEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, 

CCTV21-0004 CORDONES DE PARCHEO CAT. 6 (jumpers) DE COBRE RJ-45-RJ-45, PROBADO Y
VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS
NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO.  ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON 

PZA. 9.00 -$                              

CCTV21-0005 CORDONES DE LINEA CAT. 6 (jumpers) DE COBRE RJ-45-RJ-45, PROBADO Y
VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS
NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO.  ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON 

PZA. 9.00 -$                              

TOTAL 21 CABLE Y ALAMBRES -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTERIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS DE TUBO CONDUIT A
CHAROLA TIPO MALLA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,  FLETES, ACARREOS 

CCTV29-0001 ABRAZADERAS DE TUBO CONDUIT A CHAROLA TIPO MALLA, DE 21 MM DE
DIAMETRO.

PZA. 9.00 -$                              

TOTAL 29 SOPORTERIA -$                         

PARTIDA: 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE
MANO DE OBRA ÚNICAMENTE, POR CORRESPONDER A ACTIVIDADES AISLADAS
Y DE DETALLES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.
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MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO PRIMERA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRIMERA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

CCTV31-0001 PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, CONFIGURACIÓN DEL
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN VIGILANCIA IP. INTEGRACIÓN
A LA RED LAN.  CAPACITACIÓN

PZA. 1.00 -$                              

CCTV31-0002 SOFTWARE PARA EQUIPOS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
VIGILANCIA, • SISTEMA OPERATIVA WINDOWS SERVER 2008 DE MICROSOFT.
ULTIMA VERSIÓN COMERCIAL, CON SU RESPECTIVA LICENCIA.  • SOFTWARE 

PZA. 0.00 -$                              

o LAS GRABACIONES DIGITALES SE DEBERÁN GUARDAN DIRECTAMENTE EN EL
DISCO O DISCOS DUROS DEL PC SERVIDOR LOCAL CON OPCIÓN A UNA
GRABACIÓN Y RESPALDO EN RED.  o LA REPRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS O DE 
o MODO DE SECUENCIA EN VIVO DE VARIAS CÁMARAS (RONDA).
o SOPORTE DE AUDIO EN TIEMPO REAL, SEMIDÚPLEX.
o GRABACIÓN ACELERADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO O EN ALARMA DE 

TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO (SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV
VIGILANCIA),  INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA 
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, DESPERDICIOS, 

CCTV32-0001 CAMARA IP FIJA INTERIOR (CFI) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL
Y VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD, CON LENTE VARIFOCAL 2.8~8.0mm.
f/1.4~2.7, DOMO AHUMADO, BASE Y HERRAJES PARA MONTAJE EN PLAFOND.  -

PZA. 8.00 -$                              

CCTV32-0002 CAMARA IP FIJA EXTERIOR (CFE) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA
CONTROL Y VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LA U.M.F., CON LENTE VARIFOCAL
2.8~12.0mm. f/1.4~2.9 CARCASA DE INTEMPERIE, BASE Y HERRAJE PARA 

PZA. 1.00 -$                              

CCTV32-0003 EQUIPO PRINCIPAL SERVIDOR DE ARCHIVOS IP DEL SISTEMA DE CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISION VIGILANCIA (VIDEO) SERVIDOR DE ARCHIVOS PARA LA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE VIDEO, CON GESTION 

PZA. 0.00 -$                              

UNIDADES RACK (2U.R.), DE DIMENSIONES DE 8.90cm. DE ALTURA x 50.80cm. DE
PROFUNDIDAD x 43.4cm. DE LARGO. CON UN PESO APROXIMADO DE 16.30Kg.
DEBERA DE TENER UNA GARANTIA DE 3 AÑOS A PARTIR DE SU INSTALACION Y 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL
(SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV VIGILANCIA), INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

CCTV32-0004 PANTALLA LED DE 32 PULGADAS DIAGONALES CON INTERFAZ DE RED IP
MONITOR CON PANTALLA LED DE 32 PULGADAS (PIXELES DE 0.363X0.363MM)
CON RESOLUCIÓN DE 1920X1080 DE ALTA DEFINICIÓN, FILTRO DIGITAL 

PZA 0.00 -$                              

CCTV32-0005 ESTACION DE TRABAJO (EQUIPO COMPUTO PERSONAL) ULTIMA GENERACION
CON TARJETA DE CONEXION QUE PERMITA OPERAR EN RED LAN FAST
ETHERNET Y STAND-ALONE, SISTEMA OPERATIVO: INSTALADO: WINDOWS 8 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION-VIGILANCIA -$                         

TOTAL DE INSTALACIONES -$                         

TOTAL PRESUPUESTO -$                         
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ANEXO 18 MONTO SEGUNDA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

% de 
incidencia SUBTOTAL

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

2da. ETAPA #DIV/0! -$                      

SUBTOTAL: -$                      

(SUBTOTAL CON LETRA)

ESPECIALIDAD: SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION-VIGILANCIA

ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL

ESPECIALIDAD: INSTALACION  ELECTRICA

ESPECIALIDAD: SISTEMA DE PARARRAYOS

ESPECIALIDAD: INSTALACION  HIDRAULICA  Y SANITARIA

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

ESPECIALIDAD: CABLE ESTRUCTURADO

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO Y VOCEO

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA

ESPECIALIDAD: INSTALACION  DE  TELEVISION FOMENTO A LA SALUD

ESPECIALIDAD: INSTALACION  DETECCION DE HUMOS

RESUMEN SEGUNDA ETAPA

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA

 Construcción de Clínica Universitaria de Medicina Familiar 

Comité Institucional de Obras de la UMSNH
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MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO SEGUNDA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA, (CLAVE LO,1 VER
CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL) A
BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADA CON 

OC01-0001 EN OBRA NUEVA. EN PISO DE 3.66 X 2.44 M. (CLAVE LO.1). PZA. 0.00 -$                              

DESPALME DEL TERRENO. DESENRAIZANDO Y REMOVIENDO C APA VEGETAL
DE 20 A 30 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ME DIDO EN BANCO, SEÑALADO EN EL
PROYECTO O INDICADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 

OC01-0002 POR MEDIO MECANICO. M3. 815.54 -$                              

TRAZO Y NIVELACION. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVE NGAN, LOCALIZACION GENERAL,
LOCALIZACION DE ENTREEJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE 

OC01-0003 A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. M2. 825.36 -$                              

OC01-0004 EN OBRAS EXTERIORES. M2. 2051.32 -$                              

EXCAVACION EN CEPAS. MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CAR GO DIRECTO POR
EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO,
ADEMES Y EXTRACCIO N DE ADEMES,AFINE DE TALUD Y FONDO DE 

OC01-0005 POR MEDIO MANUAL DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE
"B".CON ACARREO LIBRE A 20.00 M.

M3. 178.66 -$                              

OC01-0006 POR MEDIO MECANICO DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE
"B". CON ACARREO LIBRE PRIMER K ILOMETRO.

M3. 158.30 -$                              

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN ,
TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, CARGA  Y 

OC01-0007 POR MEDIO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE
"B" CON CARGA Y ACARREO.

M3. 3582.01 -$                              

RELLENO COMPACTADO. AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO.
MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE 

OC01-0008 EN PLATAFORMA POR MEDIO MECÁNICO CON MATERIAL INERTE DE LA
LOCALIDAD, TRAÍDO FUERA DE OBRA.

M3. 1045.34 -$                              

ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO
DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL
CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE  DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL 

OC01-0009 PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATER IAL PRODUCTO
DE EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA.

M3. 3549.29 -$                              

OC01-0010 KILÓMETROS SUBSECUENTES. M3/Km. 8873.23 -$                              

OC01-0011 RELLENO EN CEPAS POR MEDIO MANUAL CON MATERIAL AUTORIZADO
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO
VOLUMETRICO SECO MAXIMO, MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 

M3. 224.76 -$                              

TOTAL 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS -$                         

PARTIDA: 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACION Y ESTR UCTURA
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

OC02-0001 COMUN EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA Y
FIRMES DE CIMENTACION.

M2.

327.19               

-$                              

OC02-0002 COMÚN EN MURO, DE CIMENTACIÓN CISTERNA. M2.

227.10               

-$                              

OC02-0003 COMÚN DE CONTACTO EN MURO, ALTURA MÁXIMA DE ENTREPISO DE 9.00 M. M2.
985.30               

-$                              

OC02-0004 COMUN DE CONTACTO EN COLUMNAS, ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. M2.
53.01                 

-$                              

OC02-0005 COMÚN EN LOSAS, LOSAS INCLINADAS Y TRABES, ALTURA MÁXIMA DE 5.50 M. M2.
330.75               

-$                              

ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL
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MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO SEGUNDA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

OC02-0006 COMUN DE CONTACTO EN LOSAS, ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M., GOTEROS. M2.
536.22               

-$                              

OC02-0007 COMUN DE CONTACTO EN TRABES, ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. M2.
333.76               

-$                              

ACERO DE REFUERZO. (F´Y=4200 KG/CM2.). EN CIMENTAC ION Y ESTRUCTURA.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL CO STO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENG AN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

OC02-0008 No. 3 A.R. EN CIMENTACION. TON.
13.21                 

-$                              

OC02-0009 No. 4 A.R. EN CIMENTACION. TON.
3.09                   

-$                              

OC02-0010 No. 5 A.R. EN CIMENTACIÓN. TON.
2.50                   

-$                              

OC02-0011 No. 6-12 A.R. EN CIMENTACION. TON.
5.74                   

-$                              

OC02-0012 No. 2 A.R. EN ESTRUCTURA. TON.
0.20                   

-$                              

OC02-0013 No. 3 A.R. EN ESTRUCTURA. TON.
13.11                 

-$                              

OC02-0014 No. 4 A.R. EN ESTRUCTURA. TON.
1.49                   

-$                              

OC02-0015 No. 5 A.R. EN ESTRUCTURA. TON.
2.97                   

-$                              

OC02-0016 No. 6-12 A.R. EN ESTRUCTURA. TON.
3.99                   

-$                              

CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMETRIC O EN ESTADO
FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES Y MAN O DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC02-0017 EN CIMENTACION. ZAPATAS, CONTRATRABES, TRABES DE L IGA, DADOS Y
LOSAS, FIRMES. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 1 9 MM.

M3.

249.38               

-$                              

OC02-0018 EN MURO. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. M3.
67.99                 

-$                              

OC02-0019 EN COLUMNAS. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. M3.
7.21                   

-$                              

OC02-0020 EN LOSAS. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM . M3.
37.80                 

-$                              

OC02-0021 EN LOSAS INCLINADAS F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. M3.
78.99                 

-$                              

OC02-0022 EN TRABES. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. M3.
30.18                 

-$                              

TOTAL 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA -$                         

PARTIDA: 04 ALBAÑILERIA
CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL 

OC04-0001 DE 15 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y ESTRIBOS
DEL Nº 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN.

M. 15.09 -$                              

OC04-0002 DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y ESTRIBOS
DEL Nº 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN.

M. 225.28 -$                              

CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL 

OC04-0003 DE 30 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y ESTRIBOS
DEL Nº 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN.

M. 55.02 -$                              

CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC04-0004 K-3, DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 4 A.R. Y
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 68.95 -$                              

OC04-0005 K-4, DE 15 X 25 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 4.19 -$                              

OC04-0006 K-5, DE 15 X 25 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 4 A.R. Y
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 2.89 -$                              

OC04-0007 K-6, DE 15 X 31 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 0.14 -$                              

OC04-0008 K-7, DE 15 X 40 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y
ESTRIBOS DEL N° 2 CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 8.22 -$                              

OC04-0009 K-8, DE 15 X 45 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 3.93 -$                              
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MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO SEGUNDA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

OC04-0010 K-9, DE 15 X 50 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 4.71 -$                              

OC04-0011 K-10, DE 15 X 55 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 3.20 -$                              

OC04-0012 K-11, DE 15 X 57 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 2.62 -$                              

OC04-0013 K-12, DE 15 X 62 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 2.55 -$                              

OC04-0014 K-13, DE 15 X 65 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 2.43 -$                              

OC04-0015 K-14, DE 15 X 67 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 0.70 -$                              

OC04-0016 K-15, DE 15 X 76 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2  MAS 1 G, A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 2.55 -$                              

OC04-0017 K-16, DE 15 X 86 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 2  MAS 1 G, A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 3.07 -$                              

OC04-0018 K-17, DE 15 X 90 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 12 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y 3
ESTRIBOS DEL Nº 2 , A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 7.67 -$                              

OC04-0019 K-18, DE 15 X 1.04 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 4 A.R.,
MAS 8 VARILLAS DEL Nº 3 Y 3 ESTRIBOS DEL Nº 2 , A CADA 20 CM., CON CIMBRA
COMÚN.

 M. 1.24 -$                              

OC04-0020 K-1b, DE 15 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y
ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.

 M. 116.87 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES
DIÁMETROS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES
QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR 

OC04-0021 DE 3/8" EN BASES PARA EQUIPOS. TON 0.07 -$                              

CONCRETO ELABORADO EN OBRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC04-0022 EN CADENAS, CASTILLOS, ATRAQUES Y BASES F'C=200 KG/CM2. AGREGADO
MÁXIMO DE 19 MM.

M3. 2.56 -$                              

MURO DE BLOCK MACIZO DE 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC04-0023 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:4. M2. 377.42 -$                              

APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE 

OC04-0024 CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2.5 CM.
DE ESPESOR,  CON LLANA METALICA.

M2. 1957.99 -$                              

OC04-0025 CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 2.5
CM. DE ESPESOR.

M2. 209.65 -$                              

OC04-0026 CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO, 2.5 CM. DE
ESPESOR.SIN ONDULACIONES, SELLADO CON MASILLA EPÓXICA

M2. 85.20 -$                              

OC04-0027 APLANADO INTEGRAL DE 3.00 CM. DE ESPESOR. A BASE DE SULFATO DE BARIO:
ACTIVADOR: CEMENTO. CON 3.1 GR /CC DE DENSIDAD. PROTECCIÓN
EQUIVALENTE A 2.00 MM. DE P.B

M2. 32.31 -$                              

METAL DESPLEGADO Y TELA DE GALLINERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC04-0028 TELA DE GALLINERO DE ALAMBRE DEL Nº 20 DE 2.5 X 2.5 CM. COMO REFUERZO
PARA APLANADOS, CON TAQUETES Y TORNILLOS A CADA 35 X 35 CM.

M2. 17.82 -$                              

APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PICADO DE 

OC04-0029 CEMENTO ARENA 1:5, A NIVEL EN PLAFON, ACABADO FINO, RUSTICO O
RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.

M2. 389.69 -$                              
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PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, 

OC04-0030 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. CON AGREGADO
MÁXIMO DE 38 MM.

M2. 120.96 -$                              

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=200
KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO 

OC04-0031 P-7, DE 5 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO PULIDO
FINO

M2. 50.44 -$                              

OC04-0032 DE 5 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO RUGOSO M2. 660.09 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC04-0033 DE CELOTEX DE 14 CM. DE ANCHO X 1.5 CM. DE ESPESOR PARA SUPERFICIES
DE CONTACTO, ENTRE CASTILLOS O COLUMNA.

M2. 21.83 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA OJILLADA DE P.V.C. PARA JUNTAS DE
COLADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC04-0034  OJILLADA DE P.V.C. PARA JUNTAS DE COLADO, DE 0.254 M DE ANCHO M 10.16 -$                              

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO EN AZOTEA, CON MATERIAL LIGERO,
PARA DAR PENDIENTES; INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC04-0035 CONCRETO FLUIDO DE CEMEX PARA RELLENO EN AZOTEA. M3 32.43 -$                              

IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, 

OC04-0036 P-6, IMPERMEABILIZACIÓN CON PRIMER IMPERMEABILIZANTE MARCA AL-KOAT,
COLOR BLANCO PREFABRICADO PG 40 T, APLICAR PLACA DE POLIETILENO,
APLICAR ASFALTO MODIFICADO TIPO. , APLICAR MEMBRANA DE POLIESTER NO 

M2. 876.72 -$                              

RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL
LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO 

OC04-0037 EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO. M. 185.03 -$                              

FORJADO DE BUÑA VERTICAL ENTRE REMATE DE MUROS, INCLUYE;
MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO, 

OC04-0038 FORJADO DE BUÑA VERTICAL ENTRE REMATE DE MUROS, JUNTAS (CASTILLOS
Y COLUMNAS), DE 1.00 X 1.00 CM., CON 1.00 CM. DE PROFUNDIDAD, CON
MORTERO CEMENTO  ARENA 1-4,  

M. 158.39 -$                              

CIMBRA DE CONTACTO Y DESCIMBRA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, 

OC04-0039 APARENTE, EN BASES PARA EQUIPOS. M2. 15.96 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA ALBAÑALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, 

OC04-0040 DE 40 X 60 CM. DE HASTA 0 A 51 CM. DE PROFUNDIDAD. CON MURO DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, CEMENTO - ARENA 1:5

PZA. 5.00 -$                              

OC04-0041 DE 40 X 60 CM. DE HASTA 51 A 100 CM. DE PROFUNDIDAD. CON MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CEMENTO-ARENA 1:5

PZA. 6.00 -$                              

OC04-0042 DE 50 X 70 CM. DE HASTA 101 A 150 CM. DE PROFUNDIDAD. CON MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CEMENTO-ARENA 1:5, CON
TAPA DE 40 X 60.

PZA. 7.00 -$                              

OC04-0043 DE 60 X 80 CM. DE HASTA 151 A 200 CM. DE PROFUNDIDAD. CON MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CEMENTO-ARENA 1:5, CON
TAPA DE 40 X 60.

PZA. 4.00 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA ALBAÑALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, 
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OC04-0044 DE 50 X 50 CM. DE HASTA 51 A 100 CM. DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, CEMENTO - ARENA 1:5, CON
TAPA DE REJILLA DE FIERRO FUNDIDO TIPO MYMACO CON BISAGRA.

PZA. 4.00 -$                              

OC04-0045 DE 50 X 50 CM. DE HASTA 101 A 150 CM. DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, CEMENTO - ARENA 1:5, CON
TAPA DE REJILLA DE FIERRO FUNDIDO TIPO MYMACO CON BISAGRA

PZA. 1.00 -$                              

POZO DE VISITA PARA AGUAS NEGRAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CONCRETO 

OC04-0046 DE 60 CM. DE DIAMETRO EN CORONA Y 120 CM. DE DIAMETRO EN LA BASE O
NIVEL DE ARRASTRE DE HASTA 151 A 175 CM. DE PROFUNDIDAD. CON BROCAL
DE PVC. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANO IS AE 01.

PZA. 1.00 -$                              

OC04-0047 DE 60 CM. DE DIAMETRO EN CORONA Y 120 CM. DE DIAMETRO EN LA BASE O
NIVEL DE ARRASTRE DE HASTA 176 A 200 CM. DE PROFUNDIDAD. CON BROCAL
DE PVC. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANO IS AE 01.

PZA. 1.00 -$                              

POZO DE VISITA PARA AGUAS PLUVIALES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CONCRETO 

OC04-0048 DE 60 CM. DE DIAMETRO EN CORONA Y 120 CM. DE DIAMETRO EN LA BASE O
NIVEL DE ARRASTRE DE HASTA 151 A 175 CM. DE PROFUNDIDAD, CON BROCAL
DE PVC. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANO IS AE 01

PZA. 1.00 -$                              

DE 60 CM. DE DIAMETRO EN CORONA Y 120 CM. DE DIAMETRO EN LA BASE O
NIVEL DE ARRASTRE DE HASTA 176 A 200 CM. DE PROFUNDIDAD, CON BROCAL
DE PVC. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANO IS AE 01

PZA. 1.00 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
TELEFÓNICAS Y DE ACOMETIDA, A BASE DE MUROS DE CONCRETO F'c= 200
KG/CM2., ARMADO CON ACERO DEL No. 3 A.R. A CADA 20 CM., EN AMBOS 

OC04-0049 REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO, DE 1.15 X 1.15 X 1.00 M., BAJO
NORMAS DE C.F.E., MODELO RBTB - 1 PARA BANQUETA, CON TAPA.

PZA. 2.00 -$                              

OC04-0050 REGISTRO ELECTRICO DE CONEXIONES CON TAPA, MARCO Y
CONTRAMARCO DE 40X40X60CM (EXCEPTO LOS INDICADOS), HECHO DE
CONCRETO  ARMADO   CON   APLANADO   PULIDO   EN   SU INTERIOR Y 

PZA. 17.00 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE CANALON PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO F'c= 200
KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. Y PARRILLA DE VARILLA DE 3/8"
DE DIAMETRO A CADA 15 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE 

OC04-0051 DE 40 CM DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, DE ACUERDO APLANO A-OEX-11. M 84.27 -$                              

VERTEDERO DE ASEO, HECHO EN OBRA A BASE DE MURETES DE BLOCK DE 15
X 20 X 40 CM, CON UNA ALTURA DE 0.55 M. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CADENA DE REMATE DE CONCRETO F'c=150 

OC04-0052 DE 1.20 X 0.55 M. PZA. 1.00 -$                              

OC04-0053 DE 1.70 X 0.55 M. PZA. 1.00 -$                              

NICHO O CUADRO DE VÁLVULAS, HECHO EN OBRA EN MURO DE TABIQUE,
INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRIR CAJA CON CINCEL Y MARTILLO,
RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y 

OC04-0054 DE 30 X 60 CM. LIBRES, EN EL INTERIOR, DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, CON
PROFUNDIDAD DE HASTA 13 CM., CONSIDERANDO EL APLANADO FINAL.

PZA. 13.00 -$                              

BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA
REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC04-0055 DE 1.20 X 1.20 PARA RECIBIR CHAROLA DE PLOMO, EN AZOTEAS, ACABADO FINO. PZA. 6.00 -$                              

OC04-0056 CAMA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, PARA RECIBIR TUBERIAS SANITARIAS,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

M3. 18.62 -$                              

OC04-0057 MEMBRANA DE POLIETILENO COLOR NEGRO EN TRABES DE CIMENTACIÓN,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

M2 512.41 -$                              

OC04-0058 CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19 MM,
INCLUYE: CARGA DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA QUE INTERVEGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

M. 76.24 -$                              

OC04-0059 CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19 MM,
INCLUYE: CARGA DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA QUE INTERVEGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

M. 50.35 -$                              

OC04-0060 FABRICACIÓN DE NICHO DE CONCRETO, PARA ALOJAR TRASFORMADORES DE
CORRIENTE. ELABORADO EN DOS MÓDULOS, UNO DE 2.02 M DE LARGO X 1.25
M DE ANCHO X 1.65 M DE ALTURA, EL SEGUNDO DE 0.70 M DE LARGO X 0.70 M 

PZA 0.00 -$                              

OC04-0061 ENCOFRADO DE CONCRETO POBRE PREMEZCLADO DE 150 KG/CM2 PARA
ALOJO DE TUBERIA EN PASO DE INSTALACIONES, EN EXTERIORES, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, 

M3. 17.88 -$                              
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OC04-0062 ABRIR Y RESANAR HUECOS EN MURO PARA PASO DE INSTALACIONES. INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO,ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

M2 2.04 -$                              

OC04-0063 CASTILLO DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19MM., EN
CUALQUIER NIVEL. K-3, DE 15 X 30 CM. DE SECCION ARMADO CON 4 VARILLAS
DEL N°3 A.R. Y ESTRIBOS DEL N°2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA 

ML 23.49 -$                              

OC04-0064 CASTILLO DE CONCRETO DE 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19MM., EN
CUALQUIER NIVEL. K-2, DE 15 X 35 CM. DE SECCION ARMADO CON 4 VARILLAS
DEL N°3 A.R. Y ESTRIBOS DEL N°2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. 

ML 2.62 -$                              

OC04-0065 SUMINISTRO Y ELABORACION DE CHAFLAN DE MORTERO DE 10 X 10 CMS.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE 

ML 104.94 -$                              

OC04-0066 CONSTRUCCION DE MESETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

M2 4.68 -$                              

OC04-0067 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE CONCRETO ARMADO DE 7 A
10 CM DE ESPESOR PROMEDIO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, 

M2 12.83 -$                              

OC04-0068 CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM C-A,
DE 25 X 30 CM DE SECCIÓN, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL Nº 5 A.R. Y 2
ESTRIBOS DEL Nº 3  A CADA 20 CM, CON CIMBRA COMÚN, INCLUYE: CARGO 

ML 0.92 -$                              

OC04-0069 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO DE MARCA Y CALIDAD
AUTORIZADA POR EL IMSS. APLICADA SOBRE GUARNICIÓN DE 30 CM DE
DESARROLLO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y 

ML 153.89 -$                              

OC04-0070 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO DE MARCA Y CALIDAD
AUTORIZADA POR EL IMSS. APLICADA SOBRE PISO DE CONCRETO PARA
DELIMITACIÓN DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE 10 CM DE ESPESOR 

ML 90.40 -$                              

OC04-0071 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AUTONIVELANTE MARCA THOMSIT DM ,
ELABORADO A BASE DE COMPUESTO NIVELADOR DE PISOS PARA ESPESORES
DE 0.5 A 10 MM EN UNA SOLA APLICACIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 

M2 15.66 -$                              

TOTAL 04 ALBAÑILERIA -$                         

PARTIDA: 05 ACABADOS
MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y 

OC05-0001 DE 96 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 16 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES
Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO.

M2. 5.70 -$                              

OC05-0002 DE 57 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 16 MM. EN UNA CARA, CON CANALES Y
POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO.

M2. 2.95 -$                              

OC05-0003 DE 180 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 16 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES
Y POSTES DE LAMINA DE 152.4 MM. DE ANCHO.

M2. 14.53 -$                              

MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y
NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU 

OC05-0004 DE 108 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN DOS CARAS CON
CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 92 MM. DE ANCHO, PLAYCEM.

M2. 15.35 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC05-0004 HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. M2. 354.59 -$                              

OC05-0005 VERTICAL O EN ANTEPECHOS, , DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. M2. 148.89 -$                              

OC05-0006 HORIZONTAL DE TABLA-CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR. M2. 140.81 -$                              

OC05-0007 VERTICAL DE TABLA-CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR. M2. 83.48 -$                              

ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS,
BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC05-0008 DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No:
26.

M. 185.67 -$                              

OC05-0009 CIRCULARA DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN TABLAROCA O TABLACEMENTO,
REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No:
26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.

PZA 43.66 -$                              

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PASO HOMBRE EN FALSO
PLAFÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC05-0010 DE 65 x 65 cm. EN FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA PZA 6.00 -$                              
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O
COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC05-0011 Z-2 DE LOSETA CERAMICA, INTERCERAMIC, COLOR DAINO REALE PEI IV, LINEA
MARBLE COLECTION DE 60 X 60 CM. H= 10 CM, ASENTADA SOBRE MURO
REPELLADO DE MEZCLA,  CON ADHESIVO. MARCA CREST, JUNTA A HUESO  CON 

M. 201.07 -$                              

OC05-0012 R-9 LOSETA CERAMICA INTERCERAMIC, COLOR IVORY, LINEA IMPERIAL QUARTZ,
40 X 60 CM., ASENTADA SOBRE MURO REPELLADO DE MEZCLA, CON
ADHESIVO CREST, JUNTAS A HUESO CON BOQUILLA COLOR SIMILAR A LOSETA

M2. 90.32 -$                              

OC05-0013 R-14 LOSETA CERAMICA INTERCERAMIC, COLOR CANVAS, LINEA TOKIO
RECTIFICADO , 40 X 80  CM.,  ASENTADA  SOBRE MURO REPELLADO DE MEZCLA,  
CON ADHESIVO CREST, JUNTAS A HUESO CON BOQUILLA COLOR SIMILAR A 

M2. 41.67 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

OC05-0013 P-1, DE LOSETA CERAMICA, INTERCERAMIC, COLOR DAINO REALE PEI IV TIPO
MARBLE COLECTION  DE 60 X 60 CM. ,   ASENTADA  SOBRE FIRME DE CONCRETO 
NIVELADO,  CON ADHESIVO. MARCA CREST, JUNTA A HUESO  CON BOQUILLA 

M2. 539.56 -$                              

OC05-0014 P-2 DE LOSETA CERAMICA, INTERCERAMIC, COLOR DAINO REALE PEI IV TIPO
MARBLE COLECTION DE 60 X 60 CM. , ASENTADA SOBRE FIRME DE
CONCRETO NIVELADO,  CON ADHESIVO. MARCA CREST, JUNTA A HUESO  CON 

M2. 118.63 -$                              

OC05-0015 P-9 DE LOSETA CERAMICA, INTERCERAMIC, COLOR DAINO REALE PEI IV TIPO
MARBLE COLECTION DE 60 X 60 CM., ASENTADA SOBRE FIRME DE CONCRETO
NIVELADO,  CON ADHESIVO. MARCA CREST, JUNTA A HUESO  CON BOQUILLA 

M2. 13.37 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO DE PVC EN MURO ,ACABADO
A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE
EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO 

OC05-0016 R-15, RECUBRIMIENTO DE PVC MARCA POLYFLOR, COLOR SEGÚN MUESTRA
APROVADA POR EL INSTITUTO, POLYCLAD DE 1.5 MM. DE ESPESOR, EN ROLLO,
SOBRE MURO ACABADO LISO PULIDO SIN ONDULACIONES, SELLADO CON 

M2. 16.88 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO. DE HULE O CLORURO DE
POLIVINILO ( P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA
CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM.  CON UNA RESISTENCIA ENTRE 

OC05-0017 P-10 RECUBRIMIENTO DE PVC CONDUCTIVO, MARCA POLYFLOR, COLOR SEGÚN
MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, FINESSE EC CONDUCTIVO DE 2 MM.
DE ESPESOR EN ROLLO, PISO DE RECUBRIMIENTO DE PVC CONDUCTIVO CON 

M2. 7.62 -$                              

ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR
MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, 

OC05-0018 EN PISO, P-3 RECUBRIMIENTO DE PVC DISIPATIVO MARCA POLYFLOR, COLOR
SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, TIPO FINESSE SD DISIPATIVO
EN ROLLO DE 2 MM. DE ESPESOR , PISO DE RECUBRIMIENTO DE PVC 

M2 18.75 -$                              

ZOCLO DE PVC, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, 

OC05-0019 Z-3, ZOCLO DE RECUBRIMIENTO DE PVC DISIPATIVO DE 10 CM DE ALTURA,
COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, TIPO FINESSE SD
DISIPATIVO MARCA POLY FLOR. Ó SIMILAR, SOLDANDO TODAS LA JUNTAS DE 

M 11.69 -$                              

OC05-0020 Z-7, ZOCLO SANITARIO DE 10 CM. RECUBRIMIENTO DE PVC 10 CM. DE ALTURA
RECUBRIMIENTO DE PVC CONDUCTIVO, MARCA POLYFLOR, COLOR SEGÚN
MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, FINESSE EC CONDUCTIVO DE 2 MM. 

M 6.15 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC05-0021 JABONERA METÁLICA CON AGARRADERA. PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC05-0022 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MAXI, CLAVE PH52310, COLOR
TRANSPARENTE CON BASE DE PLÁSTICO GRIS, MODELO ALTERA, MARCA JOFEL

PZA. 8.00 -$                              

OC05-0023 GANCHO DOBLE DE PARED, ACABADO CROMO. LÍNEA CLÁSICA, MODELO 106,
MARCA HELVEX

PZA. 4.00 -$                              

OC05-0024 GANCHO PORTAMULETAS  ACABADO CROMO MODELO 266  MARCA HELVEX PZA. 3.00 -$                              

OC05-0025 DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA "Z" CLAVE AH 25000, ACERO
INOXIDABLE SATINADO CON BASE DE PLASTICO GRIS , MODELO FUTURA INOX,
MARCA JOFEL.

PZA. 11.00 -$                              

OC05-0026 DOSIFICADOR PARA JABON LIQUIODO RELLENABLE , CLAVE AC54000, DE ACERO
INOXIDABLE SATINADO CON BASE DE PLASTICO GRIS, MODELO FUTURA INOX
MARCA JOFEL.

PZA. 11.00 -$                              

OC05-0027 BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE
32 MM. DE DIAMETRO, DE 610 MM. DE LONGITUD, MODELO B-610-S, MARCA
HELVEX

PZA. 3.00 -$                              
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OC05-0028 BARRA RETRACTIL DERECHA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TUBO DE 
ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 810 MM. DE LONGITUD, MODELO B-062-S,
MARCA HELVEX

PZA. 2.00 -$                              

OC05-0029 BARRA RETRACTIL IZQUIERDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TUBO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 810 MM. DE LONGITUD, MODELO B-064-S,
MARCA HELVEX

PZA. 1.00 -$                              

OC05-0030 CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA
EMPOTRAR ACABADO SATINADO EN LA PARTE EXTERIOR Y CON INTERIOR DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR GRIS MODELO KB110-SSRE MARCA  

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO
ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE
LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR 

OC05-0031 MAMPARA MA-01 DE 2.32 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 2 FIJOS (PILASTRA
4202-6 ) DE 0.30 X 1.80 M. Y 1 FIJO (PILASTRA CENTRAL 4203-9), DE 0.60 X 1.80 M.
 ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL 

PZA. 1.00 -$                              

OC05-0032 MAMPARA MA-02 DE 1.39 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIJOS (PANEL
LATERAL 4201-6) DE 1.39 X 1.50 M. ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN
MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, MARCA SNILOCK, A BASE DE SISTEMA 

PZA. 2.00 -$                              

OC05-0033 MAMPARA MA-03 DE 3.27 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 2 FIJOS (PILASTRA
4202-7 ) DE 0.32 X 1.80 M., 2 FIJOS (PILASTRA CENTRAL 4203-6) DE 0.40 X 1.80 M.Y
ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, 

PZA. 1.00 -$                              

OC05-0034 MAMPARA MA-01 DE 2.82 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIJO (PANEL
CENTRAL 4203-4 ) DE 0.20 X 1.80 M. Y 2 FIJOS (PANEL 4201-9), DE 0.70 X 1.50 M.
ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, 

PZA. 1.00 -$                              

OC05-0035 MAMPARA MA-02 DE 1.46 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIJO (PANEL 4204-4
) DE 0.20 X 1.80 M. Y 1 FIJOS (PANEL 4201-9), DE 0.65 X 1.50 M. ACABADO
ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA POR EL INSTITUTO, MARCA 

PZA. 1.00 -$                              

OC05-0036 MAMPARA MA-03 DE 0.97 X 1.80 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIJO (PANEL 4201-2
) DE 0.97 X 1.50 M. ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA
POR EL INSTITUTO, MARCA SNILOCK, A BASE DE SISTEMA DE  MAMPARAS 

PZA. 1.00 -$                              

OC05-0037 MAMPARA MA-04 DE 0.46 X 1.20 M. FABRICADO A BASE DE 1 FIJO (PANEL 4206-0
) DE 0.46 X 1.20 M. ACABADO ESMALTADO COLOR SEGÚN MUESTRA APROVADA
POR EL INSTITUTO, MARCA SNILOCK, A BASE DE SISTEMA DE  MAMPARAS 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD
AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES  Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC05-0038 R-2, PINTURA, BEREL, COLOR BLANCO (CODIGO 1-0606P), LINEA BERELINTE,
SOBRE APLANADO DE MEZCLA FINO.

M2. 1115.41 -$                              

OC05-0039 R-3, PINTURA, BEREL, COLOR BLANCO (CODIGO 4-0306P), LINEA BERELINTE,
SOBRE APLANADO DE MEZCLA FINO.

M2. 949.25 -$                              

OC05-0040 R-11, PINTURA, BEREL, COLOR BLANCO (CODIGO 4-0306P), LINEA BERELINTE,
SOBRE MURO DE APLANADO DE SULFATO DE BARIO Y CEMENTO.

M2. 26.13 -$                              

OC05-0041 PL-1, EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA .PINTURA VINILICA COMEX, VINIL
ACRILICA VINIMEX , COLOR S.M.A. EN  OBRA. 

M2. 855.78 -$                              
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SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD
CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 

OC05-0042 PL-3, EN LOSAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, PINTURA DE ESMALTE
100 MATE, COMEX , COLOR BLANCO OSTION, 

M2. 21.32 -$                              

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD
AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC05-0043 P-5 PINTURA EPOXICA COMEX COLOR GRIS ROMANO , SOBRE FIRME DE
CONCRETO PULIDO.

M2. 46.50 -$                              

OC05-0044 LOGOTIPO CAJON DISCAPASITADOS DE 1,60 X 1,60 M. CON PINTURA SYLPYL 310
N DE HULE CLORADO MODIFICADO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO APLICADO
A UNA MANO Y CON MICROESFERAS REFLEJANTES SOBRE ARROYO DE 

PZA 3.00 -$                              

OC05-0045 FLECHA RECTA SOBRE ARROYO VEHICULAR DE 2,50 X 0,90 M. CON PINTURA
SYLPYL 310 N DE HULE CLORADO MODIFICADO BASE SOLVENTE COLOR
BLANCO APLICADO A UNA MANO Y CON MICROESFERAS REFLEJANTES SOBRE 

PZA 4.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA;
CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON
TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE 

OC05-0046 DE TELA. 100 % POLIÉSTER, COLOR BLANCO. M2. 28.55 -$                              

MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER
CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE
UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. 

OC05-0047 DE 20 X 25 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1). PZA. 14.00 -$                              

OC05-0048 DE 40 X 25 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3). PZA. 18.00 -$                              

OC05-0049 DE 60X 25 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA Y LETRERO SM.4). PZA. 4.00 -$                              

MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA PROTECCION CIVIL O RPBI, PARA
INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA
PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE 

OC05-0050 DE 25 X 25  CM.  PZA. 13.00 -$                              

OC05-0051 DE 30 X 25  CM.  PZA. 2.00 -$                              

OC05-0052 DE 40 X 20 CM.  PZA. 9.00 -$                              

CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE
C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN
INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO 

OC05-0053 DE LOGOSÍMBOLO, DE 35 X 45 CM. (CLAVE C.1). PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA DE MARCA Y
CALIDAD AUTORIZADA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, 

OC05-0054 EN PUNTO DE REUNION, SIMBOLO EN PISO DE FORMA CUADRADA DE 1.80 X 1.80
MTS. CON PINTURA TERMOPLASTICA, COLOR VERDE ( PANTONE 355C), CON
FLECHAS Y NUMERO COLOR BLANCO  S.M.A.

PZA 1.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

OC05-0055 FABRICACION DE NICHO DE TABLA CEMENTO PARA ALOJAR GABINETE
CONTRA INCENDIOS, DE 1.69 X 1.13 X 0.23 M DE ESPESOR. INTEGRA UN HUECO
PARA EL GABINETE DE 88.3 X83.20 M. CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 

PZA 1.00 -$                              

OC05-0056 FABRICACION DE NICHO DE TABLA CEMENTO PARA ALOJAR GABINETE
CONTRA INCENDIOS, DE 2.80 X 1.05 X 0.0.20 M DE ESPESOR. INTEGRA UN
HUECO PARA EL GABINETE DE 88.3 X83.20 M. CON CANALES Y POSTES DE 

PZA 1.00 -$                              

OC05-0057 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DECORATIVO EN CUBIERTA DE
ACCESO A UMF, ELABORADO A BASE DE PISO SINTÉTICO BPC PARA INTERIORES
Y EXTERIORES, COLOCADO EN SENTIDO LONGITUDINAL, PIEZAS DE 14.6 CM DE 

M2 5.00 -$                              

OC05-0058 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

M2 12.83 -$                              

OC05-0059 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O
COMPRIMIDO EN MURO, Z-6 LOSETA CERAMICA INTERCERAMIC, COLOR DAINO
REALE PEI IV TIPO MARBLE COLECTION DE 60 X 60 H= 1.20 M ASENTADA  SOBRE 

M2 64.09 -$                              

OC05-0060 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA DE LISTELO DE
ALUMINIO TIPO “U” 1/2" (13 MM), BRILLANTE EN MESAS DE CONCRETO PARA
LAVAMANOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y 

ML 21.63 -$                              
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OC05-0061 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA REGADERAS DE
2.00 M DE ALTO X 0.92 M DE ANCHO ELABORADA A BASE DE PERFILES LÍNEA 3”
ALUMINIO GRATADO, INCLUYE UN FIJO DE CRISTAL TINTEX DE 6 MM CON 

PZA 2.00 -$                              

OC05-0062 MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL O RPBI, PARA
INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA
PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE 

PZA 1.00 -$                              

OC05-0063 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍAS EN MUEBLES DE MADERA,
ELABORADOS A BASE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON TIPOGRAFÍA DE LETRA
TW CEN MT EN COLOR PLATA, EN TAMAÑOS DE 9 CM DE ALTURA (ASISTENCIA 

PZA 2.00 -$                              

OC05-0064 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍAS EN MUEBLES DE MADERA,
ELABORADOS A BASE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON TIPOGRAFÍA DE LETRA
TW CEN MT EN COLOR PLATA, EN TAMAÑOS DE 16 CM DE ALTURA (TAOD) Y TIRA 

PZA 1.00 -$                              

OC05-0065 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIRECTORIO GENERAL 1.90 M DE LARGO X 1.80
M DE ALTO, ELABORADO A BASE DE TABLERO DE TRIPLAY DE PINO DE 13 MM
RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINA DE ESTIRENO DE ALTO IMPACTO 

PZA 1.00 -$                              

OC05-0066 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO CON EMBLEMA Y LETRAS DE
DESIGNACIÓN UNIDAD MEDICA FAMILIAR NO. 84, ELABORADAS EN PLACA DE
ALUMINIO CON ACABADO FINO MATE RAYADO EN EL FRENTE Y CANTOS, 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 05 ACABADOS -$                         

PARTIDA: 06 HERRERIA
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER
NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC06-0001 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAMBRANA Y MOLDURA O
MARCO METÁLICO EN LÁMINA NEGRA CAL. 18, ( NO SE ACEPTARAN PIEZAS
QUE PRESENTEN ALABEOS O ALGUN TIPO DE DEFORMACION ),   INCLUIR  

M 84.06 -$                              

OC06-0002 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAMBRANA Y MOLDURA O
MARCO METÁLICO EN LÁMINA NEGRA CAL. 18, FORRADA CON CHAPA DE
PLOMO DE 1/32 DE ESPESOR (COLOCADA   ANTES DEL ACABADO FINAL) ( NO SE 

M 16.37 -$                              

OC06-0003 HERRERIA H-21a, DE 1.20 X 2.10 M., INTEGRADA POR: 1 PUERTA ABATIBLE
DE 1.20 X 2.10 M., FABRICADA A BASE DE: (CLG18); CELOSÍA DE LÁMINA
NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TIPO LOUVER, CON UNA  MANO DE PRIMER 

PZA. 1.00 -$                              

OC06-0004 REGILLA TIPO IRVING, DE 36 CM DE ANCHO LISA, CON SOLERA DE CARGA DE
1/8" X 3/4"

M 84.27 -$                              

OC06-0005 RACK DE TUBO NEGRO DE 2" DE DIAMETRO , CON UNA MANO DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO DE MINIO GENUINO MCA. COMEX Y ACABADO CON 2 MANOS
DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR S.M.A., APLICADO CON EQUIPO DE 

PZA 3.00 -$                              

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOPORTES, FIJADOS A LOSA
CON TAQUETES TIPO RAW-PLUG Y TORNILLOS O BALAZO DE 0.4 X 4.0 CM.,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE 

OC06-0006 EN FORMA DE "V" O "L", CON PERFIL DE SECCIÓN ESTRUCTURAL, SOLERA O
ANGULO, PARA FIJAR  CANCELERÍA.

KG. 107.86 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE, PARA CANCEL, FIJO CON
TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC06-0007 EN FORMA LINEAL PARA CANCEL, CON PERFIL TIPO PTR "BLANCO" DE 3" X 1
1/2" ,     EN TODA SU LONGITUD.

KG. 160.16 -$                              

EXTRAORDINARIOS

OC06-0008 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA P041 DE 2.50 X 1.23 M
FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TIPO LOUVER
(CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER  ANTICORROSIVO 100 MCA. COMEX Y 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0009 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA P074 Y P075 DE 2.50 X
2.07 M FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TIPO
LOUVER (CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO 100 MCA. 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0010 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA P077 Y P078 DE 2.50 X
2.00 M FABRICADA A ABSE D ELAMINA NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TIPO
LOUVER (CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO 100 MCA. 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0011 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA P079 DE 2.50 X 1.72 M
FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TIPO LOUVER
(CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO 100 MCA, COMEX Y 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0012 SUMINISTRO , FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERIA P080 DE 2.50 X 1.20 M
FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL 18, PREDOBLADA TIPO LOUVER
(CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO 100 MCA. COMEX Y 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0013 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERIA H-02C DE 2.50 X 3.84
M COMPUESTO POR 2 PUERTAS DE 1.22 X 2.50 FABRICADA A BASE DE LAMINA
NEGRA CAL.18 PREDOBLADA TTIPO LUVER (CLG18), CON UNA MANO DE PRIMER 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0014 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, 
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

ML 3.49 -$                              

OC06-0015 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, 
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

ML 2.11 -$                              

OC06-0016 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA PARA CARCAMO DE
BOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO, DE 1.00 M DE ALTURA X 0.60 M DE
ANCHO, ELABORADO A  BASE DE POSTES DE TUBERÍA MECÁNICA CEDULA 40 DE 

PZA 1.00 -$                              
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OC06-0017 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING DE 1” X 1/8” Y MARCO DE
ANGULO DE 1” X 1/8”, INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO
COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 

M2 2.31 -$                              

OC06-0018 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA PARA
AZOTEA DE AMC, DE 1.00 M DE ALTURA X 0.54 M DE ANCHO. FABRICADA A BASE
DE 3 PELDAÑOS DE 0.50 M DE ANCHO DE COLD ROLLED DE 3/4" DIAM  Y 2 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0019 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA PARA FOSO
DE VALVULAS DE CISTERNA, DE 3.33 M DE ALTO X 0.45 M DE ANCHO FABRICADA
A BASE DE 11 PELDAÑOS DE 0.41 M DE ANCHO DE COLD ROLLED DE 3/4" DIAM  Y 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0020 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA PARA
CARCAMO DE CISTERNA, DE 3.75 M DE ALTO X 0.45 M DE ANCHO FABRICADA A
BASE DE 12 PELDAÑOS DE 0.41 M DE ANCHO DE COLD ROLLED DE 3/4" DIAM  Y 2 

PZA 1.00 -$                              

OC06-0021 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA DE PATIO DE
SERVICIO, DE 5.27 M DE ALTO X 0.54 M DE ANCHO FABRICADA A BASE DE 16
PELDAÑOS DE 0.50 M DE ANCHO DE COLD ROLLED DE 3/4" DIAM  Y 2 POSTES DE 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 06 HERRERIA -$                         

PARTIDA: 07 ALUMINIO
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN
NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25
X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, 

OC07-0001 DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M. PZA. 19.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

OC07-0002 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA NICHO DE
ACOMETIDA CFE CON ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 1.72 X 1.26 M
EN DOS HOJAS, COMPUESTA POR DUELA LISA DE 4", BISAGRA TIPO PIANO DE 

PZA 1.00 -$                              

OC07-0003 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MEDICION CFE
CON ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 0.60 X 0.94 M EN UNA HOJA
COMPUESTA POR DUELA LISA DE 4", BISAGRA TIPO PIANO DE ALUMINIO 

PZA 1.00 -$                              

OC07-0004 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO TELMEX
DE ALUMINIO DE 0.25 X 0.25 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE
ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL , RECUBIERTA CON LAMINA 

PZA 3.00 -$                              

OC07-0005 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO TELMEX
DE ALUMINIO DE 0.50 X 0.25 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE
ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL , RECUBIERTA CON LAMINA 

PZA 1.00 -$                              

OC07-0006 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO TELMEX
DE ALUMINIO DE 0.58 X 0.58 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE
ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL, RECUBIERTA CON LAMINA 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 07 ALUMINIO -$                         

PARTIDA: 08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA
DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO
DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 

OC08-0001 DE 6 MM. DE ESPESOR. ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
DE 1/2" X 1 1/2" Y FIJOA TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1a, DE 6MM. , CON
PEGAMENTO EPOXICO, PACKER ROD Y SELLADOR DE SILICON, COLOCADO A 

M2. 3.12 -$                              

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANEARÍA Y
PUERTAS INTERIORES CON CRISTAL, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE 

OC08-0002 CANCEL KA-01a, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 7, DE 3.26 X 2.70
M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.20 X 0.60 M., 2 FIJOS DE 1.03 X 2.70 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M.,   FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0003 CANCEL KA-01a, CONSULTORIO DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA EN
MEDICINA FAMILIAR No. 4, CONSULTORIO DE MEIDICINA FAMILIAR No. 8, DE
6.70 X 2.70 M.,   INTEGRADO POR:  4 FIJOS DE 1.03 X 2.70 M.,   2 FIJOS DE 1.29 X 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0004 CANCEL KA-01a, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 9, CONSULTORIO
DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR No. 5, DE 6.70 X
2.70 M.,   INTEGRADO POR:  4 FIJOS DE 1.03 X 2.70 M.,   2 FIJOS DE 1.29 X 0.60 M.,    

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0005 CANCEL KA-01a, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 10, DE 3.35 X 2.70
M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.29 X 0.60 M., 2 FIJOS DE 1.03 X 2.70 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 1.29 X 2.10 M.,   FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0006 CANCEL KA-01b, SALA DE USOS MULTIPLES (12 LUGARES), DE 2.75 X 2.70 M.,
INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.29 X 0.60 M., 1 FIJO DE 1.46 X 2.70 M., 1

PUERTA ABATIBLE DE 1.29 X 2.10 M.,   FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0007 CANCEL KA-01b, BRIGADAS, NUTRICIONISTA, AUXILIAR UNIVERSAL DE
OFICINA, DE 9.04 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.04 X 2.70 M., 1 FIJO
DE 1.03 X 2.70 M.,  1 FIJO DE 1.60 X 2.70 M.,   1 FIJO DE 0.58 X 2.70 M.,     1 FIJO DE 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0008 CANCEL KA-01b, CONSULTORIO DE SALUD EN EL TRABAJO, DE 4.16 X 2.70
M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.20 X 0.60 M., 2 FIJOS DE 1.48 X 2.70 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M.,   FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0009 CANCEL KA-02, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 1, CONSULTORIO
DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR No. 1 , DE 6.70 X 2.70
M.,   INTEGRADO POR:  2 FIJOS DE 1.29 X 0.60 M.,   4 FIJOS  DE 1.03 X 2.70 M.,    2 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0010 CANCEL KA-02, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 2, DE 3.26 X 2.70 M.,
INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.20 X 0.60 M., 2 FIJOS DE 1.03 X 2.70 M., 1

PUERTA ABATIBLES DE 1.20 X 2.10 M.,   FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              
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OC08-0011 CANCEL KA-03, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 3, 4, 5,
CONSULTORIO DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR No. 2,
3,      DE 18.51 X 2.70 M.,   INTEGRADO POR:  1  FIJO DE 1.35 X 2.70 M.,    2 FIJOS 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0012 CANCEL KA-03, CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR No. 6, DE 2.21 X 2.70
M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 0.83 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.38 X 0.60 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 1.38 X 2.10 M.,    , FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0013 CANCEL KA-04, GOBIERNO, DE 4.00 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE
1.47 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.53 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.00 X 0.60 M., 1 PUERTA
ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 M.,    , FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0014 CANCEL KA-06, DIRECTOR, DE 6.05 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 3 FIJOS DE
1.20 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.36 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.08 X 0.60 M., 1 PUERTA
ABATIBLE  DE 1.08 X 2.10 M.,    , FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0015 CANCEL KA-07, ADMINISTRADOR, DE 3.54 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 2
FIJOS DE 1.235 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.07 X 0.60 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE
1.07 X 2.10 M.,    , FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0016 CANCEL KA-08, ADMINISTRADOR, DE 2.97 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 2
FIJOS DE 1.20 X 2.70 M., 1 FIJO DE 0.57 X 2.70 M., FABRICADO CON
(CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP.,    

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0017 CANCEL KA-09, JEFE DE PERSONAL, DE 3.04 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 2
FIJOS DE 0.82 X 2.70 M., 1 FIJO DE 0.50 X 2.70 M., 1 FIJO DE 0.90 X 0.60 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M.,         FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0018 CANCEL KA-10, AUXILIAR UNIVERSAL DE OFICINA, DE 2.18 X 2.70 M.,
INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.11 X 2.70 M., 1 FIJO DE 0.90 X 0.60 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M.,         FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0019 CANCEL KA-11, ACCESO A SERVICIOS, DE 1.72 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 1
FIJO DE 0.72 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.00 X 0.60 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X
2.10 M.,         FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0020 CANCEL KA-12, JEFE DE SERVICIO, DE 2.97 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 2
FIJOS DE 0.99 X 2.70 M., 1 FIJO DE 1.00 X 0.60 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 1.00
X 2.10 M.,         FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0021 CANCEL KA-16, SALA DE ESPERA, DE 3.12 X 2.40 M., INTEGRADO POR: 1
FIJO DE 0.63 X 2.40 M., 1 FIJO DE 1.29 X 2.40 M., 1 FIJO DE 1.20 X 0.30 M., 1
PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M.,         FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0022 CANCEL KA-17, CONTROL, TOMA DE MUESTRAS, DE 6.68 X 2.95 M.,
INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.50 X 0.80 M., 1 FIJO DE 1.18 X 0.80 M., 4
FIJOS  DE  1.00 X 0.80 M.,      1 FIJO DE 1.50 X 2.15 M.,       1 FIJO DE 1.18 X 2.15 M.,     

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0023 CANCEL KA-18, CONTROL, SALA DE ESPERA, DE 1.30 X 2.10 M., INTEGRADO
POR: 1 FIJO DE 0.30 X 2.10 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 M.,
FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0024 CANCEL KA-19, VESTIDOR I, VESTODOT 2, DE 3.68 X 2.10 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.20 X 2.10 M., 1 FIJO DE 1.28 X 2.10 M., FABRICADO CON
 (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP.,    

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0025 CANCEL KA-20, CONTROL, SALA DE ESPERA, DE 1.30 X 2.10 M., INTEGRADO
POR: 1 FIJO DE 0.30 X 2.10 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 M.,
FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0026 CANCEL KA-21, VESTIDOR 1, DE 1.90 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE
1.90 X 2.10 M., FABRICADO CON (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO
TINTEX VERDE DE 10MM. ESP.,    CONTIENE:     (JH);  JUNTA A HUESO CRISTAL-

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0027 CANCEL KA-22, VESTIDOR 1, VESTIDOR 2, DE 2.98 X 2.10 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 0.49 X 2.10 M., 2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.00 X 2.10 M.,
FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0028 CANCEL KA-23, TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS Y BACTEREOLOGICAS,
DE 5.18 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 1.00 X 2.10 M., 1 FIJO DE 1.18
X 2.10 M.,    2 PUERTAS ABATIBLES DE  1.00 X 2.10 M.,     FABRICADO CON   

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0029 CANCEL KA-24, CIRCULACION TECNICA, DE 3.61 X 2.10 M., INTEGRADO POR:
1 FIJO DE 1.71 X 2.10 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M., 1 PUERTA

ABATIBLE DE  1.00 X 2.10 M.,     FABRICADO CON   (CTEXV10); CRISTAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0030 CANCEL KA-26, INTERPRETACION, DISPARO, DE 4.00 X 0.90 M., INTEGRADO
POR: 1 FIJO DE 1.00 X 0.90 M., FABRICADO CON (CTEXV10); CRISTAL
TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP.,    CONTIENE:     (JH);  

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0031 CANCEL KA-27, URGENCIAS, DE 0.90 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 1 PUERTA
DE 0.90 X 2.10 M., FABRICADA CON (CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO
ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP.,    CONTIENE:        (HSD);  HERRAJE 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0032 CANCEL H-20a, DE 6.70 X 3.55 M., INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 1.65 X 1.15 M.,
2 FIJOS DE 1.70 X 1.15 M., 2 FIJOS DE 1.65 X 2.40 M., M., 2 FIJOS DE 1.70 X 2.40
M.,        CON:   (CXV6);  CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,      CONTIENE:  

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0033 CANCEL H-22a, DE 4.03 X 2.40 M., INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 0.94 X 2.40 M.,
1 FIJO DE 0.91 X 2.40 M., 1 PUERTA ABATIBLE DE 1.23 X 2.40 M. CON: (CXV6);
 CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,       CONTIENE:  (11417);  PERFIL DE 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0034 CANCEL H-24a, (DOMO EN AZOTEA) DE 9.15 X 1.20 M., INTEGRADO POR 4
FIJOS DE 2.29 X 1.20 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0035 CANCEL H-25a, (DOMO EN AZOTEA), DE 7.81 X 1.10 M., INTEGRADO POR 2
FIJOS DE 3.90 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0036 CANCEL H-26a, (DOMO EN AZOTEA), DE 5.02 X 1.10 M., INTEGRADO POR 2
FIJOS DE 2.51 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0037 CANCEL H-27a, (DOMO EN AZOTEA), DE 3.84 X 1.10 M., INTEGRADO POR 2
FIJOS DE 1.92 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0038 CANCEL H-28a, (DOMO EN AZOTEA), DE 10.83 X 1.10 M., INTEGRADO POR 4
FIJOS DE 2.70 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0039 CANCEL H-29a, (DOMO EN AZOTEA), DE 5.54 X 1.10 M., INTEGRADO POR 2
FIJOS DE 2.77 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0040 CANCEL H-30a, (DOMO EN AZOTEA), DE 4.00 X 1.10 M., INTEGRADO POR 2
FIJOS DE 2.00 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 2.00 -$                              
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OC08-0041 CANCEL H-31a, (DOMO EN AZOTEA), DE 5.71 X 1.10 M., INTEGRADO POR 3
FIJOS DE 1.90 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0042 CANCEL H-32a, (DOMO EN AZOTEA), DE 2.45 X 1.10 M., INTEGRADO POR 1
FIJOS DE 2.45 X 1.10 M., CON: (CTT9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESP.,   CONTIENE: PERFIL PTR DE 4 X 2", CON PRIMARIO COMEX 100 

PZA. 2.00 -$                              

OC08-0043 CANCEL H-01b, PLANTA BAJA URGENCIAS, DE 2.22 X 2.20 M., INTEGRADO POR
2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.11 X 2.20 M., CON: (CTXV9); CRISTAL TEMPLADO
TINTEX VERDE DE 9 MM DE ESPESOR,     CONTIENE:   (HSD); HERRAJE 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0044 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Ra - Qa, DE: 2.72 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.36 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0045 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Qa - Oa, DE: 2.80 X 0.60 M., INTEGRADO POR:
2 FIJOS DE 1.40 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE

ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR ESTRUCTURAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0046 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Oa - La, DE: 2.50 X 0.60 M., INTEGRADO POR:
2 FIJOS DE 1.25 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR ESTRUCTURAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0047 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Ja - Ga, DE: 2.92 X 0.60 M., INTEGRADO POR:
1 FIJO DE 1.40 X 0.60 M., 1 FIJO DE 1.52 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL
TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0048 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Ga - Ea, DE: 2.45 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 1 FIJO DE 1.25 X 0.60 M., 1 FIJO DE 1.20 X 0.60 M., CON: (CXV6);
CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0049 CANCEL EN AZOTEA, AI-01-AZ, Ea - Da, DE: 1.12 X 0.60 M., INTEGRADO POR
1 FIJO DE 1.12 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR ESTRUCTURAL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0050 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 3a - 4a, DE: 2.80 X 0.60 M., INTEGRADO POR:
2 FIJOS DE 1.40 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM

DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0051 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 4a - 5a, DE: 2.90 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.45 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0052 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 5a - 6a, DE: 2.90 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.45 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0053 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 6a - 7a, DE: 2.66 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.33 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0054 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 9a - 11a, DE: 2.52 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.26 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0055 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 12a - 14a, DE: 3.30 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.65 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0056 CANCEL EN AZOTEA, AI-02-AZ, 14a - 15a, DE: 2.38 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.19 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0057 CANCEL EN AZOTEA, AI-03-AZ, Ba - Fa, DE: 5.13 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 3 FIJOS DE 1.71 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0058 CANCEL EN AZOTEA, AI-03-AZ, Ka - Na, DE: 3.36 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.68 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0059 CANCEL EN CUBIERTA, AI-01-CU, Ca - Ia, DE: 6.00 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 4 FIJOS DE 1.50 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0060 CANCEL EN CUBIERTA, AI-02-CU, Ia - Ca, DE: 5.96 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 4 FIJOS DE 1.49 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0061 CANCEL EN CUBIERTA, AI-03-CU, 12a - 10a, DE: 5.80 X 0.60 M.,
INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 1.93 X 0.60 M., 1 FIJO DE 1.94 X 0.60 M., CON:
(CXV6);  CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0062 CANCEL EN CUBIERTA, AI-03-CU, 10a - 8a, DE: 3.60 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 1.80 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0063 CANCEL EN CUBIERTA, AI-03-CU, 8a - 6a, DE: 4.20 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 2.10 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0064 CANCEL EN CUBIERTA, AI-03-CU, 6a - 4a, DE: 4.20 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 2 FIJOS DE 2.10 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX VERDE DE 6
MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0065 CANCEL EN CUBIERTA, AI-03-CU, 4a - 2a, DE: 4.30 X 0.60 M., INTEGRADO
POR: 1 FIJO DE 2.10 X 0.60 M., 1 FIJO DE 2.20 X 0.60 M., CON: (CXV6);
CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0066 CANCEL EN AZOTEA URGENCIAS, AI-01-URG, 4b - 7b, DE: 2.57 X 0.60 M.,
INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 2.57 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX
VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0067 CANCEL EN AZOTEA URGENCIAS, AI-01-URG, 7b - 9b, DE: 5.84 X 0.60 M.,
INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 2.92 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX
VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0068 CANCEL EN AZOTEA URGENCIAS, AI-03-URG, 6b - 5b, DE: 4.95 X 0.60 M.,
INTEGRADO POR: 3 FIJOS DE 1.65 X 0.60 M., CON: (CXV6); CRISTAL TINTEX
VERDE DE 6 MM DE ESP.,      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL CON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0069 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-25 EN CIRCULACION
TECNICA, DE 2.10 X 2.70M., INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 1.05 X 2.70 M.
FABRICADO CON CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. 

PZA. 0.00 -$                              
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OC08-0070 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN CANCEL KA-28 CEYE, DE 0.90 X 2.10
M., INTEGRADO POR: 1 PUERTA DE 0.90 X 2.10 M A BASE DE CRISTAL TEMPLADO
ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM, INCLUYE: CHAPA LORETO DE ACERO 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0071 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-29, EN CEYE Y
ALMACEN, DE 0.90 X 0.90 M., INTEGRADO POR: 1 VENTANA CORREDIZA DE 0.4 X
0.90 M. Y 1 VENTANA FIJA DE 0.50 X 0.90 M,  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 

PZA. 2.00 -$                              

OC08-0072 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-30, EN CEYE, DE
0.60 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 0.60 X 2.10 M., FABRICADO CON
(CTEXV10); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP., 

PZA. 2.00 -$                              

OC08-0073 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-31, EN
REHIDRATACION Y CONTROL TERMICO, DE 4.45 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 3
FIJOS DE 1.18 X 2.10 M. Y  1 PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M., FABRICADO 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0074 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-32, EN PRIMER
CONTACTO, DE 4.22 X 2.70 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 0.95 X 0.60 M., 1
FIJO DE 1.50 X 0.60 M.,    1 FIJO DE 1.77 X 2.70 M.,   1 PUERTA ABATIBLE DE 0.95 X 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0075 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-33, EN
CIRCULACION TECNICA, DE 2.10 X 2.10 M., INTEGRADO POR: 2 PUERTAS
ABATIBLES DE 1.05 X 2.10 M.,  FABRICADO CON   CRISTAL TEMPLADO 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0076 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-03b, DE 5.40 X 2.40 M.,
EN PUERTA CORREDIZA, INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 1.80 X 2.40 M., Y 1
CORREDIZO DE 1.80 X 2.40 M.  CON  CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 10 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0077 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-05b, EN SALA DE
ESPERA DE IMAGENOLOGIA EN URGENCIAS, DE 2.16 X 2.40M., INTEGRADO POR 2 
FIJOS DE 1.08 X 2.40 M. CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP., INCLUYE: 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0078 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-06b, PLANTA BAJA
URGENCIAS, DE 4.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR: 2 VENTANAS ABATIBLES DE
1.20 X 0.60 M., 2 FIJOS DE 1.20 X 2.40., 2 FIJOS DE 1.20 X 1.80M CRISTAL TINTEX 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0079 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-07-b, DE 5.46 X 2.40 M
INTEGRADO POR: 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 1.05 X 2.40 M DE CRISTAL
TEMPLADO TIXTEX VERDE DE 9MM, 2 FIJOS  DE 1.05 X 2.40., 1 FIJO DE 1.26 X 2.40 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0080 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H.23A, DE 0.60 X 2.40M.,
INTEGRADO POR 1 FIJO DE 0.60 X 2.40 M. CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,  INCLUYE: JUNTA A HUESO (JH) CRISTAL-MURO CON SELLADOR 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0081 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-12b, 1.20M X 2.38
CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 6MM INCLUYE: JUNTA A HUESO (JH) CRISTAL-
MURO CON SELLADOR ESTRUCTURAL DOW CORNING 895, PERFIL 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0082 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-11a DE 4.20M X 2.40M,
A BASE DE 3 FIJOS DE 1.40 X 2.40 M CON CRISTAL TINTEX VERDE TEMPLADO
(CTXV6)  DE 6 MM DE ESP., INCLUYE: CLIPS BICELADO PARA CRISTAL EN LA 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0083 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DECANCEL H-12a DE 3.20M X 2.40M,
A BASE DE 3 FIJOS DE 1.06 X 2.40 M CON CRISTAL TINTEX VERDE TEMPLADO
(CTXV6)  DE 6 MM DE ESP., INCLUYE: CLIPS BICELADO PARA CRISTAL EN LA 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0084 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-20a DE 6.10M X
3.55M, A BASE DE 2 DE PUERTAS CORREDIZAS MANUALES DE 1.20 X 2.40 M
CON CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 10MM, 1 ANTEPECHO DE 2.4 X 1.15 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0085 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-S/C 01 , DE 3.60 X
2.70 M., EN TOMA DE MUESTRAS DE URGENCIAS, INTEGRADO POR 3 FIJOS DE
1.20 X 2.70 M., FABRICADOS CON  CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX  

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0086 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-S/C 02 , DE 2.59 X
2.70 M.,VESTIDOR 1 Y 2 EN IMAGENOLOGIA (URGENCIAS), INTEGRADO POR 3
FIJOS DE 0.97 X 2.70 M., CON CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0087 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-S/C 03, DE 3.33 X
2.70 M., INTEGRADO POR 3 FIJOS DE 1.11 X 2.70 M., CON CRISTAL TEMPLADO
ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10MM. ESP. (CTEXV10),  JUNTA A HUESO 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0088 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DECANCEL EN AZOTEA AI-02-AZ, 8a-
9a, DE: 2.00 X 0.60, INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 2.00 X 0.60 M., CON CRISTAL
TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) CRISTAL-

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0089 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-04-AZ,
Ra-Na, DE: 4.40 X 0.30, INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 2:20 X 0.30 M. CON
CRISTAL TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0090 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-04-AZ,
Ra-Na, DE: 1.95 X 0.30, INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 1.95 X 0.30 M. CON CRISTAL
TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) CRISTAL-

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0091 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-04-AZ,
Na-Ia, DE: 4.40 X 0.30, INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 2:20 X 0.30 M. CON CRISTAL
TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) CRISTAL-

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0092 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-06-AZ,
La - Oa, DE: 2.30 X 0.40 M., INTEGRADO POR: 1 FIJO DE 2.30 X 0.40 M., CON

CRISTAL TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0093 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-06-AZ,
Oa - Qa, DE: 2.72 X 0.40 M., INTEGRADO POR: 2 FIJOS DE 1.36 X 0.40 M. CON

CRISTAL TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0094 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA, AI-06-AZ,
Qa - Ra, DE: 2.90 X 0.40 M., INTEGRADO POR: 2 FIJO DE 1.45 X 0.40 M., CON

CRISTAL TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., INCLUYE:  JUNTA A HUESO (JH) 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0095 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN AZOTEA
URGENCIAS, AI-04-URG, Fb - Jb, DE: 2.70 X 0.50 M., INTEGRADO POR: 2
FIJOS DE   1.35 X 0.50 M.,  CON CRISTAL TINTEX VERDE (CXV6) DE 6 MM DE ESP., 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0096 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-09b, PLANTA BAJA
URGENCIAS DE 6.56 X 2.40 M., INTEGRADO POR 2 VENTANAS ABATIBLES DE
1.64 X 0.60 M.,  2  FIJOS  DE  1.64 X 2.40 M. Y  2 FIJOS DE 1.64 X 1.80 M., CON 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0097 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-11b, PLANTA BAJA
URGENCIAS, DE 2.10 M X 2.40 M., INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 1.05 X 2.40 M.,
CON  CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 10 MM DE ESP. 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0098 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCEL KA-13, TRABAJO
SOCIAL, DE 2.31 X 2.15 M, INTEGRADO POR, 1 FIJO DE 1.31 X 2.15 M, 1 PUERTA
ABATIBLE DE 1.00 X 2.15 M, FABRICADO CON CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0099 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-1 DE 0.32 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 0.00 -$                              
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OC08-0100 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-2 DE 1.00 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0101 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-3 DE 0.39 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0102 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-4 DE 0.60 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" ,  

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0103 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-5 DE 1.00 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" ,  

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0104 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-6 DE 0.17 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0105 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-7 DE 1.00 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0106 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-8 DE 0.60 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" ,  

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0107 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-9 DE 0.39 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0108 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL H-10 DE 0.32 X 1.96 M A
BASE DE CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESPESOR,INCLUYE: JUNTAS A
HUESO CRISTAL-MURO, JUNQUILLO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" X 1" , CORDON 

PZA. 0.00 -$                              

OC08-0109 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL KA-05, OFICIAL DE
FARMACIA, SISTEMA IMSS FARMACIA (SIF), DE 4.78 X 2.15 M, INTEGRADO POR; 1
FIJO DE 1.01 X 1.43 M, 1 FIJO DE 1.27 X 1.01 M Y 2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.04 X 

PZA. 1.00 -$                              

OC08-0110 CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE,(CLAVE
DT-02 VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN
INSTITUCIONAL), VINIL AUTOADHERIBLE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 

PZA 11.00 -$                              

OC08-0111 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN PLANTA BAJA
URGENCIAS, DE 2.06 X 2.38 M., INTEGRADO POR 2 PUERTAS ABATIBLES DE
1.03 X 2.38 M.,  CON:   (CTXV9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0112 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE CRISTAL
TEMPLADO CLARO DE 6MM PARA GABINETES CONTRA INCENDIO, DE 0.90M X
0.90M,  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO 

PZA 2.00 -$                              

OC08-0113 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.00 M DE ANCHO X
2.83 M DE ALTURA, ELABORADA A BASE DE PERFILES LÍNEA 3”, INCLUYE UN FIJO
DE CRISTAL TINTEX DE 6 MM Y UN FIJO DE DUELA ONDULADA DE ALUMINIO 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0114 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA DE SARDINEL DE
ALUMINIO GRATADO DE 3” PARA REGADERAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A 

ML 1.23 -$                              

OC08-0115 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINIL AUTO ADHERIBLE ACABADO ESMERILADO
EN CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A 

M2 5.33 -$                              

OC08-0116 CANCEL H-01a, DE 7.20 X 2.40 M., INTEGRADO POR 4 FIJOS DE 0.90 X 2.40 M .
CTXV9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE ESPESOR, 1 FIJO DE
1.20 X 0.60 M.(CTEXV9) CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0117 CANCEL H-02a, DE 4.40 X 2.40 M., INTEGRADO POR 4 FIJOS DE 0.80 X2.40 M.,
CON (CTEXV6); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,  1 VENTANA ABATIBLE DE 1.20 X 0.60 M., CON  (CTEXV9); CRISTAL 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0118 CANCEL H-03a, DE 4.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR 4 FIJOS DE 0.90 X 2.40 M.,
CON (CTEXV6); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,   1 VENTANA  ABATIBLE DE 0.60. X 1.20 M.,  CON  (CTEXV9); CRISTAL 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0119 CANCEL H-04a, DE 4.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 0.90 X 2.40 M.,
CON (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE
ESP.,  3 FIJOS DE 0.90 X 2.40 M.,  CON (CTEXV6);  CRISTAL TEMPLADO 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0120 CANCEL H-05a, DE 4.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR 3FIJOS DE 0.90 X 2.40 M.,
CON (CTEXV6); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE
ESP.,1FIJOS DE 0.90 X 2.40 M.,  CON (CTEXV9);  CRISTAL TEMPLADO 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0121 CANCEL H-06a, DE 10.70 X 2.40 M., INTEGRADO POR 2 FIJOS DE 1.20 X
2.40(CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE
ESP. 2 FIJOS DE 0.95 X 0.60 CTEXV9);  CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0122 CANCEL H-07a, DE 5.68 X 0.60 M., INTEGRADO POR 4 FIJOS DE 1.42 X 0.60 M.,
CON; (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,
CONTIENE: (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL-MURO CON 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0123 CANCEL H-08a, DE 1.20 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.20 X 2.40 M.,
CON: (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE
ESP.,    CONTIENE:  (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0124 CANCEL H-09a, DE 1.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.80 X 2.40 M.,
CON: (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE
ESP.,    CONTIENE:  (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0125 CANCEL H-10a, DE 3.60 X 2.40 M., INTEGRADO POR 2 VENTANAS ABATIBLES DE
0.90 X 0.60 M., CON: (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE
DE 9 MM DE ESPESOR,   2 FIJOS DE 0.90 X 2.40 M.,   CON:  (CTEXV9); CRISTAL 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0126 CANCEL H-13a, DE 1.20 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.20 X 2.40 M.,
CON: (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE DE 9 MM DE
ESP.,     (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR ESTRUCTURAL 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0127 CANCEL H-14a, DE 9.99 X 2.40 M., INTEGRADO POR 3 VENTANAS ABATIBLES DE
1.34 X 0.60 M. CON (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO TINTEX VERDE

DE 9 MM DE ESPESOR,  1   VENTANA ABATIBLE DE  1.35 X 0.60 M. CON (CTEXV9); 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0128 CANCEL H-15a, DE 1.80 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.80 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,
CONTIENE:      (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0129 CANCEL H-16a, DE 1.20 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.20 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,
CONTIENE:   (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR 

PZA 0.00 -$                              
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OC08-0130 CANCEL H-17a, DE 0.90 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 0.90 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,
CONTIENE: (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO CON SELLADOR ESTRUCTURAL 

PZA 3.00 -$                              

OC08-0131 CANCEL H-18a, DE 4.29 X 2.40 M., INTEGRADO POR 3 FIJOS DE 1.43 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,

CONTIENE:   (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL-MURO CON 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0132 CANCEL H-19a, DE 4.40 X 2.40 M., INTEGRADO POR 4 FIJOS DE 1.10 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,

CONTIENE: (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL-MURO, CON 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0133 CANCEL H-02b, DE 0.97 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 0.97 X 2.40 M.,
CON: (CTXV6); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 6 MM DE ESP.,

CONTIENE:   (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO  CON SELLADOR 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0134 CANCEL H-04b, DE 4.90 X 2.40 M., INTEGRADO POR: 4 VENTANAS ABATIBLES
DE 0.98 X 0.60 M., CON: (CTXV9); CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9 MM
DE ESPESOR,      1  FIJO  DE  0.98 X 2.40 M., CON:    (CTXV9); CRISTAL TEMPLADO 

PZA 1.00 -$                              

OC08-0135 CANCEL H-08b, DE 1.60 X 2.40 M., INTEGRADO POR 1 FIJO DE 1.60 X 2.40
M., 1 CON: (CTXV6); CRISTAL TINTEX TEMPLADO VERDE DE 6 MM DE ESP.,
 CONTIENE:   (JH); JUNTA A HUESO CRISTAL-MURO  CON SELLADOR 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0136 CANCEL H-10b, PLANTA BAJA URGENCIAS, DE 3.06 X 2.40 M., INTEGRADO POR
3 FIJOS DE 1.02 X 2.40 M., CON: (CTEXV9); CRISTAL TEMPLADO

ESMERILADO  TINTEX VERDE DE 9 MM DE ESPESOR,     CONTIENE:  (JH); JUNTA A 

PZA 0.00 -$                              

OC08-0137 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL PLOMOSO IMPORTADO CON
PROTECCION PARA RADIACIONES GARANTIZADA EQUIVALENTE A 2.0MM DE
PLOMO EN LA SIGUIENTE MEDIDA: 24¨x 36¨, INCLUYE TRASLADOS, 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS -$                         

PARTIDA: 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON
BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO
PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. 

OC09-0001 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 0.70 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 0.00 -$                              

OC09-0002 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 0.80 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 2.00 -$                              

OC09-0003 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 4.00 -$                              

OC09-0004 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 0.98 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 6.00 -$                              

OC09-0005 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 5.00 -$                              

OC09-0006 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.10 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 2.00 -$                              

OC09-0007 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.20 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO, 

PZA. 2.00 -$                              

OC09-0008 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 2.44 X 2.40 M., CONSTA DE 2 PZAS. DE 1.22
X 2.40 M., RECUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR
PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS 

PZA. 1.00 -$                              

OC09-0009 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO,    CON 

PZA. 0.00 -$                              

OC09-0010 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 M., RECUBIERTA CON
PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-
60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS AL TONO DEL LAMINADO,    CON 

PZA. 3.00 -$                              

OC09-0011 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.50 X 2.10 M., CONSTA DE 2 PZAS. DE 0.75
X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR
PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-60-WA)   POR AMBAS CARAS CANTOS Y TESTAS 

PZA. 0.00 -$                              

OC09-0012 DE PINO DE 1A, CON MEDIDAS DE 1.80 X 2.10 M., CONSTA DE 1 PZA. DE 0.60 X
2.10 M., Y OTRA PZA. DE 1.20 X 2.10 M. RECUBIERTA CON PLASTICO
LAMINADO  RALPH WILSON COLOR PEARL WHITE (CODIGO PW-1573-60-WA)   

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU 

OC09-0013 C-1; CERRADURA DE PASO SERIE C500, ACABADO CROMO MATE, MARCA
DORMA,  MODELO 510.

PZA. 4.00 -$                              

OC09-0014 C-2; CERRADURA DE PRIVACÍA O BAÑO, SERIE C500, ACABADO CROMO MATE,
MARCA DORMA,  MODELO  C540.

PZA. 8.00 -$                              

OC09-0015 C-3; CERRADURA SERIE C500, ACABADO CROMO MATE, MARCA DORMA,
MODELO C570.

PZA. 10.00 -$                              

OC09-0016 C-6; CERRADURA PARA USO MULTIPLE SERIE C500, ACABADO CROMO MATE,
MARCA DORMA, MODELO  C550.

PZA. 1.00 -$                              
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, 

OC09-0017 TOPE PARA PUERTA FIJO A PISO, ACABADO EN CROMO SATINADO, MARCA
PHILLIPS, MODELO  54CS..

PZA. 37.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

OC09-0018 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0019 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0020 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM, CUBIERTA SUPERIOR 

PZA 1.00 -$                              

OC09-0021 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0022 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0023 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0024 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0025 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0026 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0027 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0028 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0029 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 0.00 -$                              

OC09-0030 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0031 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

OC09-0032 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SEGÚN DISEÑO EN
PLANOS, CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A CURADA
CON PENTACLORAFENOL Y FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM,  CUBIERTA   

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA -$                         

PARTIDA: 10 JARDINERIA
SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC10-0001 TIERRA VEGETAL. M3. 115.39 -$                              

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CÉSPED Y PASTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, 

OC10-0002 TIPO WASHINGTON EN ROLLO O CUADRADO DE 0.30 M. DE ANCHO Y 0.05 DE
ESPESOR.

M2. 957.78 -$                              

EXTRAORDINARIOS

OC10-0003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL DE MACETONES DE ACERO
INOXIDABLE PULIDO DE 32 CM DE DIÁMETRO X 40 CM DE ALTO, MODELO
SYDNEY MEDIANO, MARCA FIBERLAND, INCLUYE PLANTA MONSTERA DELICIOSA, 

PZA 6.00 -$                              

OC10-0004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL DE MACETONES DE ACERO
INOXIDABLE PULIDO DE 32 CM DE DIÁMETRO X 60 CM DE ALTO, MODELO
SYDNEY GRANDE, MARCA FIBERLAND, INCLUYE PLANTA MONSTERA DELICIOSA, 

PZA 4.00 -$                              

TOTAL 10 JARDINERIA -$                         
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PARTIDA: 11 URBANIZACION
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC11-0001 DE TEPETATE LIMPIO DE 15 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 90% DE SU
PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO.

M3. 146.41 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE COMPACTADA, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, 

OC11-0002 EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR HASTA ALCASNZAR NIVEL CADA CAPA DEBE
TENER MATERIAL GRADADO, DESDE ARENA HASTA PIEDRAS DE 6 CM DE
ESPESOR Y DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE COMPACTADO AL 95% DE LA 

M3. 166.61 -$                              

SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO
ARMADO DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 38 MM., CON VARILLA DE
No. 3 A CADA 20 CM. EN PARRILLA EN EL LECHO ALTO DE LOSA , INCLUYE; 

OC11-0003 EN CIRCULACION PEATONAL DE 12 CM. DE ESPESOR CONCRETO PULIDO,
RALLADO O ESCOBILLADO.

M2. 216.04 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2., INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC11-0004 EN PLAZA Y ACCESOS PEATONALES CON BORDES CON RAMPA DE CONCRETO
DE 10 X42 CM. ACABADO APARENTE LISO Y LOSA DE CONCRETO REFORZADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/ 10-10 EN TABLEROS COMO MAXIMO 3 M. 

M2 4.51 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

OC11-0005 DE ALAMBRE GALVANIZADO TRENZADO Y ENTRELAZADO, DE 5 X 5 CM. DE 2.00
M. DE ALTO, CALIBRE 11.5, POSTES DE ARRANQUE, POSTES DE LINEA A CADA
3M., BARRA SUPERIOR, SOLERA DE TENSIÓN, RETENIDA HORIZONTAL, TAPON 

ML 82.35 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO VERDE, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 

OC11-0006 REJA ACERO VERDE DE 2 MTS DE ALTURA A BASE DE PANELES DE 2 X 2.5 MTS,
POSTES DE 2.25" X 2.25" A CADA 2.30 MTS. 2 ABRAZADERAS METALICAS, 2.00
TAPAS Y TORNILLOS, FIJADO A BARDA DE BLOCK DE CONCRETO,  VER 

M2 76.98 -$                              

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO
MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

OC11-0007 CLASE 2 ACABADO LISO DE 15X30 CM. F'c=250 kg/cm2 ARMADO CON 4 VRS #3 Y
ESTR #2 @20 CM.

M. 185.16 -$                              

ELABORACIÓN DE BASE DE CONCRETO CON O SIN ARMADO, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, 

OC11-0008 BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PARA POSTE DE ALUMBRADO DE HASTA 8.00
mts (PREFABRICADA) DE 60 X 30 CMS. X 70 CMS. DE ALTURA.

PZA. 5.00 -$                              

OC11-0009 RELLENO Y ACOMODO DE MATERIAL FILTRO EN ÁREAS DE VIALIDADES Y
ESTACIONAMIENTOS TRAIDO FUERA DE OBRA, MEDIDO EN SITIO DE
COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO 

M3. 503.01 -$                              

OC11-0010 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ARROYO VEHICULAR DE 16 CM. DE
ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, RAYADO O PULIDO CON UN MR=36 KG/CM2.
AGREGADO MAXIMO DE 38 MM. EN TABLEROS DE 3.5 M. DE ANCHO POR 3.5 M. 

M2. 819.78 -$                              

OC11-0011 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO ESTAMPADO
AL NATURAL F'C=200 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. 

M2. 64.74 -$                              

OC11-0012 REGISTRO DE CONCRETO ARMADO F´C= 200 KG/CM2, VARILLA DEL No.3 A CADA
20 CMS AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, DE 1.34 X 1.22 X 0.94 MT DE
PROFUNDIDAD, MEDIDAS EXTERIORES, MUROS DE 12 CMS DE ESPESOR,MARCO 

PZA 2.00 -$                              

OC11-0013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO VERDE O COLOR INDICADO POR
EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              

OC11-0014 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO VERDE, O COLOR INDICADO POR
EL IMSS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              

OC11-0015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO VERDE, O COLOR INDICADO POR
EL IMSS.INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              
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OC11-0016 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO VERDE, O COLOR INDICADO POR
EL IMSS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              

OC11-0017 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, 
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL 

PZA 1.00 -$                              

OC11-0018 FABRICACION EN SITIO DE ESCALON DE CONCRETO F"C=150KG/CM2. DE
DIMENCIONES DE 0.30 DE HUELLA X 0.18 DE PERALTE,INTEGRA REMATE TIPO
NARIZ DE MEDIA CAÑA DE 2" DE ESPESOR (ESCALONES PARA PLAZA DE 

ML 7.16 -$                              

OC11-0019 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIO MECÁNICO EN MATERIAL CLASE "C",
MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN , TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE 

M3. 6.75 -$                              

OC11-0020 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN PREFABRICADO DE
CONCRETO PARA ALUMBRADO SEGÚN NORMAS DE C.F.E DE 1.50 M DE ALTURA
X 0.50 M DE LARGO X  0.40 M DE ANCHO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL 

PZA 1.00 -$                              

OC11-0021 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE HULE DE 1.80 X 0.15 X 0.10 M, INCLUYE
TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.
INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE 

PZA 21.00 -$                              

TOTAL 11 URBANIZACION -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD OBRA CIVIL -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION  ELECTRICA

PARTIDA: 05 ACABADOS
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL, "279C" CODIGO PANTONE, MARCA
SHERWIN WILLIAMS, PARA APLICAR EN TUBERIA CONDUIT METALICA,
ACCESORIOS Y CONEXIONES, A CABADO APARENTE A DOS MANOS, INCLUYE: 

EL05-0001 PARA TUBERIA DE 16 MM. DE DIAMETRO. M. 107.92 -$                              

EL05-0002 PARA TUBERIA DE 21 MM. DE DIAMETRO. M. 9.09 -$                              

EL05-0003 PARA TUBERIA DE 27 MM. DE DIAMETRO. M. 20.51 -$                              

EL05-0004 PARA TUBERIA DE 35 MM. DE DIAMETRO. M. 37.98 -$                              

EL05-0005 PARA TUBERIA DE 53 MM. DE DIAMETRO. M. 26.82 -$                              

TOTAL 05 ACABADOS -$                         

PARTIDA: 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT 
TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACION DE 

EL20-0001 DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 354.88 -$                              

EL20-0002 DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 565.31 -$                              

EL20-0003 DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 159.06 -$                              

EL20-0004 DE 35 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 167.29 -$                              

EL20-0005 DE 41 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 48.07 -$                              

EL20-0006 DE 53 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 61.88 -$                              

EL20-0007 DE 63 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M 19.16 -$                              

EL20-0008 DE 78 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M- 31.39 -$                              

EL20-0009 DE 103 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. M. 3.00 -$                              

EL20-0010 DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. M 627.85 -$                              

EL20-0011 DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. M 277.23 -$                              

EL20-0012 DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. M 176.82 -$                              

MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA
PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

EL20-0013 DE 16 MM. DE DIMETRO. JGO. 550.00 -$                              

EL20-0014 DE 21 MM. DE DIAMETRO. JGO. 361.00 -$                              

EL20-0015 DE 27 MM. DE DIAMETRO. JGO. 99.00 -$                              

EL20-0016 DE 35 MM. DE DIAMETRO. JGO. 32.00 -$                              

EL20-0017 DE 41 MM. DE DIAMETRO. JGO. 10.00 -$                              

EL20-0018 DE 53 MM. DE DIAMETRO. JGO. 8.00 -$                              
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EL20-0019 DE 63 MM. DE DIÁMETRO PZA. 6.00 -$                              

EL20-0020 DE 78 MM. DE DIÁMETRO PZA. 3.00 -$                              

EL20-0021 DE 103 MM. DE DIÁMETRO PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. GRADO ELÉCTRICO,
TIPO PESADO. MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

EL20-0022 DE 21 MM. DE DIÁMETRO. M. 89.21 -$                              

EL20-0023 DE 27 MM. DE DIÁMETRO. M. 107.09 -$                              

EL20-0024 DE 35 MM. DE DIÁMETRO. M. 94.87 -$                              

EL20-0025 DE 41 MM. DE DIÁMETRO. M. 111.64 -$                              

EL20-0026 DE 53 MM. DE DIÁMETRO. M. 95.47 -$                              

EL20-0027 DE 103 MM. DE DIÁMETRO. M. 114.40 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT RÍGIDO DE 90 GRADOS DE
P.V.C. GRADO ELECTRICO. TIPO PESADO, MARCA CONDUMEX, DURALON Ó
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

EL20-0028 DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 0.00 -$                              

EL20-0029 DE 41 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

EL20-0030 DE 53 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 16.00 -$                              

EL20-0031 DE 103 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE P.V.C. PESADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO,  FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

EL20-0032 DE 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL20-0033 DE 53 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 10.00 -$                              

CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA, MARCA RIMCO, RACO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACA RREO, COLOCACION, FIJACION, 

EL20-0034 DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 13 Y 19 MM. PZA. 246.00 -$                              

EL20-0035 DE 120 X 120 MM. PARA TUBO DE 19 Y 25 MM. PZA. 164.00 -$                              

EL20-0036 DE 150 X 150 MM. PARA TUBO DE 32 Y 38 MM. PZA. 13.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA
GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

EL20-0037 DE 50 X 100 MM. PZA. 54.00 -$                              

TAPA METALICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, MARCA
RYMCO, RACO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

EL20-0038 DE 100 X 100 MM. PZA. 158.00 -$                              

EL20-0039 DE 120 X 120 MM. PZA. 163.00 -$                              

EL20-0040 DE 150 X 150 MM. PZA. 11.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRETAPA GALVANIZADA PARA CAJA
REGISTRO, RIMCO, RACO, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , 

EL20-0041 DE 100X100 MM. PZA. 84.00 -$                              

EL20-0042 DE 120X120 MM. PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES
POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW
HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE 

EL20-0043 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A
TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES , 15A, 1F-2H+PT, 125Vca,
60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-15R   COLOR   BEIGE   CATALOGO  5262-I  Y 

PZA. 70.00 -$                              

EL20-0044 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A
TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A, 1F-2H+PT, 125Vca,
 60Hz  GRADO  HOSPITAL  NEMA  5-20R  COLOR  BEIGE  CATALOGO  8300-I  Y  

PZA. 13.00 -$                              

EL20-0045 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A
TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES , 20A, 1F-2H+PT, 125Vca,
60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-20R   COLOR   BEIGE   CATALOGO  5362-SI  Y 

PZA. 4.00 -$                              
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EL20-0046 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POlARIZADO CON PUESTA A TIERRA
INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 1!5A,1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz, CON
PROTECCION POR FALLA TIERRA, GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15R COLOR 

PZA. 3.00 -$                              

EL20-0047 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA
INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 15A,1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz, CON
PROTECCION POR FALLA TIERRA, GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15R LINEA 

PZA. 4.00 -$                              

EL20-0048 RECEPTACULO MONOFASICO SENClLLO POLARIZADO DE MEDlA VUELTA TIPO
(TWIST-LOCK) CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES,
15A 1F-2H+PT, 125Vca, 60HZ, GRADO INDUSTRIAL NEMA L5-15R COLOR NEGRO 

PZA. 4.00 -$                              

EL20-0049 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A
TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A, 1F-2H+PT, 125Vca,
 60Hz  GRADO  HOSPITAL  NEMA  5-20R  COLOR  CAFE    CATALOGO    8300   Y   

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10
MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1
CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES 

EL20-0050 CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE
0.90 MTS. DE LARGO  CAT 6269

PZA. 115.00 -$                              

EL20-0051 CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLAVIJA TIPO PESADO. DE 0.90
MTS. DE LARGO CON CLAVIJA CAT 6266

PZA. 115.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA TELÉFONO, INCLUYE; HUECO EN
MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE 

EL20-0052 DE 56 X 28 X 13 CM. CON TAPA EMBISAGRADA, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE
18, CON CHAPA DE CIERRE.

PZA. 1.00 -$                              

EL20-0053 DE 56 X 56 X 13 CM. CON TAPA EMBISAGRADA, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE
18, PINTURA ANTICORROSIVA, CON CHAPA DE MEDIA VUELTA.

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO CON TAPA
EMBISAGRADA CHAPA DE 1/2 VUELTA EN LAMINA CAL.16 INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

EL20-0054 DE 20 X 20 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA PZA. 3.00 -$                              

EL20-0055 DE 40 X 40 X 20 CM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA PZA. 0.00 -$                              

EL20-0056 DE 60 X 60 X 30 CM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA CALAVERA PARA TUBO CONDUIT,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y 

EL20-0057 DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 0.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

EL20-0058 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.D. DE 13 MM.

PZA 428.00 -$                              

EL20-0059 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.D. DE 19 MM.

PZA 143.00 -$                              

EL20-0060 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.D. DE 25 MM.

PZA 60.00 -$                              

EL20-0061 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE
PLICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 13 MM.

PZA 22.00 -$                              

EL20-0062 CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERI ALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN
CUALQUIER NIVEL.  DE 38 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT.

PZA 5.00 -$                              

EL20-0063 CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN
CUALQUIER NIVEL.  DE 63 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT.

PZA 2.00 -$                              
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EL20-0064 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.D. DE 25 MM.

PZA 2.00 -$                              

EL20-0065 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 25 MM.

PZA 7.00 -$                              

EL20-0066 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 32 MM.

PZA 3.00 -$                              

EL20-0067 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 51 MM.

PZA 1.00 -$                              

EL20-0068 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 63 MM.

PZA 2.00 -$                              

EL20-0069 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT RÍGIDO DE 90 GRADOS DE
P.V.C. GRADO ELECTRICO TIPO PESADO DE 21 MM DE DIAMETRO, MARCA
CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,
FIJACIÓN, CEMENTO PARA UNIR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 

PZA 1.00 -$                              

EL20-0070 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO TELEFONICO DE 20 X 20 X 13 CM
CON TAPA EMBISAGRADA CON PESTILLO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 16,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, HUECO EN MURO, SOPORTERIA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 

PZA 1.00 -$                              

EL20-0071 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO TELEFONICO DE 56 X 56 X 13 CM
CON TAPA EMBISAGRADA CON PESTILLO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 16,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, HUECO EN MURO, SOPORTERIA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y 

PZA 1.00 -$                              

EL20-0072 CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA DE 60 X 60 X 30 CM DE LAMINA CAL.22,
ACABADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION,
FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 2.00 -$                              

EL20-0073 CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA DE 30 X 30 X 20 CM DE LAMINA CAL.22,
ACABADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION,
FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 1.00 -$                              

EL20-0074 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 41MM

PZA 1.00 -$                              

EL20-0075 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  P.G. DE 78MM

PZA 2.00 -$                              

TOTAL 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT -$                         

PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES 
CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCT ORES
MONTERREY, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, 

EL21-0001 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.12 AWG. M. 2018.23 -$                              

EL21-0002 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.10 AWG. M. 4000.84 -$                              

EL21-0003 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.8 AWG. M. 1855.13 -$                              

EL21-0004 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.6 AWG. M. 261.58 -$                              
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EL21-0005 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.4 AWG. M. 277.92 -$                              

EL21-0006 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.2 AWG. M. 392.73 -$                              

EL21-0007 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.1/0 AWG. M. 380.21 -$                              

EL21-0008 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No. 2/0 AWG. M. 101.58 -$                              

EL21-0009 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG. M. 92.63 -$                              

EL21-0010 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 250 kCM AWG. M. 45.99 -$                              

EL21-0011 TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 350 kCM AWG. M. 24.22 -$                              

EL21-0012 SEMI DURO COMPACTO CLASE (B) SIN AISLAMIENTO CALIBRE 1/0 AWG (19
HILOS) ELECTROLITICO COLOCADO A FLOR DE TIERRA A UNA PROFUNDIDAD DE
0.80 m./s.n.p.t.

M. 4.98 -$                              

EL21-0013 DE COBRE ELECTROLÍTICO CON PANTALLA METÁLICA Y CHAQUETA CON FORRO
XLP PARA 15 KV. CALIBRE 1/0 AWG.

M. 98.97 -$                              

EL21-0014 XLP DEL Nº 10 TIPO RHW PARA 600 VOLTS. M. 31.89 -$                              

EL21-0015 DE COBRE DESNUDO CAL. No. 12 AWG. M. 1611.41 -$                              

EL21-0016 DE COBRE DESNUDO CAL. No. 10. AWG. M. 470.76 -$                              

EL21-0017 DE COBRE DESNUDO CAL. NO.8 AWG. M. 94.38 -$                              

EL21-0018 DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6 AWG. M. 274.61 -$                              

EL21-0019 DE COBRE DESNUDO CAL. NO.4 AWG. M. 55.32 -$                              

EL21-0020 DE COBRE DESNUDO CAL. NO.2 AWG. M. 34.93 -$                              

EL21-0021 DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG. M. 43.37 -$                              

EL21-0022 DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG. M. 10.23 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE
: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, HINCADO, CONEXIÓN MECÁNICA DE 

EL21-0023 VARILLA COPPERWELD PARA CONEXION A TIERRA, DE 19.0 MM. DE DIAMETRO
POR 3.05 M. DE LONGITUD. ESPESOR DE COBRE ELECTROLITICO DE 0.010", (254
MICRAS) CATALOGO 615-900, MARCA AMESA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y 

PZA. 1.00 -$                              

EL21-0024 DE 15.9 MM. DE DIÁMETRO POR 3.05 M. DE LONGITUD, (CON INTENSIFICADOR
DE TIERRA TIPO GEM-25A MCA. ERICO; INCLUYE DOS COSTALES DE GEM DE 11
Kg c/u). (CON REGISTRO DE ACUERDO A PROYECTO.

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA IGUALADORA DE COBRE, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, CARBÓN VEGETAL Y SAL,  FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, 

EL21-0025 BARRA IGUALADORA DE POTENCIAL DE COBRE DE 300 X 102 X 10 MM., INCLUYE
GABINETE DE LAMINA CAL. 16.

PZA. 2.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

EL21-0026 CABLE DE COBRE SEMIDURO COMPACTO CLASE (B) SIN AISLAMIENTO CALIBRE
4/0 AWG (19 HILOS) ELECTROLITICO COLOCADO A FLOR DE TIERRA A UNA
PROFUNDIDAD DE 0.80 M / N.P.T., MARCA CONDUMEX, LATINCASA, 

ML 24.15 -$                              

EL21-0027 CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C DE CALIBRE #14 AWG, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y 

ML 66.12 -$                              

EL21-0028 CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C DE CALIBRE #18 AWG, MARCA CONDUMEX,
LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

ML 54.24 -$                              

EL21-0029 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE 2/0 UN BARRENO,
INCLUYE TUBO MANGA TERMOCONTRACTIL DE 10 CM DE LONGITUD, TORNILLO
DE BRONCE 5/16, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, FLETE A 

PZA 3.00 -$                              

EL21-0030 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE 1/0 UN BARRENO,
INCLUYE TUBO MANGA TERMOCONTRACTIL DE 10 CM DE LONGITUD, TORNILLO
DE BRONCE 5/16, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, FLETE A 

PZA 4.00 -$                              

EL21-0031 SUMINISTRO DE CABLE CALIBRE 4 AWG TIPO PORTAELECTRODO EN FASE,
INCLUYE: ZAPATAS BIMETALICAS, TORNILLERIA, INSTALACION DE TUBO
TERMOCONTRACTIL, IDENTIFICACION DE FASES, CARGO DIRECTO POR EL 

ML 14.26 -$                              

EL21-0032 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA IGUALADORA DE COBRE DE 200 X 502 X
63.5 MM, 900A 1/4" ESPESOR, INCLUYE; GABINETE DE 30 X 30 X 20 CM, CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,   

PZA 1.00 -$                              

EL21-0033 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD PARA TIERRA FISICA 33.7 X 25.4 X 14.6 CM INCLUYE CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, 

PZA 2.00 -$                              

TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES -$                         

PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA PARA EMPOTRAR O
SOBREPONER (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL (ACEPTA   INTERRUPTORES   ATORNILLABLES,) ,  3F,  4H,  +PT,  

EL22-0001 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-42-4AB-225(S), 3F-4H+PT, 22O/127 Vca, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL DE 3P x 70AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO) Y 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0002 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-30-4AB-100(S), 3F-4H+PT, 22O/127 Vca, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL DE 3P x 30AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO) Y 

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0003 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-30-4AB-100(S), 3F-4H+PT, 22O/127 Vca, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL DE 3P x 50AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO) Y 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0004 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-30-4AB-100 F, 3F-4H+PT, 22O/127 Vca, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL DE 3P x 40AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO) Y 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0005 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-30-4AB-100 F, 3F-4H+PT+PTA, 22O/127V, 60Hz, CON
INTERRUPTOR PRINCIPAL  DE 3P x 30 AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( 

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0006 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-30-4AB-100 F, 3F-4H+PT+PTA, 22O/127V, 60Hz, CON
INTERRUPTOR PRINCIPAL  DE 3P x 50 AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0007 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-18-4AB-100 (S), 3F-4H+PT, 22O/127V, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL  DE 3P x 20 AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO), 

PZA. 2.00 -$                              

EL22-0008 TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE ZONA)
CATALOGO NQ-18-4AB-100 (S), 3F-4H+PT, 22O/127V, 60Hz, CON INTERRUPTOR
PRINCIPAL  DE 3P x 15 AMP., CON BARRA DE PUESTO A TIERRA( NEUTRO), 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0009 TABLERO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO "FAA" PARA SISTEMA DE
EMERGENCIA, TIPO I-LINE CATALOGO LA400M141B, MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC, 3F-3H+PT, 220V, 60Hz. CON INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO (MGA-

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0010 TABLERO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO "FBA" PARA SISTEMA DE
EMERGENCIA, TIPO NQ CATALOGO NQ184AB100S, MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC, 3F-3H+PT, 220V, 60Hz. CON INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO (QOB-

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0011 TABLERO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO "FEA" PARA SISTEMA DE
EMERGENCIA, TIPO NQ CATALOGO NQ184AB100S, MARCA SCHNEIDER
ELECTRIC, 3F-3H+PT, 220V, 60Hz. CON INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO (QOB-

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0012 TABLERO DE FUERZA CASA MAQUINAS HIDRAULICA ("HID"), SISTEMA NORMAL
TIPO (I-LINE) CATALOGO JG250M141B, 3F-4H+PT+ PTA, 220/127V, 60Hz, 600 Vc.a.,
CON INTERRUPTOR  PRINCIPAL DE 3P x 150A TIPO JGA-35kA, CON  EQUIPO  DE  

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, CON
INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D., NO INCLUYE
DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

EL22-0013 TABLERO GENERAL (TGN-1), DE BAJA TENSION TIPO AUTOSOPORTADO
QDLOGIC SECCION COMBINACION) MARCA GENERAL ELECTRIC O
SQUARE-D    CON  INTERRUPTOR PRINCIPAL  AUTOMATICO  TIPO 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0014 TABLERO SUBGENERAL ("GE-1", "GE-2"), SISTEMA DE EMERGENCIA TIPO (I-LINE)
CATALOGO LA400M101B, 3F-4H+PT+ PTA, 220/177V, 60Hz, 600 Vc.a., CON
INTERRUPTOR  PRINCIPAL TIPO (MGA-35kA) DE 3P x 300A, CON  EQUIPO  DE  

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0015 TABLERO SUBGENERAL ("GE-3"), SISTEMA DE EMERGENCIA TIPO (I-LINE)
CATALOGO JG250M141B, 3F-4H+PT+ PTA, 220/127V, 60Hz, 600 Vc.a., CON
INTERRUPTOR  PRINCIPAL DE 3P x 175A TIPO MGA-35kA, CON  EQUIPO  DE  

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0016 TABLERO SUBGENERAL ("GFE"), SISTEMA DE EMERGENCIA TIPO (I-LINE)
CATALOGO JG250M141B, 3F-4H+PT+ PTA, 220/127V, 60Hz, 600 Vc.a., CON
INTERRUPTOR  PRINCIPAL DE 3P x 175A TIPO HGA-35kA, CON  EQUIPO  DE  

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0017 TABLERO SUBGENERAL ("GS"), SISTEMA DE EMERGENCIA TIPO (I-LINE)
CATALOGO HD100M81B, 3F-4H+PT+ PTA, 220/127V, 60Hz, 600 Vc.a., CON
INTERRUPTOR  PRINCIPAL DE 3P x 40A TIPO HGA-35kA, CON  EQUIPO  DE  

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN
GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

EL22-0018 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1P x 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1,
PARA 650 VA.. 

PZA. 0.00 -$                              

EL22-0019 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P x 20A. TIPO JDL-18KA, PARA 600Vca.,
EN GABINETE NEMA-1, MARCA SQUARE-D O GENERAL ELECTRIC, COLOCADO A
1,50m/s.n.p.t A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0020 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P x 30A. TIPO HDL26020S, PARA
600Vca., PARA COLOCAR EN GABINETE NEMA, MARCA SQUARE-D O GENERAL
ELECTRIC, COLOCADO A 1,50m/s.n.p.t A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0021 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P x 40A. TIPO HDL36150S, PARA
600Vca., PARA COLOCAR EN GABINETE NEMA - 1, , MARCA SQUARE-D O
GENERAL ELECTRIC, COLOCADO A 1,50m/s.n.p.t A LA PARTE CENTRAL DEL 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0022 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P x 30A. TIPO HDL36030S, EN GABINETE
NEMA 1 CAT. H150SMX , PARA 240Vca MAX., DEL TIPO SOBREPONER EN
MURO   MARCA  SQUARE-D, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0023 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P x 70A. TIPO HDL36070S, EN GABINETE
NEMA 1 CAT. H150SMX , PARA 240Vca MAX., DEL TIPO SOBREPONER EN
MURO   MARCA  SQUARE-D, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y 

PZA. 1.00 -$                              

EL22-0024 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P x 150A. TIPO HDL36150S, EN
GABINETE NEMA 1 CAT. H150SMX , PARA 240Vca MAX., DEL TIPO
SOBREPONER  EN   MURO   MARCA  SQUARE-D, SIMILAR O EQUIVALENTE EN 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO,
ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS),
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 
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EL22-0025 DE 1 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N. TIPO (QOB) PZA. 19.00 -$                              

EL22-0026 DE 1 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N. TIPO (QOB) PZA. 28.00 -$                              

EL22-0027 DE 2 X 40 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I. TIPO (QOB) PZA. 1.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

EL22-0028 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE SERVICIO
GENERAL Clase 3130 (DESCONECTADOR DE NAVAJAS) SIN PORTAFUSIBLES Y
FUSIBLES, EN GABINETE  NEMA  3R DE  2P-30 AMPS. TIPO  DU221RB, A 240 VCA .  

PZA 5.00 -$                              

EL22-0029 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE SERVICIO
GENERAL Clase 3130 (DESCONECTADOR DE NAVAJAS) SIN PORTAFUSIBLES Y
FUSIBLES, EN GABINETE NEMA 3R DE  3P-30 AMPS. TIPO DU321RB  A 240 VCA. 

PZA 2.00 -$                              

EL22-0030 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE SERVICIO
INDUSTRIAL ACCIÓN RÁPIDA, Clase 3130 (DESCONECTADOR DE NAVAJAS) SIN
PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES, EN GABINETE  NEMA 3R DE  3P-60 AMPS. TIPO 

PZA 0.00 -$                              

EL22-0031 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE SERVICIO
GENERAL Clase 3130 (DESCONECTADOR DE NAVAJAS) SIN PORTAFUSIBLES Y
FUSIBLES, EN GABINETE NEMA 3R DE  3P-100 AMPS. TIPO DU323RB. A 240 VCA. 

PZA 2.00 -$                              

EL22-0032 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, 

PZA 1.00 -$                              

EL22-0033 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN
GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

PZA 0.00 -$                              

EL22-0034 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL O SUBGENERAL MARCA
ABB SERIE SR2 TYPE 12 IP65, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F, 4H, 600 V.C.A.,
250 V.C.D., NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 22 TABLEROS E INTERRUPTORES -$                         

PARTIDA: 23 CONDULETS
CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO MARCA CROUSE HIND DOMEX,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, AC ARREO, COLOCACI0N, FIJACION, LIMPIEZA Y 

EL23-0001 FS1 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 18.00 -$                              

EL23-0002 FS2 - 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 9.00 -$                              

EL23-0003 FSC1 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 7.00 -$                              

EL23-0004 FSC2 - 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 5.00 -$                              

EL23-0005 FSCT1 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

EL23-0006 FSCT2 - 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 0.00 -$                              

EL23-0007 FSX1 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA CONDULET RECTANGULAR TIPO
FS Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y 

EL23-0008 DS 100 G. PZA. 6.00 -$                              

CONDULET OVALADO MARCA CROUSE HINDS, INCLUYE; CARG O DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

EL23-0009 LB17 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 41.00 -$                              

EL23-0010 LB27 - 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 10.00 -$                              

EL23-0011 LB37 - 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 30.00 -$                              

EL23-0012 LB47 - 35 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 12.00 -$                              

EL23-0013 LB67 - 53 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 10.00 -$                              

EL23-0014 LR27 21 MM. DE DIAMETRO. PZA. 3.00 -$                              

EL23-0015 LR37 27 MM. DE DIAMETRO. PZA. 4.00 -$                              

EL23-0016 LR47 35 MM. DE DIAMETRO. PZA. 2.00 -$                              

EL23-0017 LR57 41 MM. DE DIAMETRO. PZA. 1.00 -$                              

EL23-0018 LR67 53 MM. DE DIAMETRO. PZA. 2.00 -$                              

EL23-0019 LR77 63 MM. DE DIAMETRO. PZA. 0.00 -$                              

EL23-0020 L37 - 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 0.00 -$                              

EL23-0021 T17 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

EL23-0022 T37 - 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 0.00 -$                              

EL23-0023 X17 - 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 0.00 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA CONDULET OVALADO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA , ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE

EL23-0024 170 M3 DE 16 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 43.00 -$                              

EL23-0025 270 M3 DE 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 12.00 -$                              

EL23-0026 370 M3 DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 33.00 -$                              

EL23-0027 470 M3 DE 35 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 13.00 -$                              

EL23-0028 670 M3 DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 9.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CONDULET
OVALADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y 

EL23-0029 GASK 571 N DE 16 MM. PZA. 4.00 -$                              

EL23-0030 GASK 573 N DE 21 MM. PZA. 2.00 -$                              

EL23-0031 GASK 573 N DE 27 MM. PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA CONDULET,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,  FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

EL23-0032 DE 21 X 16 MM. TIPO RE CAT-RE21 PZA. 3.00 -$                              

EL23-0033 DE 27 X 16 MM. TIPO RE CAT-RE31 PZA. 1.00 -$                              

EL23-0034 DE 27 X 21 MM. TIPO RE CAT-RE32 PZA. 0.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

EL23-0035 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO DE ALUMINIO CON TAPA
MARCA RAWELT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

PZA 2.00 -$                              

EL23-0036 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO DE ALUMINIO CON TAPA
MARCA RAWELT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

PZA 0.00 -$                              

EL23-0037 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO DE ALUMINIO CON TAPA
MARCA RAWELT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

PZA 4.00 -$                              

EL23-0038 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO DE ALUMINIO CON TAPA
MARCA RAWELT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

PZA 2.00 -$                              

EL23-0039 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO DE ALUMINIO CON TAPA
MARCA RAWELT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, 

PZA 1.00 -$                              

EL23-0040 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET RECTANGULAR FST DE 25 MM DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL 

PZA 1.00 -$                              

EL23-0041 CONDULET OVALADO LB107 DE 102 MM DE DIAMETRO, MARCA CROUSE HINDS,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE 

PZA 3.00 -$                              

EL23-0042 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA PARA CONDULET OVALADO DE 102
MM DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

PZA 3.00 -$                              

EL23-0043 CONDULET OVALADO C57 - 41 MM. DE DIÁMETRO. MARCA CROUSE HINDS,
INCLUYE; TAPA CIEGA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACIÓN, 

PZA 1.00 -$                              

EL23-0044 CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO MARCA CROUSE HIND DOMEX,
INCLUYE: TAPA CIEGA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, AC ARREO, COLOCACI0N, FIJACION, 

PZA 1.00 -$                              

EL23-0045 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CONDULET
OVALADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y 

PZA 3.00 -$                              

TOTAL 23 CONDULETS -$                         

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES  ESPECIALES  E  ILUMINACION 
TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE
LIQUIDOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, 

EL24-0001 DE 16 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. M. 6.03 -$                              

EL24-0002 DE 21 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. M. 38.18 -$                              

EL24-0003 DE 27 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. M. 5.39 -$                              

EL24-0004 DE 35 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. M. 10.51 -$                              

EL24-0005 DE 53 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. M. 2.22 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES ELÉCTRICOS, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO,  FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

EL24-0006 CONECTOR SOLDABLE EN FORMA DE "T" PARA CABLE 4/0 A CABLE 4/0d
CATALOGO DE MOLDE (TCA2G2G) CON CARGA MARCA CADWELD.

PZA. 6.00 -$                              

EL24-0007 CONECTOR SOLDABLE EN FORMA DE "T" CLAVE TAC2Q2 PARA CABLE 4/0 A
CABLE 2/0d CATALOGO DE MOLDE (TCA2G2G) CON CARGA MARCA CADWELD.

PZA. 4.00 -$                              

EL24-0008 CONECTOR SOLDABLE EN FORMA DE "X" PARA CABLE 4/0 A CABLE 4/0d
CATALOGO DE MOLDE (TCA2G2G) CON CARGA MARCA CADWELD.

PZA. 4.00 -$                              

CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS, INCLUYE: CARG O DIRECTO POR
EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERI ALES REQUERIDOS, FLETE A
OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

EL24-0009 DE 16 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 35.00 -$                              

EL24-0010 DE 21 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 75.00 -$                              

EL24-0011 DE 27MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 10.00 -$                              

EL24-0012 DE 35 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 16.00 -$                              

EL24-0013 DE 53 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 5.00 -$                              

CONECTOR CURVO A PRUEBA DE LIQUIDOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, COLOCACION, FI JACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

EL24-0014 DE 27 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 0.00 -$                              

EL24-0015 DE 53 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT. PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO,  FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE 

EL24-0016 APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL CON PROTECCION
ANTIMICROBIANA COLOR BLANCO 1P-15A, 127Vca, 60Hz, CATALOGO
7601AMW  Y   PLACA   DE   POLICARBONATO   CON  PROTECCION 

PZA. 11.00 -$                              

EL24-0017 APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL COLOR BLANCO 1P-15A, 127Vca,
60Hz, LINEA QUINZIÑO, MARCA BTICINO, COOPER o  LEVITON.

PZA. 4.00 -$                              

EL24-0018 SENSOR DE OCUPACIÓN A BASE DE SEÑAL TIPO INFRARROJA CON UN
ÁNGULO DE ALCANCE DE 360° Y COBERTURA DE 49m² CON FOTOCELDA
INTERNA),   COLOCADA   EN    FALSO   PLAFON   DE  TABLARROCA,  OPERA  A  

PZA. 29.00 -$                              

PLACA PARA APAGADORES Y CONTACTOS, MARCA ARROW HAR T, LEVITON,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, 

EL24-0019 PARA APAGADOR DE 1 VENTANA (BAQUELITA). PZA. 11.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y 

EL24-0020 LUMINARIO DE EMPOTRAR DE PERFIL ULTRA DELGADO EN PLAFON
DE TABLAROCA DE 121,92x30,48x6,35cm, INCLUYE GABINETE FABRICADO EN
LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN  FRIO  TERMINADA  EN 

PZA. 35.00 -$                              

EL24-0021 LUMINARIO DE EMPOTRAR DE PERFIL ULTRA DELGADO EN PLAFON
DE TABLAROCA DE 121.92 x 60 x 6.35cm, INCLUYE GABINETE FABRICADO EN
LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN  FRIO  TERMINADA  EN 

PZA. 6.00 -$                              

EL24-0022 LUMINARIO DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON CON UN DIAMETRO DE
18,00cm x 8,60 DE ALTO, DIAMETRO DE BISEL DE 12.40cm, TIPO DOWN
LIGHT  COMPUESTO,  CUERPO   Y  REFLECTOR DE ALUMINIO,  CUBIERTA  DE  

PZA. 33.00 -$                              

EL24-0023 LUMINARIO TIPO "PAN-LED", DE 60X60X6.3 CMS., PARA EMPOTRAR EN PLAFON
LISO, FABRICADO EN LÁMINA DE PRIMERA ROLADO EN FRÍO Y RECUBIERTO
CON PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON 

PZA. 17.00 -$                              

EL24-0024 LUMINARIO DE COLGANTEAR EN LOSA DE 122x25.9x19cm, INCLUYE
GABINETE FABRICADO EN LAMINA NEGRA DE PRIMERA CALIBRE 22 ROLADA
EN  FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  

PZA. 17.00 -$                              

EL24-0025 LUMINARIO A PRUEBA DE HUMEDAD, DE 10X120X10 CMS., PARA SOBREPONER,
FABRICADO EN LÁMINA DE PRIMERA ROLADO EN FRÍO Y RECUBIERTO CON
PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON 

PZA. 4.00 -$                              

EL24-0026 LUMINARIO A PRUEBA DE HUMEDAD, DE 10X60X10 CMS., PARA SOBREPONER,
FABRICADO EN LÁMINA DE PRIMERA ROLADO EN FRÍO Y RECUBIERTO CON
PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN Y POSTE CÓNICO DE
SECCIÓN CIRCULAR CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA EN LÁMINA DE ACERO
CALIBRE 115AE1010 CON REGISTRO DE 100 X 65 MM. COLOCADO A 400 MM. DE 

EL24-0027 UNIDAD PARA ALUMBRADO EXTERIOR A BASE DE LED CON CURVA DE
DISTRIBUCION R3 (TIPO CUT-0FF) CON MARCO FABRICADO EN ALUMINIO
QUE  ASEGURA  LA  CONDUCTIVIDAD  TÉRMICA, COMPARTIMENTO ELÉCTRICO  

PZA 5.00 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, 

EL24-0028 LUMINARIO PARA LUZ DE OBSTRUCCION, MONTADO EN CARCAZA ROBUSTA DE
ALUMINIO CON 2 LAMPARAS DE LED DE 12.5W C/U, 1F-2H+PT, 127Vca, 60HZ, CON
LENTES FRESNEL COLOR ROJO C/U, INCLUYE RELEVADOR DE TRANSFERENCIA 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

EL24-0029 MINI POSTE DE 560CM DE ALTURA, ACABADO PÉTREO Y ALUMINIO ANODIZACO
COLOR GRAFITO, CON DIFUSOR DE DE ACRILICO OPALINO, PARA SOBREPONER
EN PISO, IP64. CON LÁMPARA DE 4 LED'S BLANCO CÁLIDO. FUENTE DE PODER 

PZA 20.00 -$                              

EL24-0030 LUMINARIO PARA COLOCAR EN ESTACA, CON CUERPO EN EXTRUSIÓN DE
ALUMINIO MAQUINADO, ANODIZADO COLOR VERDE CON CRISTAL TEMPLADO
TRANSPARENTE DE 4MM. CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 

PZA 5.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

EL24-0031 TUBO CONDUIT FLEXIBLE, SIN FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE
LIQUIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO,
CORTE CON SEGUETA, GUIA DE ALAMBRE GALV. NO.14, COLOCACION, FIJACION, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 13 MM. DE 

ML 45.30 -$                              

EL24-0032 TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE
LIQUIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO,
CORTE CON SEGUETA, GUIA DE ALAMBRE GALV. NO.14, COLOCACION, FIJACION, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 38 MM. DE 

ML 3.49 -$                              

EL24-0033 TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE
LIQUIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO,
CORTE CON SEGUETA, GUIA DE ALAMBRE GALV. NO.14, COLOCACION, FIJACION, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 63 MM. DE 

ML 1.46 -$                              

EL24-0034 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  P.U.O.T. GABINETE TIPO 

PZA 2.00 -$                              

EL24-0035 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  P.U.O.T. GABINETE TIPO 

PZA 0.00 -$                              

EL24-0036 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  P.U.O.T. LUMINARIO TIPO PLAFÓN 

PZA 3.00 -$                              

EL24-0037 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  P.U.O.T.CAMPANA TIPO 

PZA 4.00 -$                              

EL24-0038 TUBO CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO DE PLASTICO DE PVC A PRUEBA DE
LIQUIDOS DE 103 MM DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A
OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUIA DE
ALAMBRE GALV. No.14, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE 

ML 0.25 -$                              

EL24-0039 CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS DE 103 MM DE DIAMETRO LIQUID-
TIGHT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 1.00 -$                              
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EL24-0040 TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE
LIQUIDOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO,
CORTE CON SEGUETA, GUIA DE ALAMBRE GALV. NO.14, COLOCACION, FIJACION, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE 78 MM. DE 

ML 2.90 -$                              

EL24-0041 CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS, INCLUYE: CARG O DIRECTO POR EL
COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERI ALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN
CUALQUIER NIVEL. DE 78 MM. DE DIAMETRO LIQUID-TIGHT.

PZA 4.00 -$                              

EL24-0042 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTONERA AMARILLA HONGO COLOR ROJO
CONTACTO MARCA DOMEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO,
FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 0.00 -$                              

EL24-0043 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUZ DE ADVERTENCIA DE RAYOS X WARNING
LIGHT (WL) MARCA TECNOLITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO,
FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 2.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES  ESPECIALES  E  ILUMINACION -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTES 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN,
CAJAS Y TUBERÍAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PINTURA, FLETE A OBRA, ACARREO, 

EL29-0001 SOPORTE TIPO PARA CAJAS REGISTRO, A BASE DE PERNO ANCLA TIPO T-32 DE
6 mm, DE DIAM,, CON CARGA MORADA CAL 22, SOLERA DE FIERRO DE 1"x1/8" DE
ESPESOR, DE HASTA 1.20 M LONG., TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 

PZA. 206.00 -$                              

EL29-0002 DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4 X 3/4 DE PULGADA Y X 1.20 M. DE LONGITUD, CON
ABRAZADERA DE FIERRO REDONDO EN "U" PARA TUBO DE 16 A 103MM. DE
DIAMETRO. 

PZA. 277.00 -$                              

EL29-0003 SOPORTE TIPO MULTIPLE DE 0.30 m., PARA HASTA 2 TUBOS DIFERENTES
DIAMETROS., A BASE DE UNICANAL ESTRUCTURAL DE 4 X 4, CON (DOS)
TIRANTES DE FIERRO ROSCADO DE 6mm DE DIAMETRO, ANCLADOS A LOSA 

PZA. 28.00 -$                              

EL29-0004 MÚLTIPLE DE 0.60 M, A BASE DE UNICANAL DE 4 X 4 DE 3 a 4 TUBOS, CON
TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 5/16X1.20 M

PZA. 6.00 -$                              

EL29-0005 MÚLTIPLE DE 0.80 M, A BASE DE UNICANAL DE 4 X 4 PARA HASTA 6 TUBOS, CON
TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 5/16X1.20 M

PZA. 23.00 -$                              

EL29-0006 MÚLTIPLE DE 1.00 M, A BASE DE UNICANAL DE 4 X 4 PARA HASTA 8 TUBOS, CON
TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 5/16X1.20 M

PZA. 3.00 -$                              

EL29-0007 MÚLTIPLE DE 1.50 M, A BASE DE UNICANAL DE 4 X 4 PARA HASTA 12 TUBOS,
CON TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 5/16X1.20 M

PZA. 10.00 -$                              

EL29-0008 SOPORTE TIPO MULTIPLE DE 0.30 m., PARA HASTA 2 TUBOS DE DIFERENTES
DIAMETROS., A BASE DE FIERRO ANGULO DE 1" X 1/8" DE ESPESOR EN FORMA
DE OMEGA CON UN DESARROLLO DE 0.80 A 1.00 M, FIJADO A LOSA MEDIANTE 

PZA. 6.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

EL29-0009 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
PINTURA, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, SUJECIÓN, NIVELACIÓN,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  PARA UNICANAL, DE 25 MM.

PZA 16.00 -$                              

EL29-0010 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 20 CMS DE ANCHO Y 33 CMS DE ALTURA, A BASE UNICANAL DE 4 CMS
Y ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" ANCLADA A LOSA DE AZOTEA CON PLACA DE 4" X 4" X
1/4" Y TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

PZA 8.00 -$                              

EL29-0011 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS,SOPORTE TIPO
CAMA DE 40 CMS DE ANCHO Y 33 CMS DE ALTURA, A BASE UNICANAL DE 4 CMS
Y ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" ANCLADA A LOSA DE AZOTEA CON PLACA DE 4" X 4" X
1/4" Y TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

PZA 11.00 -$                              

EL29-0012 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 50 CMS DE ANCHO Y 33 CMS DE ALTURA, A BASE UNICANAL DE 4 CMS
Y ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" ANCLADA A LOSA DE AZOTEA CON PLACA DE 4" X 4" X
1/4" Y TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

PZA 2.00 -$                              
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EL29-0013 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 70 CMS DE ANCHO Y 33 CMS DE ALTURA, A BASE UNICANAL DE 4 CMS
Y ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" ANCLADA A LOSA DE AZOTEA CON PLACA DE 4" X 4" X
1/4" Y TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

PZA 3.00 -$                              

EL29-0014 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 25 CMS DE ANCHO Y 33 CMS DE ALTURA, A BASE UNICANAL DE 4 CMS
Y ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" ANCLADA A LOSA DE AZOTEA CON PLACA DE 4" X 4" X
1/4" Y TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

PZA 16.00 -$                              

EL29-0015 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 25 CMS DE ANCHO , A BASE UNICANAL DE 4 CMS ANCLADO A MURO
CON TAQUETES DE I/4" ,TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA DE 6mm. DE
DIAM,, TORNILLO DE 1/4"x1" DE LONG., Y PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO A
DOS MANOS . INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, 

PZA 5.00 -$                              

TOTAL 29 SOPORTES -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE

EL32-0001 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UPS AR SISTEMA DE FUERZA
NINTERRUMPIBLE DE 30 KVA DE CAPACIDAD , MARCA GE, MODELO LP 30 - 33,
No. DE SERIE L-5030-5109-B396A, ON-LINE, DOBLE CONVERSIÓN, TRIFÁSICO, 

PZA. 1.00 -$                              

EL32-0002 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE UPS SISTEMA DE FUERZA
NINTERRUMPIBLE DE 10 KVA DE CAPACIDAD , MARCA GE, MODELO LP 10 - 33,
No. DE SERIE L-6010-4915-B852A, ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, TRIFÁSICO, 

PZA. 0.00 -$                              

EL32-0003 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE UPS TA-1 SISTEMA DE FUERZA
NINTERRUMPIBLE DE 10 KVA DE CAPACIDAD , MARCA GE, MODELO LP 10 - 33,
No. DE SERIE L-6010-4915-B853A, ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, TRIFÁSICO, 

PZA. 1.00 -$                              

EL32-0004 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE PLANTA GENERADORA DE
ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE EMERGENCIA (PE-01), PARA EL
SISTEMA   ELECTRICO   ESCENCIAL   DE   80kW/100kVA,  SISTEMA   CONTINUO,  

PZA. 1.00 -$                              

EL32-0005 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA
(TT-01) AUTOMATICA MARCA OTTOMOTORES No. SERIE T-16-02584, EN BAJA
TENSION   CON  TRANSICION  CERRADA DE RAMPA  SUAVE  TIPO  

PZA. 0.00 -$                              

EL32-0006 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA (TT-
02) AUTOMATICA MARCA OTTOMOTORES No. SERIE T-16-02584-1, EN BAJA
TENSION  CON  TRANSICION  CERRADA DE  RAMPA  SUAVE  COLOCADO   EN   

PZA. 0.00 -$                              

EL32-0007 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA
(TT-03) AUTOMATICA MARCA OTTOMOTORES No. SERIE T-16-02584-2 EN BAJA
TENSION CON  TRANSICION  CERRADA  DE RAMPA SUAVE CON DOS 

PZA. 0.00 -$                              

EL32-0008 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO CON
TRANSFORMADOR DE 3KVA, 1F, 220/120 VCA, INTERIOR DE TABLERO
AISLAMIENTO OR 3KVA 220V/120V, FRENTE EMPOTRAR PARA TABLERO DE 

PZA. 1.00 -$                              

EL32-0009 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO
(TR-1n) DE POTENCIA TIPO SECO CON DEVANADO DE COBRE-COBRE,
SISTEMA   INTERIOR  DE  300kVA,  AUTOENFRIADO EN  AIRE  VPI   MARCA 

PZA. 0.00 -$                              

EL32-0010 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE SUBESTACIÓN COMPACTA EN
MEDIA TENSION QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: GABINETE DE
ACOMETIDA  PARA   RECIBIR  LOS   CABLES  EN  MEDIA  TENSIÓN   

PZA. 0.00 -$                              

EL32-0011 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SERIE 43207 TIPO
SECO DE 112.5 KVA CON GABINETE NEMA 3R "EXTERIOR", CLASE H 150°
TENSIÓN PRIMARIO 220V. C/4 DER. DE 2.5% C/U ARRIBA Y DEBAJO DEL VOLTAJE 

PZA. 1.00 -$                              

EL32-0012 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, INCLUYE:
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE
CADA SALA Y/O EQUIPO, ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PZA. 0.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION  ELECTRICA -$                         

ESPECIALIDAD: SISTEMA DE PARARRAYOS

PARTIDA: 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

PR20-0001 DE 27 MM. DE DIÁMETRO CON COPLE Y CEMENTO PVC. M. 28.26 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT DE PVC, TIPO PESADO DE 90°,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

PR20-0002 DE 27 MM. DE DIÁMETRO CON CEMENTO PVC. PZA. 0.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS
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PR20-0003 SUMINISTRO Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE
TIERRAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR 

PZA 3.00 -$                              

PR20-0004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO 

PZA 4.00 -$                              

TOTAL 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT -$                         

PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA SISTEMA DE PARARRAYOS TIPO
JAULA DE FARADAY N.F.P.A., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, 

PR21-0001 DE COBRE TRENZADO DE 28 HILOS (13 MM.) CAT. C40. Ó SIMILAR PARA
UTILIZARSE EN LA OPCIÓN COBRE-BRONCE.

M. 30.19 -$                              

PR21-0002 DE COBRE TRENZADO DE 4/0 (19 HILOS M.) CAT. C40. Ó SIMILAR PARA
UTILIZARSE EN LA OPCIÓN COBRE-BRONCE.

M 6.55 -$                              

EXTRAORDINARIOS

PR21-0003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT JUEGO DE RETENIDAS PARA SISTEMA DE
PARARRAYOS, INCLUYE: 4 TENSORES DE 3/8 X 3" CON ROZADERA PARA
SUJECIÓN DE TORRE, 8 PERROS DE AMARRE DE ACERO GALVANIZADO, 30 MTS 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES -$                         

PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCONECTADOR, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

PR22-0001 DE TIERRA CAT. C303X.Ó SIMILAR PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 22 TABLEROS E INTERRUPTORES -$                         

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES PARA ILUMINACIÓN Y VARIOS.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA MACIZA PARA PROTECCIÓN, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, FLETES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA 

PR24-0001 PUNTA CAPTADORA IONIZANTE TM-STORM, CAT. TME-1545-TJ, 2.00 DE ALTO
CON BASE PLANA Y COLOCADA EN TORRE DE 9.00m DE ALTURA (ALTURA TOTAL
DE PARARRAYOS 14.00m ) CONECTADA CON ADAPTADOR MASTIL A PUNTA CON  

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 

PR24-0002 CONEXIÓN EXOTERMICA EN FORMA DE "T" CATALOGO GTC-2Q2Q, MARCA
CADWELL (PARA CABLE 4/0.

PZA. 4.00 -$                              

PR24-0003 CONEXIÓN EXOTERMICA EN FORMA DE "T" CATALOGO TAC-2Q2Q, MARCA
CADWELL (PARA CABLE 4/0.

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRODOS PARA PUESTA A TIERRA,
INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, HINCADO, CONEXIÓN 

PR24-0004 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE COBRE TIPO REHILETE DE 65 A 80cm DE
ALTO CATALOGO AME-043 MARCA AMESA SIN REGISTRO PARA SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA.

PZA. 3.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES ESPECIALES PARA ILUMINACIÓN Y VARIOS. -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTERIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y PROPIOS DEL
SISTEMA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y 

PR29-0001 REHILETE DE 1/2" X 0.65 M DE LONGITUD PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
CAT. AME-043 CON REGISTRO DE 30 X 30 CM X 40 CM, DE PROFUNDIDAD.
INCLUYE CARBÓN VEGETAL Y SAL. Ó SIMILAR (  (VER DETALLES EN PLANO 

PZA. 1.00 -$                              

PR29-0002 CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (RAYOS) PZA. 1.00 -$                              

PR29-0003 TORRE ARRIOSTRADA DE EN ACERO GALVANIZADO CONFORMADA CON
TRAMOS DE 3.00 M DE LONGITUD, EN FORMA TRIANGULAR TIPO T - 30, PARA
MONTAR EN SU PUNTA COLOCAR LA PUNTA DEL PARARRAYOS, CON UNA 

PZA. 1.00 -$                              
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TOTAL 29 SOPORTERIA -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD SISTEMA DE PARARRAYOS -$                         

PARTIDA: 05 ACABADOS
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

IH05-0001 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 13 MM. DE DIÁMETRO. M. 0.38 -$                              

IH05-0002 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 19 MM. DE DIÁMETRO. M. 0.93 -$                              

IH05-0003 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 25 MM. DE DIÁMETRO. M. 2.13 -$                              

IH05-0004 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 32 MM. DE DIÁMETRO. M. 0.16 -$                              

IH05-0005 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 38 MM. DE DIÁMETRO. M. 0.30 -$                              

IH05-0006 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 51 MM. DE DIÁMETRO. M. 31.04 -$                              

IH05-0007 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 64 MM. DE DIÁMETRO. M. 18.23 -$                              

IH05-0008 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 75 MM. DE DIÁMETRO. M. 2.65 -$                              

IH05-0009 PARA TUBERÍA SIN FORRO DE 101 MM. DE DIÁMETRO. M. 3.05 -$                              

IH05-0010 DE 13 MM. DE DIÁMETRO, PARA VÁLVULA. PZA. 2.00 -$                              

IH05-0011 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, PARA VÁLVULA. PZA. 4.00 -$                              

IH05-0012 DE 32 MM. DE DIÁMETRO, PARA VÁLVULA. PZA. 1.00 -$                              

IH05-0013 DE 38 MM. DE DIÁMETRO, PARA VÁLVULA. PZA. 1.00 -$                              

IH05-0014 DE 64 MM. DE DIÁMETRO, PARA VÁLVULA. PZA. 1.00 -$                              

SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECCIÓN DE FLUJO EN TUBERÍAS CON O SIN
FORRO, A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO 

IH05-0015 DE 13 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH05-0016 DE 19 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH05-0017 DE 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

IH05-0018 DE 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

IH05-0019 DE 64 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

IH05-0020 DE 76 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

TOTAL 05 ACABADOS -$                         

PARTIDA: 12  TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, MARCA NACOBRE Ó
SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH12-0001 DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 3.41 -$                              

IH12-0002 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 5.01 -$                              

IH12-0003 DE 25 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 0.14 -$                              

IH12-0004 DE 32 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 0.08 -$                              

IH12-0005 DE 38 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 17.97 -$                              

IH12-0006 DE 51 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". M. 27.17 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE
Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH12-0007 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701 PZA. 3.00 -$                              

IH12-0008 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 11.00 -$                              

IH12-0009 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 8.00 -$                              

IH12-0010 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 5.00 -$                              

IH12-0011 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 3.00 -$                              

ESPECIALIDAD: INSTALACION  HIDRAULICA  Y SANITARIA
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IH12-0012 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 18.00 -$                              

IH12-0013 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704 PZA. 27.00 -$                              

IH12-0014 REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG.
701-R 

PZA. 2.00 -$                              

IH12-0015 REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 25 X 13 MM. Y 25 X 19 MM. DE
DIÁMETRO, FIG. 701-R 

PZA. 4.00 -$                              

IH12-0016 REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 38 X 19 MM., 38 X 25 MM. Y 38 X 32
MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701-R 

PZA. 0.00 -$                              

IH12-0017 REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 51 X 25 MM., 51 X 32 MM. Y 51 X 38
MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701-R 

PZA. 14.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE, MARCA URREA Ó SIMILAR
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL 

IH12-0018 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 706-
45°.

PZA. 2.00 -$                              

IH12-0019 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 706-
45°.

PZA. 0.00 -$                              

IH12-0020 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 706-
45°.

PZA. 1.00 -$                              

IH12-0021 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 6.00 -$                              

IH12-0022 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 7.00 -$                              

IH12-0023 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 3.00 -$                              

IH12-0024 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 0.00 -$                              

IH12-0025 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 17.00 -$                              

IH12-0026 DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-
90°.

PZA. 19.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH12-0027 DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIAMETRO, FIG.
711.

PZA. 1.00 -$                              

IH12-0028 DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 19 MM. DE DIAMETRO, FIG.
711.

PZA. 2.00 -$                              

IH12-0029 DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG.
711.

PZA. 6.00 -$                              

IH12-0030 DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG.
711.

PZA. 7.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MARCA URREA,
NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH12-0031 DE COBRE A COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T -U. PZA. 0.00 -$                              

IH12-0032 DE COBRE A COBRE DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T -U. PZA. 1.00 -$                              

IH12-0033 DE COBRE A COBRE DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T -U. PZA. 0.00 -$                              

IH12-0034 DE COBRE A COBRE DE 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T -U. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH12-0035 DE COBRE A COBRE A COBRE A COBRE INTERIORES, DE 19 MM. DE DIÁMETRO,
FIG. 735.

PZA. 1.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

IH12-0036 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAPA DE COBRE DE 19 MM, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL 

PZA 0.00 -$                              

IH12-0037 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLADOR DE COBRE DE 19 MM DE
DIAMETRO, MARCA ACME Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              

IH12-0038 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE A COBRE DE 19 MM.
DE DIÁMETRO, FIG. 733-T -U. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 12  TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE -$                         
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PARTIDA: 13 VALVULAS Y LLAVES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA, NACOBRE Ó
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH13-0001 DE COMPUERTA DE 13 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG. 02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 1.00 -$                              

IH13-0002 DE COMPUERTA DE 19 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG. 02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 2.00 -$                              

IH13-0003 DE COMPUERTA DE 25 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 1.00 -$                              

IH13-0004 DE COMPUERTA DE 32 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 1.00 -$                              

IH13-0005 DE COMPUERTA DE 38 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 1.00 -$                              

IH13-0006 DE COMPUERTA DE 51 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG 02
125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 2.00 -$                              

IH13-0007 DE COMPUERTA DE 13 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 10.00 -$                              

IH13-0008 DE COMPUERTA DE 19 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 3.00 -$                              

IH13-0009 DE COMPUERTA DE 25 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 6.00 -$                              

IH13-0010 DE COMPUERTA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 3.00 -$                              

IH13-0011 DE COMPUERTA DE 38 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 4.00 -$                              

IH13-0012 DE COMPUERTA DE 50 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 3.00 -$                              

IH13-0013 DE COMPUERTA DE 63 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 22 TIPO HUSKY 125 LBS WOG
(AGUA, ACEITE O GAS).

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA WALWORTH Ó SIMILAR,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH13-0013 DE COMPUERTA BRIDADA DE 64 MM. DE DIAMETRO, MODELO W 719-F (125 LBS). PZA. 2.00 -$                              

IH13-0014 DE COMPUERTA BRIDADA DE 76 MM. DE DIÁMETRO, MOD. W 719-F (125 LBS). PZA. 1.00 -$                              

IH13-0015 DE RETENCION DE COLUMPIO DE BRONCE 125 LBS. S.W.P. 200 LBS. W.O.G.
CIERRE DE TEFLON A BRONCE ESTREMOS ROSCABLES (CHECK) DE 51 MM. DE
DIAMETRO, FIG. 85T.

PZA. 0.00 -$                              

IH13-0016 DE MARIPOSA BRIDADA DE 102 MM. DE DIÁMETRO, MOD. W 130-BL. PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA
ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 

IH13-0017 ELIMINADORA DE AIRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO. (CUERPO DE HIERRO) PZA. 3.00 -$                              

IH13-0018 DE BOLA O ESFERA DE 13 MM. DE DIAMETRO, MARCA URREA FIG. 580. PZA. 1.00 -$                              

IH13-0019 DE BOLA O ESFERA DE 25 MM. DE DIAMETRO, MARCA URREA FIG. 580. PZA. 3.00 -$                              

IH13-0020 MACHO DE 13 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

ACOPLADOR PARA RIEGO, ÚNICAMENTE SUMINISTRO POR LO TANTO IMPLICA
EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL ELEMENTO.

IH13-0021 DE ELEMENTO DE 19 MM. DE DIÁMETRO MOD. 13-C. Ó SIMILAR PZA. 6.00 -$                              

CODO GIRATORIO PARA RIEGO, ÚNICAMENTE SUMINISTRO, POR LO TANTO
IMPLICA EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL ELEMENTO.

IH13-0022 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, MOD. 20.Ó SIMILAR PZA. 6.00 -$                              

IH13-0023 ASPERSORES MOVILES MARCA TINSA MOD. 20 VP BU, CON BOQUILLA DE 7/32˝ 
PARA UNRADIO DE 14.00 m. Y UN GASTO DE 36 L.P.M.

PZA. 6.00 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, TRAZO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBA, LIMPIEZA Y 

IH13-0024 PRIMARIO MCA. FISHER, MOD. R622H-BGJ, C=3.82 m3/hr, Ps=1.5 kg/cm2. PZA. 0.00 -$                              

IH13-0025 SECUNDARIO MCA. FISHER, MOD. HSRL-BFC, C=3.82 m3/hr, Ps=27.94 gr/cm2. PZA. 1.00 -$                              

MANOMETRO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRESENTACION, 
COLOCACION, NIVELACION, ALINEACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

IH13-0026 DE0 A 280 KG/CM2, MODELO 51100, MARCA METRON. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLA DE COCHINO MARCA URREA Ó SIMILAR.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA Y 

IH13-0027 DE 6 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMÓMETRO RECTO, MARCA. TRERICE Ó
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA Y 

IH13-0028 DE 0 A 100 GRADOS CENTÍGRADOS. PZA. 1.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

IH13-0029 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK PICHANCHA DE 100MM DE
DIAMETRO (COLADORES EN CISTERNA), PARA SUCCION DE AGUA A EQUIPOS DE 
HIDRONEUMATICO Y RED CONTRA INCENDIO INCLUYE: NIPLE DE 100 MM DE 

PZA 2.00 -$                              

IH13-0030 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO CMS DE 19 MM (200 LBS)
WOG (AGUA, ACEITE O GAS), MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

PZA 1.00 -$                              

IH13-0031 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE LLENADO DOBLE CHECK DE 32MM
(200 LBS) WOG (AGUA, ACEITE O GAS), MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

PZA 0.00 -$                              

IH13-0032 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK COLUMPIO DE COBRE DE 13
MM DE DIAMETRO FIG.85 N ( 200 LF). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              

IH13-0033 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK COLUMPIO DE COBRE
(ROSCABLE) DE 32 MM DE DIAMETRO FIG.85 N ( 200 LF) , INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

PZA 0.00 -$                              

IH13-0034 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK COLUMPIO DE COBRE DE 38
MM DE DIAMETRO FIG.85 N ( 200 LF) , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

PZA 1.00 -$                              

IH13-0035 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AGUJA DE 1/4 " DE DIAMETRO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 13 VALVULAS Y LLAVES -$                         

PARTIDA: 14 TUBERIA Y CONEXIONES DE Fo. Fo.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO, ( TISA TAR Ó SIMILAR) INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH14-0001 DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD. PZA. 19.00 -$                              

IH14-0002 DE 102 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD. PZA. 26.00 -$                              

IH14-0003 ABRAZADERA CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTA DE NEOPRENO
PARA DE 51 MM. DE DIÁMETRO.

PZA. 91.00 -$                              

IH14-0004 ABRAZADERA CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTA DE NEOPRENO,
PARA TUBO DE 102 MM. DE DIÁMETRO.

PZA. 169.00 -$                              

IH14-0005 ABRAZADERA CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTA DE NEOPRENO,
PARA TUBO DE 152 MM. DE DIÁMETRO.

PZA. 12.00 -$                              

IH14-0006 COPLE DE TRANSICIÓN PARA UNIR FIERRO FUNDIDO A TUBO DE COBRE DE 2" (N-
894), CK22.

PZA. 19.00 -$                              

IH14-0007 COPLE DE TRANSICIÓN PARA UNIR FIERRO FUNDIDO A TUBO DE COBRE DE 1
1/2" (N-895), CK215.

PZA. 5.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH14-0008 DE 45 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 17.00 -$                              

IH14-0009 DE 45 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 43.00 -$                              

IH14-0010 DE 45 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 7.00 -$                              
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IH14-0011 DE 90 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 26.00 -$                              

IH14-0012 DE 90 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 10.00 -$                              

IH14-0013 DE 90 GRADOS DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO, SALIDA BAJA. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO
RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

IH14-0014 DE 51 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA. PZA. 6.00 -$                              

IH14-0015 DE 102 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA. PZA. 8.00 -$                              

IH14-0016 DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA. PZA 13.00 -$                              

IH14-0017 DE 102 MM. DE DIÁMETRO, DOBLE. PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO
RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO 

IH14-0018 DE 102 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA. PZA. 5.00 -$                              

IH14-0019 DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA. PZA. 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO (TISA, TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH14-0020 DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 5.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRUL DE FIERRO FUNDIDO DE MARCA TAR
TISA,CHARLOTTE O SIMILAR EN CALIDAD EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

IH14-0021 DE 100 X 50 MM DE DIAMETRO MODELO M391 PZA 11.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH14-0022 REGISTRO CON TAPA DE BRONCE DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PLOMO, DEL DIÁMETRO INDICADO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL 

IH14-0023 DE 101 MM. DE DIÁMETRO, POR 3 MM. DE ESPESOR. M. 4.31 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA DE PLOMO, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU 

IH14-0024 DE 1.00 M. X 1.00 M. X 1.6 MM. DE ESPESOR CON MALLA DE TELA DE GALLINERO
DE 13 MM. SOLDADA EN SU PERIFERIA, ( FABRICADA EN OBRA ).

PZA. 7.00 -$                              

IH14-0025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO, ( TISA TAR Ó SIMILAR) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,
TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA. 25.00 -$                              

IH14-0026 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO, ( TISA TAR Ó SIMILAR) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,
TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA. 4.00 -$                              

IH14-0027 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA "P" DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,
TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA. 2.00 -$                              
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IH14-0028 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO
RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO
HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE,
FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 150 X 100 MM. 

PZA. 1.00 -$                              

IH14-0029 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE FIERRO FUNDIDO DE
ACOPLAMIENTO RÁPIDO (TISA TAR Ó SIMILAR), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,
TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA. 0.00 -$                              

TOTAL 14 TUBERIA Y CONEXIONES DE Fo. Fo. -$                         

PARTIDA: 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE P.V.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON
EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O DURALON Ó SIMILAR,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

IH15-0001 DE 38 MM. DE DIÁMETRO POR 5.00 M. DE LONGITUD. PZA. 9.00 -$                              

IH15-0002 DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 5.00 M. DE LONGITUD. PZA. 8.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA
CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH15-0003 DE 90 GRADOS X 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 8.00 -$                              

IH15-0004 DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 16.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA
CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH15-0005 DE 38 MM. DE DIÁMETRO PZA. 2.00 -$                              

IH15-0006 DE 51 MM. DE DIÁMETRO PZA. 10.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA
CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH15-0007 REDUCTOR DE 50 A 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 8.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE P.V.C. PARA CEMENTAR A
ROSCA INTERIOR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA Y 

IH15-0008 DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE P.V.C. MARCA REXOLIT Ó
SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE 

IH15-0009 ESPIGA DE 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 5.00 -$                              

IH15-0010 MACHO DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 11.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD 26, MARCA
DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, 

IH15-0011 DE 25 MM. DE DIÁMETRO, POR 6.00 M. DE LONGITUD, CON EXTREMOS LISOS. PZA. 8.00 -$                              

IH15-0012 DE 32 MM. DE DIÁMETRO, POR 6.00 M. DE LONGITUD CON EXTREMOS LISOS. PZA. 3.00 -$                              

IH15-0013 DE 38 MM. DE DIÁMETRO, POR 6.00M. DE LONGITUD CON EXTREMOS LISOS. PZA. 4.00 -$                              

IH15-0014 DE 51 MM. DE DIÁMETRO, POR 6.00M. DE LONGITUD CON EXTREMOS LISOS. PZA. 9.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA
CEMENTAR, MARCA DURALON RD 26 Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH15-0015 DE 45 GRADOS POR 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

IH15-0016 DE 90 GRADOS POR 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

IH15-0017 DE 90 GRADOS POR 32 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 0.00 -$                              
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IH15-0018 DE 90 GRADOS POR 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH15-0019 DE 90 GRADOS POR 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA
CEMENTAR, MARCA DURALON RD 26 Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH15-0020 DE 32 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH15-0021 DE 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH15-0022 DE 51 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR P.V.C. HIDRÁULICO PARA
CEMENTAR, MARCA DURALON RD 26 Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH15-0023 MACHO DE 19 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 6.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA
CEMENTAR, MARCA DURALON, RD 26 Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH15-0024 DE 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 10.00 -$                              

IH15-0025 DE 32 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

IH15-0026 DE 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

IH15-0027 DE 50 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 7.00 -$                              

IH15-0028 DE 25 X 19 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 6.00 -$                              

IH15-0029 DE 32 X 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 2.00 -$                              

IH15-0030 DE 38 X 32 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH15-0031 DE 38 X 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH15-0032 DE 50 X 38 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

IH15-0033 DE 50 X 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, COPLES, 

IH15-0034 DE 150 MM. DE DIÁMETRO, PARA AGUAS NEGRAS TIPO N-12 WT HERMETICA
SANITARIA MCA. ADS

M 91.87 -$                              

IH15-0035 DE 200 MM. DE DIÁMETRO, PARA AGUAS NEGRAS TIPO N-12 WT HERMETICA
SANITARIA MCA. ADS

M 11.07 -$                              

IH15-0036 DE 200 MM. DE DIÁMETRO, PARA AGUAS PLIVIALES TIPO N-12 IB HERMETICA
SANITARIA MCA. ADS

M 69.21 -$                              

IH15-0037 DE 250 MM. DE DIÁMETRO, PARA AGUAS PLIVIALES TIPO N-12 IB HERMETICA
SANITARIA MCA. ADS

M 31.18 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "TUBOPLUS" CLASE 16, DE TERMOFUSION,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, PREPARACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, 

IH15-0038 DE 20 (13 MM). DE DIÁMETRO. M 163.15 -$                              

IH15-0039 DE 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. M 97.65 -$                              

IH15-0040 DE 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. M 14.56 -$                              

IH15-0041 DE 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. M 43.60 -$                              

IH15-0042 DE 50 (38 MM) DE DIÁMETRO. M 33.38 -$                              

IH15-0043 DE 75 (64 MM) DE DIÁMETRO. M 38.69 -$                              

IH15-0044 DE 90 (75 MM) DE DIÁMETRO. M 11.48 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE TERMOFUSION CLASE 16 TIPO
"TUBOPLUS", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0045 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 6.00 -$                              

IH15-0046 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 5.00 -$                              

IH15-0047 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 0.00 -$                              

IH15-0048 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 4.00 -$                              

IH15-0049 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X 50 (38 MM) DE DIÁMETRO. PZA 1.00 -$                              
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IH15-0050 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45 GRADOS X 75 (64 MM) DE DIÁMETRO. PZA 2.00 -$                              

IH15-0051 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 98.00 -$                              

IH15-0052 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 50.00 -$                              

IH15-0053 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 7.00 -$                              

IH15-0054 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 24.00 -$                              

IH15-0055 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X 50 (38 MM) DE DIÁMETRO. PZA 18.00 -$                              

IH15-0056 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X 75 (64 MM) DE DIÁMETRO. PZA 5.00 -$                              

IH15-0057 DE TERMOFUSION INTERIOR DE 90 GRADOS X 90 (75 MM) DE DIÁMETRO. PZA 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE TERMOFUSION CLASE 16 TIPO
"TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0058 COPLE DE TERMOFUSION  20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 6.00 -$                              

IH15-0059 COPLE DE TERMOFUSION 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 6.00 -$                              

IH15-0060 COPLE DE TERMOFUSION 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 2.00 -$                              

IH15-0061 COPLE DE TERMOFUSION 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 4.00 -$                              

IH15-0062 COPLE DE TERMOFUSION 50 (38 MM) DE DIÁMETRO. PZA 0.00 -$                              

IH15-0063 COPLE DE TERMOFUSION 75 (64 MM) DE DIÁMETRO. PZA 4.00 -$                              

IH15-0064 COPLE DE TERMOFUSION 90 (75 MM) DE DIÁMETRO. PZA 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE TERMOFUSION CLASE 16 TIPO
"TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0065 REDUCCION DE TERMOFUSION 25 x20; 32x20;32x25(19x13;25x13;25x19 MM) DE
DIÁMETRO. 

PZA 25.00 -$                              

IH15-0066 REDUCCION DE TERMOFUSION  40 x 20 (32x13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 5.00 -$                              

IH15-0067 REDUCCION DE TERMOFUSION  40 x25; 40x32;(32x19;32x25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 3.00 -$                              

IH15-0068 REDUCCION DE TERMOFUSION  50 x 20 (38x13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 4.00 -$                              

IH15-0069 REDUCCION DE TERMOFUSION  50 x32; 50x40;(38x25;38x32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 7.00 -$                              

IH15-0070 REDUCCION DE TERMOFUSION  50 x 25; (38x19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 5.00 -$                              

IH15-0071 REDUCCION DE TERMOFUSION  63 x40; 63x50;(51x32;51x38 MM) DE DIÁMETRO. PZA 3.00 -$                              

IH15-0072 REDUCCION DE TERMOFUSION  75 x50; 75x63;(64x38;63x51MM) DE DIÁMETRO. PZA 7.00 -$                              

IH15-0073 REDUCCION DE TERMOFUSION  90 x63; 90x75;(75x51;75x64MM) DE DIÁMETRO. PZA 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR HEMBRA DE TERMOFUSION CLASE
16 TIPO "TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0074 CONECTOR HEMBRA DE TERMOFUSION Y ROSCA 20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 5.00 -$                              

IH15-0075 CONECTOR HEMBRA DE TERMOFUSION Y ROSCA 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 3.00 -$                              

IH15-0076 CONECTOR HEMBRA DE TERMOFUSION Y ROSCA 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 5.00 -$                              

IH15-0077 CONECTOR HEMBRA DE TERMOFUSION Y ROSCA 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 5.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION CLASE
16 TIPO "TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0078 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 34.00 -$                              

IH15-0079 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 16.00 -$                              

IH15-0080 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 1.00 -$                              

IH15-0081 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 9.00 -$                              

IH15-0082 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 50 (38 MM) DE DIÁMETRO. PZA 6.00 -$                              

IH15-0083 CONECTOR MACHO DE TERMOFUSION Y ROSCA 75 (64 MM) DE DIÁMETRO. PZA 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE TERMOFUSION CLASE 16 TIPO
"TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0084 TEE DE TERMOFUSION 20 (13 MM) DE DIÁM. PZA 36.00 -$                              

IH15-0085 TEE DE TERMOFUSION 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 17.00 -$                              

IH15-0086 TEE DE TERMOFUSION 32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 3.00 -$                              
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IH15-0087 TEE DE TERMOFUSION 40 (32 MM) DE DIÁM. PZA 9.00 -$                              

IH15-0088 TEE DE TERMOFUSION 50 (38 MM) DE DIÁM. PZA 9.00 -$                              

IH15-0089 TEE DE TERMOFUSION 75 (64 MM) DE DIÁM. PZA 7.00 -$                              

IH15-0090 TEE DE TERMOFUSION 90 (75 MM) DE DIÁM. PZA 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CENTRAL, TEE REDUCIDA
EXTREMA DE TERMOFUSION CLASE 16 TIPO "TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

IH15-0091 TEE RED.  DE TERMOFUSION 40x40x32 (32x32x25 MM) DE DIÁM. PZA 4.00 -$                              

IH15-0092 TEE RED.  DE TERMOFUSION 50x50x40 (38x38x32 MM) DE DIÁM. PZA 0.00 -$                              

IH15-0093 TEE RED.  DE TERMOFUSION 75x75x50 (64x64x38 MM) DE DIÁM. PZA 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION DE TERMOFUSION CLASE 16
TIPO "TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0094 TUERCA UNION DE TERMOFUSION Y ROSCA 20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 2.00 -$                              

IH15-0095 TUERCA UNION DE TERMOFUSION Y ROSCA 25 (19 MM) DE DIÁMETRO. PZA 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAPA DE TERMOFUSION CLASE 16
TIPO "TUBOPLUS" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y 

IH15-0096 TAPON CAPA DE TERMOFUSION  20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 34.00 -$                              

IH15-0097 TAPON CAPA DE TERMOFUSION  32 (25 MM) DE DIÁMETRO. PZA 1.00 -$                              

IH15-0098 TAPON CAPA DE TERMOFUSION  40 (32 MM) DE DIÁMETRO. PZA 6.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ESFERA DE POLIPROPILENO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL 

IH15-0099 DE 20 (13 MM) DE DIÁMETRO. PZA 0.00 -$                              

EXTRAORDINARIO

IH15-0100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA
CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO,
FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA 1.00 -$                              

IH15-0101 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA
CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO,
FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER 

PZA 1.00 -$                              

IH15-0102 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE PVC MACHO DE 38 MM DE
DIAMETRO, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO,
FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 5.00 -$                              

IH15-0103 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE TERMOFUSION INTERIOR DE 45
GRADOS X 90 (75 MM) DE DIÁMETRO CLASE 16 TIPO "TUBOPLUS", INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL
LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE P.V.C. -$                         

PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH16-0001 LAVABO LUGANO BAJO CUBIERTA, BAJO CUBIERTA CON REBOSADERO, LABIO
COMPLETAMENTE PLANO Y RECTIFICADO COLOR BLANCO, AL ALTO BRILLO; (L-

 1)Y  (L-2).  

PZA. 1.00 -$                              
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IH16-0002 LAVABO LUCERNA 1, DE SOBREPONER CON REBOSADERO, UNA PERFORACION
COLOR BLANCO, AL ALTO BRILLO ;   (L-5).

PZA. 6.00 -$                              

IH16-0003 LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. ( L-3, L-4 ).Ó
SIMILAR

PZA. 7.00 -$                              

IH16-0004 INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32
(W-1, W-2, W-4).Ó SIMILAR

PZA. 7.00 -$                              

IH16-0005 MINGITORIO MOD. NIÁGARA 1247 DE PARED, ALIMENTACIÓN . SUP. SPUD DE 19
(M-1, M-2, M3, M-4).Ó SIMILAR

PZA. 1.00 -$                              

IH16-0006 REGADERA DE CHORRO FIJO, HELVEX MOD. H-100 Ó SIMILAR CON BRAZO Y
CHAPETÓN MOD. TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-60 Y
MANERALES RIVOLI GRANDES CROMADOS MOD. RIVOLI C-16 (R-1) Ó SIMILAR

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH16-0007 CESPOL "P" PARA LAVABO DE 32mm. DE DIAMETRO DE LATON CROMADO, CON
REGISTRO Y SELLO HIDRAULICO, MARCA HELVEX, MOD. TV-016, CON CONTRA
REBOSADERO, REJILLA  Y CHAPETÓN MARCA: HELVEX, MOD. TH-058,  L-1, L-2, L-

PZA 13.00 -$                              

IH16-0008 LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR, FILTRO INTEGRADO. ( L-1, L-2, L-3, L-4 ) PZA. 27.00 -$                              

IH16-0009 MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO
DE 13 X 13 MM. Y 40 CM. DE LONGITUD

PZA. 13.00 -$                              

IH16-0010 FLUXOMETRO DE PEDAL APARENTE PARA W.C. CON ENTRADA SUPERIOR
PARA SPUD DE DE 38 mm CON UN GASTO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA.
MODELO 310-WC-4.80, MARCA HELVEX.   (W-2).

PZA. 5.00 -$                              

IH16-0011 FLUXOMETRO: APARENTE DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL CON VALVULA DE
CONTROL DE GASTO PARA UNA DESCARGA MAXIMA DE 0.5 LITROS POR
OPERACION MARCA HELVEX   MOD. 310-19-0.5.  (M-2), PARA MINGITORIO 

PZA. 1.00 -$                              

IH16-0012 LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 13 CON ROSCA DE 19 MM. FIG. 19A CROMADA
(V).Ó SIMILAR

PZA. 1.00 -$                              

IH16-0013 JUNTA PROHEL. PZA. 7.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS, PARA MUEBLES
DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, 

IH16-0014 FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE BATERIA PARA W.C. CON
ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE DE 38 mm (BOTON MECANICO) CON UN
GASTO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA.  MODELO FB-110-WC-4.80, MARCA 

PZA. 3.00 -$                              

IH16-0015 LLAVE MEZCLADORA: MONOMANDO DESAULT CROM MOD. E- 909, MCA. HELVEX.
( L-1); (L-2) Y (L-5).

PZA 11.00 -$                              

IH16-0016 LLAVE MEZCLADORA: ELECTRONICA CON CUELLO DE GANZO OPERADA CON
BATERIAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE MCA. HELVEX O SIMILAR MOD. TV-297 Y
VÁLVULA TERMOSTÁTICA MOD. MB-021.  PARA LAVABO (L-3), DE ACUERDO A 

PZA 3.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

IH16-0017 MOD. 24-H, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. Ó SIMILAR PZA. 0.00 -$                              

IH16-0018 MOD. 25-H, TRES BOCAS CON REJILLA REDONDA. Ó SIMILAR PZA. 2.00 -$                              

IH16-0019 MARCA: HELVEX, MOD. 282-H,  UNA BOCA, REJILLA REDONDA. PZA. 2.00 -$                              

IH16-0020 MOD. 444 MARCA, CON CÚPULA Y CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 100 MM.
DE DIÁMETRO. Ó SIMILAR

PZA. 7.00 -$                              

IH16-0021 MOD. 446 MARCA, CON CÚPULA Y CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 150 MM.
DE DIÁMETRO. Ó SIMILAR

PZA. 1.00 -$                              

IH16-0022 MOD. 2514.Ó SIMILAR PZA. 5.00 -$                              

IH16-0023 DE PISO, MARCA: HELVEX, MOD. 1342,TRES BOCAS, CON REJILLA REDONDA. PZA. 6.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES PARA GAS CON ACCESORIOS.
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBR A Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, TRAZO, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS DE 

IH16-0024 ESTACIONARIO CAP. 500 LTS. MAC. TATSA O SIMILAR. PZA. 1.00 -$                              
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TOTAL 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS -$                         

PARTIDA: 17 EQUIPO CONTRA INCENDIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA DE LATÓN CROMADO, MCA.
FYR FISTER Ó SIMILAR. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, 

IH17-0001 MOD. 352 DE 101 X 64 X 64 MM. PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIO INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA DE EQUIPO 

IH17-0002 EN GABINETE INDICADO EN PLANO ADC-03. CONTENIENDO EQUIPO COMPLETO
CON EXTINGUIDOR, VÁLVULA ANGULAR DE 50 MM. DE DIÁMETRO, MANGUERA
DE 30 M. CON CHIFLÓN Y LLAVE UNIVERSAL, CONSULAR LOS DETALLES DGA-01 

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU
INSTALACIONES, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, UBICACIÓN, SOPORTES, 

IH17-0003 DE POLVO QUÍMICO A-B-C DE 6.00 KG. PZA. 4.00 -$                              

IH17-0004 DE BIÓXIDO DE CARBONO DE 4.5 KGS. PZA. 0.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

IH17-0005 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE BIOXIDO DE CARBONO CO2,PARA
FUEGO TIPO ELÉCTRICO DE 9.00 KG. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIONES, 

PZA 2.00 -$                              

IH17-0006 GABINETE DE LAMINA DE ACERO AL CARBON COLOR ROJO, PARA EQUIPO DE
SEGURIDAD COLOR ROJO DE 1.50 M DE ALTO X 0.60 M DE ANCHO X 0.40 M DE
FONDO, CON OREJAS PARA MONTAJE A PARED Y CRISTAL AL FRENTE, QUE 

PZA 1.00 -$                              

IH17-0007 TARIMA AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO COLOR ROJO, DE 1.00 X 0.75 M.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 17 EQUIPO CONTRA INCENDIO -$                         

PARTIDA: 18 MANGUERAS FLEXIBLES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE,
MODELO MFAI-31 Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

IH18-0001 DE 13 MM. DE DIÁMETRO X 0.50 M. DE LONGITUD CON TUERCA UNIÓN HEMBRA
FIG. 3112

PZA. 1.00 -$                              

IH18-0002 DE 19 MM. DE DIÁMETRO X 0.55 M. DE LONGITUD CON TUERCA UNIÓN HEMBRA
FIG. 3112.

PZA. 1.00 -$                              

IH18-0003 DE 32 MM. DE DIÁMETRO X 0,80 M. DE LONGITUD CON TUERCA UNIÓN HEMBRA
FIG. 3112.

PZA. 1.00 -$                              

IH18-0004 DE 64 MM. DE DIÁMETRO X 1.05 M. DE LONGITUD BRIDADO SIN CUELLO, FIG.
3118.

PZA. 1.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

IH18-0005 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE
DE 76 MM DE DIAMETRO X 1.05 M DE LONGITUD BRIDADO SIN CUELLO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 18 MANGUERAS FLEXIBLES -$                         

PARTIDA: 19 TUBERIA Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO ROSCABLE,
CEDULA 40. MARCA ALFA Ó SIMILAR, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH19-0001 DE 19 MM. DE DIÁMETRO. M. 2.55 -$                              

IH19-0002 DE 50 MM. DE DIÁMETRO. M. 37.39 -$                              

IH19-0003 DE 64 MM. DE DIÁMETRO. M. 21.82 -$                              
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ANEXO 18 MONTO SEGUNDA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE REFORZADO DE FIERRO
GALVANIZADO. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y 

IH19-0004 DE 19 MM. DE DIÁMETRO PZA. 6.00 -$                              

IH19-0005 DE 51 MM. DE DIÁMETRO PZA 3.00 -$                              

IH19-0006 DE 64 MM. DE DIÁMETRO PZA 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO ROSCADO DE FIERRO GALVANIZADO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, 

IH19-0007 DE 45 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO PZA. 0.00 -$                              

IH19-0008 DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO PZA. 6.00 -$                              

IH19-0009 DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO PZA. 12.00 -$                              

IH19-0010 DE 90 GRADOS X 64 MM. DE DIÁMETRO PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO, CEDULA 40.
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, 

IH19-0011 DE 50 MM. DE DIÁMETRO PZA. 3.00 -$                              

IH19-0012 DE 64 MM. DE DIÁMETRO PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FIERRO GALVANIZADO A
CUALQUIER DIÁMETRO MENOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

IH19-0013 BUSHING DE 64 X 50 MM. DE DIÁMETRO PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE FIERRO GALVANIZADO ROSCADO,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN, PRUEBA, 

IH19-0014 MACHO DE 51 MM. DE DIÁMETRO PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN, PRUEBA, 

IH19-0015 DE 100 MM. DE DIÁMETRO POR 304 MM. DE LONGITUD. PZA. 12.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

IH19-0016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION DE FIERRO GALVANIZADO,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  DE 50 MM.

PZA 1.00 -$                              

IH19-0017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CUERDA INTERIOR DE FIERRO
GALVANIZADO DE 100 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

PZA 1.00 -$                              

IH19-0018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° FIERRO GALVANIZADO DE 100 MM
DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y
PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 2.00 -$                              

IH19-0019 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE ROSCABLE CUERDA EXTERIOR CORRIDA
DE FIERRO GALVANIZADO DE 100 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

PZA 1.00 -$                              

IH19-0020 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REDUCTOR DE FO.GO. DE 25 X 6 MM,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 0.00 -$                              

IH19-0021 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE REDUCTOR CAMPANA DE FO.GO. DE 32
X 19 MM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 0.00 -$                              
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ANEXO 18 MONTO SEGUNDA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 
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UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

IH19-0022 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO ROSCABLE,
CEDULA 40 DE 25 MM DE DIAMETRO. INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS,
TRAZO, CORTE, HECHURA DE ROSCA, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE 

ML 2.07 -$                              

IH19-0023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE REFORZADO DE FIERRO GALVANIZADO.
DE 6 MM. DE DIÁMETRO. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN,
FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 1.00 -$                              

IH19-0024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO ROSCADO DE FIERRO GALVANIZADO,DE
90 GRADOS X 25 MM. DE DIÁMETRO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS,
TEFLÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  

PZA 3.00 -$                              

IH19-0025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE 25 X 20 MM. DE
FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TEFLÓN,
FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 1.00 -$                              

IH19-0026 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE 50 X 25 MM. DE
FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TEFLÓN,
FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN 

PZA 3.00 -$                              

IH19-0027 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION (NUDO) DE FIERRO
GALVANIZADO DE 25 MM DE DIAMETRO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

PZA 2.00 -$                              

IH19-0028 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE TERMINAL DE 1/4 X 1/4 DE FIERRO NEGRO
, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN, PRUEBA,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 1.00 -$                              

IH19-0029 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FIERRO NEGRO,DE 6 MM. DE
DIÁMETRO POR 100 MM. DE LONGITUD. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,
DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 19 TUBERIA Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS -$                         

PARTIDA: 28 TUBERIA Y CONEXIONES DE  ACERO SOLDABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO SOLDABLE O AL CARBÓN SIN
COSTURAS. MARCA TAMSA Ó SIMILAR, CON EXTREMOS LISOS. INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

IH28-0001 DE 76 MM. DE DIAMETRO, CEDULA 40. M. 3.20 -$                              

IH28-0002 DE 101 MM. DE DIÁMETRO, CEDULA 40. M. 3.68 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40,
MARCA INTYF Ó SIMILAR. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, 

IH28-0003 DE 76 MM. DE DIAMETRO, DE 90 GRADOS RADIO LARGO. PZA. 1.00 -$                              

IH28-0004 DE 101 MM. DE DIAMETRO, DE 90 GRADOS RADIO LARGO. PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CON CUELLO SOLDABLE DE ACERO
FORJADO PARA 150 LB/PULG2. DE PRESIÓN MARCA PRIDECO Ó SIMILAR,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

IH28-0005 DE 64 MM. DE DIAMETRO, MARCA PRIDECO O SIMILAR. PZA. 5.00 -$                              

IH28-0006 DE 76 MM. DE DIAMETRO, MARCA PRIDECO O SIMILAR. PZA. 2.00 -$                              

IH28-0007 DE 101 MM. DE DIÁMETRO, MARCA PRIDECO O SIMILAR. PZA. 4.00 -$                              

BRIDA CIEGA DE ACERO FORJADO PARA 150 LB/PULG2. DE PRESION, INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICION, MANIOBRAS DE 

IH28-0008 DE 101 MM. DE DIAMETRO MARCA PRIDECO. PZA. 1.00 -$                              

Página 45



MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO SEGUNDA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE ASBESTO GRAFITADO, MARCA
GARLOCK, Ó SIMILAR DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

IH28-0009 PARA BRIDA DE 64 MM. DE DIAMETRO. PZA. 5.00 -$                              

IH28-0010 PARA BRIDA DE 76 MM. DE DIAMETRO. PZA. 3.00 -$                              

IH28-0011 PARA BRIDA DE 101 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE ACERO
SOLDABLE O AL CARBÓN CEDULA 40, MARCA RIGA Ó SIMILAR. INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

IH28-0012 DE 101 X 76 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE ACERO SOLDABLE, PAREJA Y
REDUCIDA, CEDULA 40 MARCA RIGA Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH28-0013 DE 101 MM. DE DIÁMETRO, PZA. 1.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

IH28-0014 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE ACERO SOLDABLE DE 76 MM
DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TEFLÓN, FIJACIÓN Y 

PZA 1.00 -$                              

IH28-0015 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40, DE 64
MM. DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, 

PZA 2.00 -$                              

TOTAL 28 TUBERIA Y CONEXIONES DE  ACERO SOLDABLE -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS FABRICADO EN
OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

IH29-0001 AGRUPADAS DISEÑO 1 PARA 2 TUBOS DE COBRE SIN FORRO DE 0.50 M. DE
LONGITUD.

PZA. 17.00 -$                              

IH29-0002 AGRUPADAS DISEÑO 1 PARA 3 TUBOS DE COBRE SIN FORRO DE 0.60 M. DE
LONGITUD.

PZA. 3.00 -$                              

IH29-0003 AGRUPADAS DISEÑO 1 PARA 4 TUBOS DE COBRE SIN FORRO DE 0.70 M. DE
LONGITUD.

PZA. 5.00 -$                              

IH29-0004 INDIVIDUAL, PARA TUBOS SIN FORRO CON DIÁMETRO, DE 13 A 25 MM. (FIG. 1, 2,
4).

PZA. 18.00 -$                              

IH29-0005 INDIVIDUAL, PARA TUBOS SIN FORRO CON DIÁMETRO, DE 32 A 51 MM. (FIG. 5, 6,
8).

PZA. 4.00 -$                              

IH29-0006 INDIVIDUAL, PARA TUBO SIN FORRO CON DIÁMETRO, DE 64 A 75 MM. (FIG. 9, 10). PZA. 1.00 -$                              

IH29-0007 TIPO CAMA PARA TUBERIAS EN PLAFON, PARA 2 TUBOS, Fo-ANGULO 38 X 3.2
MM, 0.4 M. DE LONGITUD, TIRANTE FO. REDONDO COLD-ROLL DIÁMETRO 3/8
BARRENO DIÁMETRO 3/8 TUERCA. RONDANA. TAQUETE DE EXPANSION, 

PZA. 5.00 -$                              

IH29-0008 MULT. FIJO PARA 4 TUBOS DIFERENTES DIÁMETROS DE FO. ANGULO DE 51 X 6.3
MM. Y 0.80 M. DE LONGITUD.

PZA. 5.00 -$                              

IH29-0009 TIPO MÚLTIPLE PARA 7 TUBOS, DE 0.70 M. DE LONGITUD CON FO. ANGULO DE 51
X 51 X 6.3 MM., TIRANTE DE FIERRO REDONDO DE 3/8 X 1.00 M. DISEÑO 1.

PZA. 26.00 -$                              

IH29-0010 INDIVIDUAL PARA TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO DE 51 MM. DE DIÁMETRO,
FABRICADO EN OBRA.

PZA. 11.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

IH29-0011 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA 5 TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 70 CMS DE ANCHO , A BASE DE 2 ANGULOS DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 70
CM DE LARGO Y  4 ANGULOS DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 23 CM DE LARGO , FIJADO A 

PZA. 8.00 -$                              

IH29-0012 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA 5 TUBERÍAS, SOPORTE TIPO
CAMA DE 70 CMS DE ANCHO , A BASE DE 2 ANGULOS DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 70
CM DE LARGO Y  4 ANGULOS DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 63 CM DE LARGO , FIJADO A 

PZA. 5.00 -$                              

IH29-0013 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA 4 TUBERÍAS, SOPORTE
DOBLE TIPO CAMA DE 70 CMS DE ANCHO , A BASE DE 4 ANGULOS DE 1 1/2" X 1
1/2" DE 70 CM DE LARGO, FIJADO A LOSA POR MEDIO DE VARILLA ROSCADA  

PZA. 2.00 -$                              

.

TOTAL 29 SOPORTES -$                         

PARTIDA: 30 AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA VITRO
FIBRAS Ó SIMILAR, ESPECIFICACIÓN VITROFORM, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

IH30-0001 DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 13 MM. DE DIÁMETRO. M. 32.12 -$                              

IH30-0002 DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 19 MM. DE DIÁMETRO. M. 8.83 -$                              

IH30-0003 DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 25 MM. DE DIÁMETRO. M. 9.48 -$                              

IH30-0004 DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 32 MM. DE DIÁMETRO. M. 10.47 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 24 DE
0.30 M DE LONG. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, FLEJADO, 

IH30-0005 PARA TUBO FORRADO DE 13 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 62.00 -$                              

IH30-0006 PARA TUBO FORRADO DE 19 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 10.00 -$                              

IH30-0007 PARA TUBO FORRADO DE 25 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

IH30-0008 PARA TUBO FORRADO DE 32 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 31.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

IH30-0009 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCION MECANICA DE 90
CMS DE LONGITUD PARA TUBERIA DE AGUA CALIENTE EN INTEMPERIE Y CASA
DE MAQUINAS, A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26, EN TUBERIA DE 19 MM 

PZA 14.00 -$                              

IH30-0010 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCION MECANICA DE 90
CMS DE LONGITUD PARA TUBERIA DE AGUA CALIENTE EN INTEMPERIE Y CASA
DE MAQUINAS, A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26, EN TUBERIA DE 32 MM 

PZA 13.00 -$                              

TOTAL 30 AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA
CALIENTE SIN INTERCAMBIADOR DE CALOR, CONSIDERANDO GASTO Y CARGA
DINÁMICA TOTAL, DE ACUERDO AL PROYECTO ESPECIFICO, INCLUYE: 

IH32-0001 CALENTADOR CAL O REX MODELOD80-180-CX CON DEPOSITO INTEGRAL DE 300
LITROS Y CAPACIDAD CALORIFICA A LA ALTURA DE TACICUARO, MICHOACAN DE
32,985 kcal/hr  DE ENTRADA Y 16,641 kcal/hr DE SALIDA, CON DIMENSIONES DE 

PZA 1.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA RECIRCULADORA PARA AGUA
CALIENTE, CONSIDERANDO GASTO Y CARGA DINÁMICA TOTAL, DE ACUERDO
AL PROYECTO ESPECIFICO, INCLUYE: CARGO POR EL COSTO DE MANO DE 

IH32-0002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECIRCULADOR DE AGUA CALIENTE MARCA
BELL & GOSSET MOD LR-20BF SUCCION 19 mm DESCARGA DE
19 mm  CON MOTOR ELECTRICO DE 1/20 H.P., 2900 RPM; 

PZA 1.00 -$                              

IH32-0003 ACUASTATO MARCA HONEYWELL MOD. L4006A PZA 0.00 -$                              

IH32-0004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD PAQUETE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (NEGRAS Y JABONOSAS), MARCA KVL MOELO KVL-21
BIOPACK, CAPACIDAD TOTAL DE LA PLANTA 0.25 L/SEG INCLUYE: CRIBA GRUESA
MARCA KVL®, MODELO CR-25, REJILLA METÁLICA TIPO MAIMEX A BASE DE 

PZA. 1.00 -$                              

IH32-0005 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO
DUPLEX PARA AGUA POTABLE TIPO PAQUETE , INCLUYE: Bomba 341 1-1/4x1-
1/2x9A 5 hp, 2PBomba Centrifuga Horizontal marca PICSA modelo 1-1/4x1-1/2x9A REF. 

PZA. 0.00 -$                              

IH32-0006 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO
ELECTRICO, AUXILIAR Y JOCKEY SUCCION, INCLUYE: Bomba 341 1-1/2x2x7 7.5 hp
REF. 84585, 2PBomba Centrifuga Horizontal marca PICSA modelo 1-1/2x2x7 seccion 

PZA. 0.00 -$                              

IH32-0007 SUMINISTRO ,COLOCACION E INSTALACION DE EQUIPO SIMPLEX RIEGO,
INCLUYE: Bomba 321 ¾x1x7 2 hp 2Pbomba Centrifuga Horizontal marca PICSA modelo
¾x1x7A, REF. 84583, rotecc 320, tipo 321, con succion de 25 mm (1”) y descarga de 19 

PZA. 0.00 -$                              

IH32-0008 SUMINISTRO,COLOCACION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA
ACHIQUE, INCLUYE: BOMBA MYERS MW50-11P 0.5 HP 1750 RPMBomba sumergible
mod. MW51-11P, con descarga de 2" y paso de esfera de 2" acoplada directamente a 

PZA. 0.00 -$                              

IH32-0009 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE Suavizador Acua Plus mod. SF-28
de operación automática por tiempo, PART # CH30383-02010103-30, 110v 60Hz, tanque
de fibra de vidrio de 23cm x 146 cm y tanque de salmuera de 46cm x 84cm. Gasto 

PZA. 0.00 -$                              

IH32-0010 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA DE DOSIFICACION
INCLUYE: Hipoclorador Mca Milton Mod P121-358TIC con inyector y manguera Y
Tanque de 50 galones, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 

PZA. 0.00 -$                              

IH32-0011 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BEBEDERO CON FILTRO PURIFICADOR DE
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 T304, ACABADO P-3 DE 43.6 CM DE ALTO Y 32.5
CM DE DIÁMETRO MARCA AMINOX, INCLUYE GRIFO, FILTRO PURIFICADOR, 

PZA 3.00 -$                              

IH32-0012 ELABORACIÓN DE INFORME PREVENTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO Y
ESTUDIO DE RIESGO PARA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR, INCLUYE PAGOS DE
RECAUDACIÓN ANTE SECRETARÍA DE FINANZAS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         
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TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION  HIDRAULICA  Y SANITARIA -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES

PARTIDA: 05 ACABADOS
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO
ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES
DEL IMSS, PARA TUBERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO 

GM05-0001 DE 13 MM. DE DIÁMETRO. M. 43.59 -$                              

GM05-0002 DE 19 MM. DE DIÁMETRO. M. 62.59 -$                              

TOTAL 05 ACABADOS -$                         

PARTIDA: 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA.
NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE
SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE 

GM12-0001 DE 13 MM. DE DIÁMETRO. M. 53.66 -$                              

GM12-0002 DE 19 MM. DE DIÁMETRO. M. 71.27 -$                              

GM12-0003 DE 25 MM. DE DIÁMETRO. M. 2.63 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE
Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y
AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE 

GM12-0004 DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101. PZA. 5.00 -$                              

GM12-0005 DE13 X 10 MM.(K- 16X13 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101 -R. PZA. 5.00 -$                              

GM12-0006 DE 19X13 MM. (K-22 X 16MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101 -R. PZA. 9.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó
SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y
AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE 

GM12-0007 DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106. PZA. 7.00 -$                              

GM12-0008 DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107. PZA. 31.00 -$                              

GM12-0009 DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107. PZA. 32.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR,
MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO
DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE 

GM12-0010 DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104. PZA. 5.00 -$                              

GM12-0011 DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104. PZA. 9.00 -$                              

CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, MARCA NACOBRE,
INCLUYE;CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRIFOSFATO DE SODIO,SOLDADURA 

GM12-0012 DE 13 MM.(K-16 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 103. PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó
SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA
CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ 

GM12-0013 DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111. PZA. 5.00 -$                              

GM12-0014 DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111. PZA. 9.00 -$                              

GM12-0015 DE 25 MM.(K-29 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 111. PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó
SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA
CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ 

GM12-0016 DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 102. PZA. 4.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

GM12-0017 CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO,
CLAVE 103. INCLUYE;CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRIFOSFATO DE 

PZA 4.00 -$                              
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TOTAL 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE -$                         

PARTIDA: 16 MUEBLES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO DE EQUIPO, INCLUYE: ADITAMENTO SENCILLO CON MANÓMETRO
PARA FLUJO DE AIRE REGULABLE Y TROMBA DE SUCCIÓN PARA ADITAMENTO
SENCILLO, FRASCO GRABADO CON TAPÓN DE HULE, NIPLES DE VIDRIO DE 1lt, 

GM16-0001 EQUIPO, TROMBA DE SUCCIÓN PARA AIRE MEDICINAL VER DETALLE EN PLANO:
IM DT 02.

EQPO. 6.00 -$                              

TOTAL 16 MUEBLES Y ACCESORIOS -$                         

PARTIDA: 18 MANGUERAS FLEXIBLES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE
CON MALLA, PARA 28 KG/CM2 DE PRESIÓN, MARCA ANAFLEX Ó SIMILAR,
INCLUYE: LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA 

GM18-0001 DE 19 MM. DE DIÁMETRO TIPO MFAI-31 DE 55 CM DE LONGITUD PZA. 2.00 -$                              

TOTAL 18 MANGUERAS FLEXIBLES -$                         

PARTIDA: 27 CONTROLES Y ARRANCADORES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA CON MARCO Y ACRÍLICO,
CONSTRUIDA DE LAMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

GM27-0001 DE 40 X 25 X 15 CM. PARA JUEGO DE 2 VÁLVULAS. VER DETALLE EN PLANO: IM
DT 02.

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, WORCESTER 411T Ó
SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE
TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES 

GM27-0002 DE 13 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 3.00 -$                              

GM27-0003 DE 19 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 5.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA FLUIDO EN MURO, MARCA
ARAMED, ARIGMED Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CAJA 

GM27-0004 PARA OXíGENO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO. PZA. 2.00 -$                              

GM27-0005 PARA AIRE VACIÓ, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO. PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA DIGITAL,
INCLUYE; VÁLVULA WORCESTER 411T DE 13 MM. Ó SIMILAR, 1 CONECTOR
ROSCA EXTERIOR DE 13 MM., NIPLE DE BRONCE DE 6 MM., 1 REDUCCION DE 

GM27-0006 ALARMA AUDIOVISUAL TIPO PANEL PARA DOS GASES (OXIGENO Y AIRE
COMPRIMIDO).  (DE ACUERDO A DETALLE DE PLANO: IM DT 02).

PZA. 1.00 -$                              

GM27-0007 ALARMA DE AREA CON 3 MODULOS: O, O y A. PARA SU INSTALACION INCLUIR
CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G.G. DE 21mm DE DIAMETRO (39.09 M) Y DE
16mm. DE DIAMETRO (6.42 M)Y CABLE TIPO:  1P(STP)CAT5e (127.60 M), CON 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

GM27-0008 CON CARATULA DE 2" Y ENTRADA POSTERIOR 1/4" NPT Y RANGO DE PRESIÓN
DE 0-14 KG/CM2. PARA OXIGENO. VER DETALLE EN PLANO: IM DT 02.

PZA. 2.00 -$                              

GM27-0009 CON CARATULA DE 2" Y ENTRADA POSTERIOR 1/4" NPT Y RANGO DE PRESIÓN
DE 0-14 KG/CM2. PARA AIRE COMPRIMIDO. VER DETALLE EN PLANO: IM DT 02.

PZA. 3.00 -$                              

TOTAL 27 CONTROLES Y ARRANCADORES -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, 

GM29-0001 DE 3.12 X 1.88 MM. X 1.0 M. PARA DOS TUBOS, TIPO UNICANAL. (DE ACUERDO A
DETALLE DE PLANO: IM DT 01).

PZA. 24.00 -$                              
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TOTAL 29 SOPORTES -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA HORIZONTAL PARA URGENCIAS DE
3 VÍAS, INCLUYE: PARA CADA CAMA O CUNA: 4 CONTACTOS DUPLEX, GRADO
HOSPITAL, PARA 127V, Y 1 CONTACTO A TENSIÓN REGULADA 127 VOLTS, UNA 

GM32-0001 CONSOLA CORRIDA, EN AREA DE OBSERVACION ADULTOS Y MENORES (3+1) DE
8,40 MTS. DE LONGITUD.  VER PLANO IM 00 02 Y DETALLES EN PLANO: IM DT 02.

PZA. 1.00 -$                              

GM32-0002 CONSOLA CORRIDA EN AREA DE REHIDRATACION Y CONTROL TERMICO (3
CUNAS), DE 5,20 MTS. DE LONGITUD. VER PLANO IM 00 02 Y DETALLES EN
PLANO: IM DT 02.

PZA. 0.00 -$                              

GM32-0003 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA DE COMPRESOR
GRADO MEDICO COMPUESTO POR DOS COMPRESORES RECIPROCANTES
LIBRES DE ACEITE CON MOTORES DE  7.5 HP CON TANQUE HORIZONTAL DE 120 

PZA. 1.00 -$                              

GM32-0004 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE MANIFOLD PARA OXIGENO 2 X3
CILINDROS, 3 EN USO Y 3 EN RESERVA, DEBE SER CONSTRUIDO DE ACUERDO A
NOM-197-SSA1-2000 Y NFPA 99 C 2005, SERÁN TIPO SEMIAUTOMÁTICO O 

PZA. 0.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION DE GASES MEDICINALES -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

PARTIDA: 25 REJILLAS Y DIFUSORES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE
VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

AA25-0001 DE 9 X 9 PULG. DE 2 VÍAS. PZA. 4.00 -$                              

AA25-0002 DE 6 X 6 PULG. DE 3 VÍAS. PZA. 4.00 -$                              

AA25-0003 DE 9 X 9 PULG. DE 3 VÍAS. PZA. 3.00 -$                              

AA25-0004 DE 12 X 12 PULG. DE 3 VÍAS. PZA. 2.00 -$                              

AA25-0005 DE 15 X 15 PULG. DE 3 VÍAS. PZA. 2.00 -$                              

AA25-0006 DE 18 X 18 PULG. DE 3 VÍAS. PZA. 0.00 -$                              

AA25-0007 DE 6 X 6 PULG. DE 4 VÍAS. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0008 DE 9 X 9 PULG. DE 4 VÍAS. PZA. 2.00 -$                              

AA25-0009 DE 12 X 12 PULG. DE 4 VÍAS. PZA. 6.00 -$                              

AA25-0010 DE 15 X 15 PULG. DE 4 VÍAS. PZA. 5.00 -$                              

AA25-0011 DE 18 X 18 PULG. DE 4 VÍAS. PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA INYECCIÓN DE
AIRE, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

AA25-0012 DE 8 X 6 PULG. PZA. 0.00 -$                              

AA25-0013 DE 18 X 8 PULG. PZA. 0.00 -$                              

AA25-0014 DE 14 X 6 PULG. PZA. 0.00 -$                              

AA25-0015 DE 16 X 6 PULG. PZA. 2.00 -$                              

AA25-0016 DE 20 X 6 PULG. PZA 2.00 -$                              

AA25-0017 DE 24 X 6 PULG. PZA 0.00 -$                              

AA25-0018 DE 30 X 6 PULG. PZA 4.00 -$                              

AA25-0019 DE 36 X 6 PULG. PZA 1.00 -$                              

AA25-0020 DE 42 X 6 PULG. PZA 2.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O
EXTRACCIÓN DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR
BLANCO OSTIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE 

AA25-0021 DE 8 X 6 PULG. PZA. 4.00 -$                              

AA25-0022 DE 12 X 6 PULG. PZA. 4.00 -$                              

AA25-0023 DE 12 X 8 PULG.. PZA. 1.00 -$                              
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AA25-0024 DE 14 X 8 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0025 DE 18 X 8 PULG. PZA. 0.00 -$                              

AA25-0026 DE 20 X 10 PULG. PZA. 5.00 -$                              

AA25-0027 DE 22 X 10 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0028 DE 22 X 12 PULG. PZA. 4.00 -$                              

AA25-0029 DE 24 X 12 PULG. PZA. 0.00 -$                              

AA25-0030 DE 24 X 14 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0031 DE 30 X 6 PULG. PZA. 3.00 -$                              

AA25-0032 DE 30 X 16 PULG. PZA 1.00 -$                              

AA25-0033 DE 30 X 12 PULG. PZA. 4.00 -$                              

AA25-0034 DE 36 X 6 PULG. PZA. 0.00 -$                              

AA25-0035 DE 42 X 6 PULG. PZA. 0.00 -$                              

AA25-0036 DE 44 X 8 PULG. PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA DE BALANCEO (C.B.), INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y 

AA25-0037 PARA INSTALARSE EN DUCTO DE 8 X 4 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0038 PARA INSTALARSE EN DUCTO DE 12 X 6 PULG. PZA. 3.00 -$                              

AA25-0039 PARA INSTALARSE EN DUCTO DE 14 X 8 PULG. PZA. 1.00 -$                              

AA25-0040 PARA INSTALARSE EN DUCTO DE 12 X 8 PULG. PZA. 0.00 -$                              

TOTAL 25 REJILLAS Y DIFUSORES -$                         

PARTIDA: 26 LAMINA GALVANIZADA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA
FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, TAPAS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS,
COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO 

AA26-0001 GALVANIZADA DE 1A. CALIBRE 24, PARA LA ELABORACIÓN EN OBRA DE
SOPORTES TIPO "Z" PLANA DE 25.4 MM. DE ANCHO Y 75 MM. DE DESARROLLO
PARA DUCTOS.

KG. 24.63 -$                              

AA26-0002 GALVANIZADA, CALIBRE 22. KG. 595.02 -$                              

AA26-0003 GALVANIZADA, CALIBRE 24. KG. 1985.87 -$                              

AA26-0004 GALVANIZADA, CALIBRE 26. KG. 162.08 -$                              

TOTAL 26 LAMINA GALVANIZADA -$                         

PARTIDA: 27 CONTROLES Y ARRANCADORES 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DE CUARTO CON SENSOR DE
TEMPERATURA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEMENTOS DE 

AA27-0001 TERMOSTATO DE CUARTO CON SENSOR DE TEMPERATURA A 1.5 M. S.N.P.T
MARCA BELIMO MODELO TRE24-SUPER

PZA. 3.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

AA27-0002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA PARA TERMOSTATO, INCLUYE CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

PZA 3.00 -$                              

TOTAL 27 CONTROLES Y ARRANCADORES -$                         

PARTIDA: 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE:
FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES,
DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO 

AA30-0001 DE 1 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100. M2. 438.53 -$                              

AA30-0002 DE 2 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100. M2. 11.68 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA AHULADA PARA CONEXIONES
FLEXIBLES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COCIDO 
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AA30-0003 Nº 10. M2. 0.88 -$                              

TOTAL 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO,
PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A
PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, 

AA32-0001 CLAVE: VE-01, TIPO CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: SANITARIO FAMILIAR Y
SANITARIO VESTIDOR, LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA
MANEJAR 300 PCM; CONTRA UNA P.E. 0.28 PULG. COL. DE AGUA  Y 2467 R.P.M,  

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0002 CLAVE: VE-02, TIPO CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: SANITARIO PERSONAL,
LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 100 PCM; CONTRA
UNA P.E. 0.16 PULG. COL. DE AGUA  Y 2289 R.P.M,  VELOCIDAD DE SALIDA DE 3.4 

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0003 CLAVE: VE-03, TIPO: CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: SANIT. SALA DE
ESPERA TOMA MUESTRAS, LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA
MANEJAR 170 PCM; CONTRA UNA P.E. 0.28 PULG. COL. DE AGUA  Y 2289 R.P.M,  

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0004 CLAVE: VE-04, TIPO: CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: BAÑO DE ARTESA,
LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 160 PCM; CONTRA
UNA P.E. 0.24 PULG. COL. DE AGUA  Y 2289 R.P.M,  VELOCIDAD DE SALIDA DE 4.5 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0005 CLAVE: VE-05, TIPO: CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: SEPTICO,
LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 160 PCM; CONTRA
UNA P.E. 0.19 PULG. COL. DE AGUA  Y 2289 R.P.M,  VELOCIDAD DE SALIDA DE 4.6 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0006 CLAVE: VE-06, TIPO: CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: CURACIONES Y
YESOS, LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 210 PCM;
CONTRA UNA P.E. 0.19 PULG. COL. DE AGUA  Y 2467 R.P.M,  VELOCIDAD DE 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0007 CLAVE: VE-07, TIPO: CENTRIFUGO DE TEJADO, SERVICIO: SANITARIOS
URGENCIAS, LOCALIZACION: AZOTEA, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 1246
PCM; CONTRA UNA P.E. 0.46 PULG. COL. DE AGUA  Y 1642 R.P.M,  VELOCIDAD DE 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0008 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
PAQUETE UP-01 PARA SALA DE ESPERA MARCA YORK MODELO
XP240C00A2AAA1A No. SERIE N1K4134943, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 20 

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0009 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
PAQUETE UP-02 PARA CONSULTORIOS Y UP-03 PARA SALA ESPERA MARCA
YORK MODELO XP150C00A2AAB7 No. SERIE N1M5164931 Y N1L5040977, CON 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
PAQUETE UP-05 PARA ÁREA ADMINISTRATIVA MARCA YORK MODELO
XP078C00A2AAA7A, No. SERIE N1E5735128, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 6.0 

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0011 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UP-04 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDA CON BOMBA DE CALOR, DE
68.50 MBH TOTAL, MARCA CARRIER MODELO TCQA07A2A5, No. SERIE 

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0012 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UP-06 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDA CON BOMBA DE CALOR, DE
165.30 MBH TOTAL, MODELO RN-016-2-0-B602-000:0000-000-DDG-AH0-C000000-00-

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0013 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UP-07 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO PAQUETE AUTOCONTENIDA CON BOMBA DE CALOR, DE
139.30 MBH TOTAL,  MODELO RN-013-2-0-B602-000:0000-000-DRF-AH0-C000000-00-

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0014 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UEMS-01 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU O 1.5 TR TIPO HIGH WALL DE
MURO, SOLO ENFRIAMIENTO MARCA CARRIER INVERTER MODELO DE 

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0015 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UEMS-02 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU O 2 TR TIPO HIGH WALL DE
MURO, SOLO ENFRIAMIENTO MARCA CARRIER  INVERTER MODELO DE 

PZA. 1.00 -$                              

AA32-0016 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UEMS-03 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU O 2 TR TIPO HIGH WALL DE
MURO, SOLO ENFRIAMIENTO MARCA CARRIER INVERTER MODELO DE 

PZA. 0.00 -$                              

AA32-0017 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UEMS-04 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU O 2 TR TIPO HIGH WALL DE
MURO, SOLO ENFRIAMIENTO MARCA CARRIER INVERTER MODELO DE 

PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO -$                         

ESPECIALIDAD: CABLE ESTRUCTURADO

PARTIDA: 20 TUBERIA Y CONEXIONES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA
MARCA AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA, ARANDELAS Y PLACAS DE EMPALME, MATERIALES 

CE20-0001  DE 10.00 CM POR 3.00 M DE LONGITUD, CON PERALTE DE 5.40 CM. PZA. 13.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA HORIZONTAL y/o VERTICAL PARA
CHAROLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, 
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CE20-0002 CURVA HORIZONTAL DE 90° POR 10.00 CM. DE ANCHO, 30.48 CM DE RADIO DE
CURVATURA.

PZA. 1.00 -$                              

CE20-0003 CURVA VERTICAL INTERIOR y/o EXTERIOR DE 90° POR 10.00 CM. DE ANCHO,
30.48 CM DE RADIO DE CURVATURA.

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE HORIZONTAL y/o VERTICAL PARA
DERIVACION DE CHAROLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 

CE20-0004 TEE HORIZONTAL DE 10.00 CM. DE ANCHO. PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 20 TUBERIA Y CONEXIONES -$                         

PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK METÁLICO DE PISO EN ALEACIÓN
LIGERA DE ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, CON
PERFORACIONES PARA MONTAJE DE PANELES Y CHAROLAS, CON 

CE21-0001 RACK METALICO PARA 44 UNIDADES RACK, AUTOSOPORTADO PARA ANCLAR A
PISO EN ALEACION LIGERA DE ALUMINIO EN PINTURA ELECTROSTATICA NEGRA,
DE DIMENSIONES: 2133mm. + - 50mm. DE ALTURA, 482mm. + - 50mm DE ANCHO  Y 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA,
(FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES
Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU 

CE21-0002 DE UN INSERTO, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA
DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS
IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO 

PZA. 3.00 -$                              

CE21-0003 DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA
FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS
IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO 

PZA. 18.00 -$                              

CE21-0004 DE TRES INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA
FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS
IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO 

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXIÓN Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

CE21-0005 JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES),
MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR
ETL, UL, CSA,  CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE 

PZA. 42.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE “UTP” CATEGORÍA 5 MEJORADO,
CALIBRE 22 A 24 AWG,. APLICACIONES: 100 MBPS TPDDI, 155 MBPS ATM, IEEE
802.3, IEEE 802.5, ISDN, VOICE. ESTÁNDARES: TIA/EIA-568-A, ISO/TEC-11801, 

CE21-0006 CABLE “MULTIPAR” DE 20 PARES CATEGORIA 5 (PARA INTERIORES), EL
SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR 

M. 12.95 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62.5/125
µM: FIBRA ÓPTICA MULTIMODAL 62.5/125 µM. CUBIERTA D-LUX 100 PARA
LLEVAR LA FIBRA DE 125 A 250 µM. CUBIERTA DE PVC DE 250 A 900 µM. FIBRAS 

CE21-0007 CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS MULTIMODO 50/125 µm A 10 GIGABYTES
CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS Y SEÑAL POR MEDIO DE LUZ, CABLE DE
FIBRA ÓPTICA 50/125 µM PARA INTERIORES Y RECUBRIMIENTO RETARDANTE DE 

M. 18.99 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, 

CE21-0008 CABLE 4 PARES “UTP“CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ
CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE.  EL 

M. 1535.29 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPAR ARMADO (CABLEADO
VERTEBRAL EXTERIORES):
CABLE MULTIPAR ARMADO (ARMM) USO EXTERIOR DE 20 PARES (CABLEADO 

CE21-0009 A) DE 20 PARES CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1.36 CM M. 10.18 -$                              

CE21-0010  DE 30 PARES CON DIÁMETRO EXTERIOR M. 18.44 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO CON CONECTORES RJ-45
CAT. 6. (TERMINACIONES MECÁNICAS). PANELES CON MÓDULOS DE 6 PUERTOS 
TIPO RJ-45 CATEGORÍA 6. QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE 

CE21-0011 PANEL DE PARCHEO "ANGULARES" DE ALTA DENSIDAD PARA 24 PUERTOS DE
DIMENSIONES: 482.60mm. DE ANCHO POR 44.45mm. DE ALTO, DE (UNA UNIDAD
RACK), POR 40.60mm. DE PROFUNDIDAD. CON CONECTORES RJ-45 EN 

PZA. 3.00 -$                              

CE21-0012 PANEL DE PARCHEO "ANGULARES" DE ALTA DENSIDAD PARA 48 PUERTOS DE
DIMENSIONES: 482.60mm. DE ANCHO POR 88.90mm. DE ALTO, DE (DOS UNIDAD
RACK), POR 40.60mm. DE PROFUNDIDAD. CON CONECTORES RJ-45 EN 

PZA. 1.00 -$                              
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADMINISTRADORES HORIZONTALES, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 

CE21-0013 DE ADMINISTRADOR HORIZONTAL, PARA MONTAJE EN RACK DE 48.26 CM. (19")
DE ANCHO. DE UNA UNIDAD DE RACK. CON BASE DE ALUMINIO COLOR NEGRA.
ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN CON CUBIERTA REMOVIBLE Y MÚLTIPLES 

PZA. 7.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO Y CORDONES DE
LÍNEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, 

CE21-0014 CORDONES DE PARCHEO CAT. 6 (jumpers) DE COBRE RJ-45 - RJ-45, PROBADO Y
VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS
NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO. ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON 

PZA. 25.00 -$                              

CE21-0015 CORDONES DE LINEA CAT. 6 (jumpers) DE COBRE RJ-45 - RJ-45, PROBADO Y
VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS
NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO. ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON 

PZA. 25.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS,
FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SUJECIÓN, 

CE21-0016 DE ORGANIZADOR DE CABLEADO MONTABLE VERTICALMENTE EN RACKS DE 7",
INSTALABLE EN LA PARTE FRONTAL DEL RACK CON CANAL DE 6.5 IN QUE
PUEDE UNIR DOS RACKS O TERMINAR UNA HILERA DE RACKS. TAPAS 

PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,
DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, 

CE21-0017 CORDONES DE PARCHEO DE FIBRA ÓPTICA SC – SC (Jumpers) A 10 GIGABYTES
de 3.00 METROS, CONFIGURACIÓN DÚPLEX. A 10 GIGABYTES. CONECTORES SC
EN AMBOS EXTREMOS.  PÉRDIDA POR INSERCIÓN MÁXIMA DE 0.5 DB.  FIBRA 

PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO DE FIBRA ÓPTICA. PARA
MONTAJE EN RACK ESTÁNDAR DE 19" DE ANCHO. ENTRADA DE CABLES POR
LOS COSTADOS, PARTE TRASERA Y SUPERIOR CON PROTECTORES. 

CE21-0018 PANELES DE PARCHEO DE FIBRA ÓPTICA CON CONECTORES DUPLEX LC-LC
TERMINACION DE HASTA 24 FIBRAS RAZANTES Y PARA 6 FIBRAS RAZANTES
INICIALES. PANEL DE PARCHEO DE FIBRA ÓPTICA, PARA SER MONTADO EN 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A
OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, 

CE21-0019 CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA SC-SC MULTIMODALES PARA MONTAJE Y
ACABADO EN CAMPO FÉRULA DE ZIRCONIO. PARA FIBRAS DE DIÁMETRO
EXTERIOR DEL BUFFER DE 0.9 MM. PARA FIBRAS DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 

PZA. 9.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOCK DE CONEXIONES 110 CAT. 3.CON
HERRAJES PARA INSTALAR EN REGISTRO CON FONDO DE MADERA, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA 

CE21-0020 CON CAPACIDAD DE 100 PARES / TRK PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE LÍNEA/TRK,PROTECTORES
DE SOBRE CORRIENTE DE TUBO DE GAS. CON BOBINAS DE PROTECCIÓN DE
CORRIENTE PARASITAS. TIPO 4B-EW. MOLDEADO EN TERAPTALATO DE POLI 

CE21-0021 DE  25 PARES DE ACOMETIDA DE LÍNEA PZA. 0.00 -$                              

TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTERIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,
CONECTORES AZ, TRAVESAÑO HORIZONTAL, CLEMA PARA CHAROLA, VARILLA 

CE29-0001 PARA CHAROLA DE 10.00 CM. DE ANCHO PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS DE TUBO CONDUIT A
CHAROLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,  FLETES, 

CE29-0002 PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA A CHAROLA DE 21 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 9.00 -$                              

CE29-0003 PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA A CHAROLA DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 4.00 -$                              

CE29-0004 PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA A CHAROLA DE 35 MM. DE DIÁMETRO. PZA. 0.00 -$                              

TOTAL 29 SOPORTERIA -$                         
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TOTAL ESPECIALIDAD CABLE ESTRUCTURADO -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO Y VOCEO

PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (SISTEMA SONIDO), INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y 

SO21-0001 CABLE DUPLEX POLARIZADO 2 X 16 AWG., FORMADO POR 26 HILOS
, CALIBRE 30 AWG., GRAN FLEXIBILIDAD, FÁCIL
IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD POR TENER  UN 

M. 247.81 -$                              

SO21-0002 CABLE 2 x 22 AWG BLINDADO PARA MICRÓFONO, CUBIERTA DE PVC, MALLA
TRENZADA DE COBRE ESTAÑADO. AISLAMIENTO DE POLIETILENO O PVC.
CORDÓN FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO NUMERO DE HILOS 7/30 DIÁMETRO DE 

M. 3.77 -$                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA
ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y PRUEBAS, GUIADO, 

SO21-0003 RACK METALICO PARA 18 UNIDADES (3 PIES), AUTOSOPORTADO PARA ANCLAR
A PISO, EN ALEACION LIGERA DE ALUMINIO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE
1207mm. DE ALTO POR 165mm.  DE PROFUNDIDAD Y CON UN ANCHO DE 482mm. 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES -$                         

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES  ESPECIALES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAFLE TIPO EMPOTRAR. (EN FALSO
PLAFOND), EQUIPADO CON: ALTAVOZ DE 8 OHMS DE IMPEDANCIA, 12 WATTS
DE POTENCIA (MÁXIMO) Y 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO. TRANSFORMADOR 

SO24-0001 BAFLE DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFOND CON REJILLA EN PLAFOND
(ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO) CON CUBIERTA ACUSTICA DE 2 VIAS,
POTENCIA EN WATTS DE 12W, 6W, 3W, VOLTAJE 70V, PRESION SONORA DE 1W. 

PZA. 15.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATENUADOR DE VOLUMEN PARA COLOCAR
EN PLACA TIPO PILOTO Y/O BAFLE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

SO24-0002 CONTROL DE VOLUMEN (POTENCIOMETRO) TIPO RADIAL PARA MANEJO DE
POTENCIAS DE 5 WATTS PARA ALTAVOCES ACOPLADOS A LINEA DE 70V.
INDEPENDIENTE DEL CUERPO DEL BAFLE Y CON UN SISTEMA DE OPERACION 

PZA. 8.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

SO24-0003 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA ACUSTICA DE 6 W PARA MONTAJE EN
PARED, MARCA ASAJI, MODELO 1361. INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, 

PZA 4.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES  ESPECIALES -$                         

PARTIDA: 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 

SO31-0001 PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA GENERAL DE SONORIZACION Y VOCEO.
                                 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE SONORIZACIÓN.
INTEGRACIÓN AL SISTEMA TELEFÔNICO

SISTEMA. 0.00 -$                              

TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR REFORZADOR (GENERAL Y/O
LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

SO32-0001 AMPLIFICADOR REFORZADOR DE ALTA EFICIENCIA, OTORGA 60W SOPORTA
CARGA CONTINUA A LA MAXIMA POTENCIA (RMS) EN TEMPERATURA AMBIENTE
DE HASTA 50ºC. SALIDA EN 8 OHMS, 25V Y 70V. ENTRADA DE ALTA IMPEDANCIA 

PZA. 1.00 -$                              

SO32-0002 AMPLIFICADOR REFORZADOR DE ALTA EFICIENCIA, OTORGA 125W SOPORTA
CARGA CONTINUA A LA MAXIMA POTENCIA (RMS) EN TEMPERATURA AMBIENTE
DE HASTA 50ºC. SALIDA EN 8 OHMS, 25V Y 70V. ENTRADA DE ALTA IMPEDANCIA 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS PARA
5 CD´s, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
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SO32-0003 REPRODUCTOR DIGITAL DE DISCOS COMPACTOS DE ALTA EFICIENCIA PARA 5
DISCOS COMPACTOS DECODIFICADOR PARA ARCHIVOS MP3/WMA. IDEAL PARA
MUSICA DE AMBIENE. CIRCUITO MODULADOR MULTINIVEL PARA DAR FORMA A 

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE SINTONIZADOR DE AMPLITUD MODULADA (AM) 
Y FRECUENCIA MODULADA (FM). INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, 

SO32-0004 SINTONIZADOR AM-FM DIGITAL ESTEREO, FUENTE MUSICAL PARA SISTEMA DE
SONIDO. INCORPORA UN SINTONIZADOR DE ENGANCHE DE FASE SINTETIZADO
PARA RECEPCION PRECISA DE SEÑALES EN AM Y FM. BOTONES FRONTALES 

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE,. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS,
CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

SO32-0005 MICROFONO DE ESCRITORIO DE USO RUDO DE ELEMENTO DINAMICO CON
PATRON POLAR CARDIOIDE UNIDIRECCIONAL, CUENTA CON DOBLE IMPEDANCIA
(ALTA-50 KOhms, BAJA-500Ohms) DE SALIDA PARA ACOPLARSE FACILMENTE A 

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO Y PEDESTAL PARA
MICRÓFONO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS, 

SO32-0006 RECEPTÁCULO PARA MICRÓFONO, CON CONECTOR TIPO HEMBRA (JACK), PARA
MONTAR EN PLACA TIPO PILOTO. CONECTOR PARA MICRÓFONOS

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA LOGARÍTMICA, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
ACARREOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

SO32-0007 ANTENA LOGARITMICA, PARA RECEPCIÓN DE FRECUENCIA MODULADA (FM) DE
300 OHMS DE IMPEDANCIA, CON TRANSFORMADOR DE ACOPLAMIENTO DE 300
OHMS A 75 OHMS PARA EXTERIOR CON CUBIERTA UHF/VHF/FM, CON TRAMOS 

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXIÓN Y
PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES 

SO32-0008 PROCESADOR DIGITAL DE VOCEO PARA 6 ZONAS (CONTROLADOR DE VOCEO
POR ZONA), PROVEE LA INTERFASE DEL SISTEMA TELEFONICO AL SISTEMA DE
SONORIZACION CON EL FIN DE REALIZAR  VOCEOS DESDE CUALQUIER 

PZA. 1.00 -$                              

SO32-0009 PRE-AMPLIFICADOR PARA CONECTAR EL MICROFONO DE VOCEO AL
PROCESADOR DIGITAL DE VOCEO, DISPOSITIVO BALANCEADOR DE BAJA
IMPEDANCIA, COMPUESTO POR UN RELE QUE CONTROLA LA ACTIVIDAD DE 

PZA. 0.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION DE SONIDO Y VOCEO -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO TELEFÓNICO IP. INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
ACARREOS, FIJACIÓN,  PRUEBAS DE OPERACIÓN, DE MANTENIMIENTO Y 

TE24-0001 APARATO TELEFÓNICO "IP" TOUCH, BASICO, PARA TENER CAPACIDAD DE
INTEGRAR APLICACIONES EXTERNAS E INTERACTUAR CON OTRAS
HERRAMIENTAS COMO SON (PC, PDA, TELEFONOS MOVILES, ETC), CON 1 

PZA 1.00 -$                              

TE24-0002 APARATO TELEFÓNICO "IP" TOUCH SEMI-EJECUTIVO, PARA TENER CAPACIDAD
DE INTEGRAR APLICACIONES EXTERNAS E INTERACTUAR CON OTRAS
HERRAMIENTAS COMO SON (PC, PDA, TELEFONOS MOVILES, ETC, CON 2 

PZA, 15.00 -$                              

TE24-0003 APARATO TELEFONICO "IP" TOUCH, EJECUTIVO PARA TENER UNA CAPACIDAD
DE INTEGRAR APLICACIONES EXTERNAS E INTERACTUAR CON OTRAS
HERRAMIENTAS COMO SON (PC, PDA, TELEFONOS MOVILES ETC.) CON ( 2 ) DOS 

PZA, 1.00 -$                              

TE24-0004 APARATO TELEFONICO "IP" TOUCH, SUPER EJECUTIVO PARA TENER UNA
CAPACIDAD DE INTEGRAR APLICACIONES EXTERNAS E INTERACTUAR CON
OTRAS HERRAMIENTAS COMO  SON (PC, PDA, TELEFONOS MOVILES ETC.) CON ( 

PZA, 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT, PUNTO DE ACCESO PARA
TELEFONOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, FIJACIÓN,  PRUEBAS DE OPERACIÓN, 

TE24-0005 ACCESS POINT, PUNTO DE ACCESO DE ALTO RENDIMIENTO, DEBE DE
FUNCIONAR DE DOS MODOS EN (CAPA 2 Y CAPA 3) SOPORTANDO LA MOVILIDAD
DE CAPA 3 REDUCIENDO SUBSTANCIALMENTE EL COSTO DE DESPLIEGUE, 

PZA. 2.00 -$                              

TE24-0006 GABINETE PROTECTOR PARA INSTALAR ACCESS POINT, QUE CUENTA CON
CHAPA DE SEGURIDAD CONTRA SABOTAJE Y/O ROBO, CON PUERTA DE
ACCESO Y VENTANA PARA UN MEJOR  RENDIMIENTO INALAMBRICO  DISEÑADA 

PZA. 2.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES ESPECIALES -$                         
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PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES IP, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y 

TE32-0001 SERVIDOR DE COMUNICACIONES CON TECNOLOGIA "IP" BASADO EN
ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR, SOPORTA CONFIGURACIONES IP PURAS E
IP/TDM HIBRIDAS. CONECTADO A UNA RED LAN, DEBERA CONTAR CON CPU DE 

PZA 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA OPERADORA IP PLATAFORMA PC,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN Y CONEXIONES 

TE32-0002 CONSOLA DE OPERADORA IP PLATAFORMA PC. CONSOLA DE OPERADORA
MULTIMEDIA, ES UNA CONSOLA PARA OPERADORAS CON APLICACIONES SOBRE
PC Y APLICACIONES DE ADMINISTRACIÓN PARA EL SERVIDOR DE 

PZA 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA DE VoIP , INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FIJACIÓN,  PRUEBAS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE 

TE32-0003 SOFTWARE DEL SISTEMA DE VoIP. SOFTWARE PARA SOLUCIONES DE VOZ
SOBRE IP, PARA TIEMPO REAL QUE MANEJE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
COMO MÍNIMO:

PZA. 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FIJACIÓN,  PRUEBAS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE 

TE32-0004 PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA 
• CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED DE VOZ Y VO.IP.
• ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 

PZA. 0.00 -$                              

EXTRAORDINARIO

TE32-0005 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH ETHERNET DE PUERTOS. SWITCH
BACKBONE PARA SERVIDORES DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET PoE+
10/100/1000 BASE-T CON CONECTORES RJ-45, 2 PUERTOS DE ENLACE 

PZA 0.00 -$                              

TE32-0006 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH MODULAR DE 24 PUERTOS GIGABIT
ETHERNET PoE+ 10/100/1000 BASE-T CON CONECTORES RJ-45, 2 PUERTOS DE
ENLACE ASCENDENTE A 10 GIGABIT SPF/SPF+, 1 RANURA DE EXPANSION PARA 

PZA 2.00 -$                              

TE32-0007 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH MODULAR DE 48 PUERTOS GIGABIT
ETHERNET PoE+ 10/100/1000 BASE-T CON CONECTORES RJ-45, 2 PUERTOS DE
ENLACE ASCENDENTE A 10 GIGABIT SPF/SPF+, 1 RANURA DE EXPANSION PARA 

PZA 1.00 -$                              

TE32-0008 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA,
ACARREO, FIJACIÓN Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES , ACARREOS HASTA
EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. RUTEADOR(ROUTER) DE
SERVICIOS INTEGRADOS, OFRECE TRANSPORTE DE RED Y APLICACIONES
PROFESIONALES EN UNA MISMA PLATAFORMA DE HARDWARE DE DOBLE 

PZA 0.00 -$                              

TE32-0009 SERVIDOR DE DATOS: ES UN SERVIDOR DE ARCHIVOS QUE DA SERVICIO A
TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y CUALQUIER OTRO
DISPOSITIVO CONECTADO A LA RED E INCLUSO A ESTACIONES DE TRABAJO 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION  DE  TELEVISION FOMENTO A LA SALUD

PARTIDA: 21 CABLE Y ALAMBRES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y PR UEBAS, GUIADO, 

TV21-0001 CABLE COAXIAL CATV-59/U PARA VIDEO DE 75 OHM DE IMPEDANCIA, CALIBRE 22
AWG. DIÁMETRO DEL CONDUCTOR 0.81MM. CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
SÓLIDO 5.0MM. CAPACITANCIA 68.7 PF/M. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN 68%. 

M 61.58 -$                              

TV21-0002 CABLE COAXIAL CATV-6/U PARA VIDEO DE 75 OHM DE IMPEDANCIA, CALIBRE 22
AWG. DIÁMETRO DEL CONDUCTOR 0.81MM. CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
SÓLIDO 5.0MM. CAPACITANCIA 68.7 PF/M. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN 68%. 

M 6.57 -$                              

TOTAL 21 CABLE Y ALAMBRES -$                         

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISOR DE SEÑAL DE TELEVISIÓN. INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

TV24-0001 DERIVADOR DE SEÑAL CON UNA ENTRADA DE ALIMENTACIÓN Y CUATRO
SALIDAS DE DISTRIBUCIÓN PARA CABLE COAXIAL CON CONECTOR TIPO "F"
IMPEDANCIA DE ENTRADA Y SALIDA 75 OHMS, PÉRDIDA POR INSERCIÓN 10.0DB, 

PZA. 0.00 -$                              

Página 57



MORELIA; MICHOACAN

ANEXO 18 MONTO SEGUNDA ETAPA S/IVA:  $ 

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTAL CON CONECTORES RECTOS.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

TV24-0002 PLACA FRONTAL DE PARED CON DOS INSERTOS CON CONECTORES TIPO "F"
HEMBRA, CON ENTRADA PARA ALIMENTAR EL MODULADOR Y SALIDA DE
DISTRIBUCIÓN PARA DAR SERVICIO A LAS PANTALLAS.

PZA. 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR TIPO PLACA, INYECTADA EN
TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 

TV24-0003 PLACA DISTRIBUIDORA DE SEÑAL PARA TELEVISIÓN
CONSTRUIDAS EN TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO
IMPACTO. DESIGNACIÓN UL 94 V-0.

PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA TERMINAL, INYECTADA EN
TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , 

TV24-0004 PLACA TERMINAL DE SEÑAL PARA TELEVISIÓN
CONSTRUIDAS EN TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO
IMPACTO. DESIGNACIÓN UL 94 V-0.

PZA. 1.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

TV24-0005 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO CAMPANA, PARA CABLE
COAXIAL RG-59 Y/O RG-6 SEGÚN CORRESPONDA PARA CONEXIÓN DE TV´S Y
ANTENAS PARA SISTEMAS DE TV-FOMENTO A LA SALUD Y SONIDO.INCLUYE: 

PZA 19.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTERIA
SOPORTE DE ACERO PARA TELEVISON CON ANCLAJE PARA LOSA Y/ O MURO Y
FACILIDAD DE ROTACION VERTICAL Y HORIZONTALMENTE. INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, 

TV29-0001 SOPORTE DE ACERO PARA ANCLARSE A MURO, EN COLOR GRIS PARA
TELEVISION TIPO LCD DE HASTA  40 PULGADAS.
CAPACIDAD PARA 50 KG.  ANCLAJE A MURO CON FACILIDAD ROTACIÓN 

PZA 4.00 -$                              

SOPORTE DE ACERO PARA REPRODUCTOR DE DVD'S CON ANCLAJE PARA
LOSA Y/ O MURO Y FACILIDAD DE ROTACION VERTICAL Y HORIZONTALMENTE.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

TV29-0002 SOPORTE DE ACERO EN COLOR GRIS PARA REPRODUCTOR DVD,
CAPACIDAD PARA 5 KG. ANCLAJE A MURO, CON HERRAJE Y ACCESORIOS PARA
SU INSTALACIÓN.

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 29 SOPORTERIA -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE TELEVISIÓN,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,  CONEXIÓN Y PRUEBAS, 

TV32-0001 AMPLIFICADOR Y DISTRIBUIDOR DE SEÑAL PARA TELEVISIÓN CON SALIDAS
PARA CABLE COAXIAL, CON CONECTORES TIPO F PARA ANCHOS DE BANDA DE
470-890 MHZ, EN UMF, VHF, FM Y SÚPER BANDAS SWITCHEABLE FMTRAP, 25dB 

PZA 0.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES 

TV32-0002 ANTENA DE ALTA DEFINICIÓN PARA PANTALLAS LCD PARA RECIBIR CANALES
HDTV Y NORMALES UHF CON AMPLIFICADOR DE SEÑAL (BOOSTER 15DB)
INTEGRADO, CON UNA GANANCIA MÁXIMA DE 470-862 MHZ: 15 DB, CON 

PZA 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPRODUCTOR DE DVD MULTI-REGIÓN.
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

TV32-0003 REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL DVD, CONVERTIDOR DIGITAL-
ANALOGO 14BIT/180MHz SONIDO DOLBY DIGITAL SURROUND. ESCALADOR HD
720P/1090i/1080p. ESCANEO PROGRESIVO. DAC 14BIT/192MHz. CONVERTIDOR DE 

PZA 1.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULADOR DE AUDIO, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 

TV32-0004 MODULADOR DE AUDIO Y VIDEO, CONVERTIDOR DE AUDIO/VIDEO (MODULADOR
RF) RCA A ENTRADA TIPO "F" ACEPTA CUALQUIER DISPOSITIVO DE SALIDA RCA
PARA CONECTAR A CUALQUIER TELEVISIÓN DE ENTRADA "F" CON ELIMINADOR 

PZA 0.00 -$                              
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EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de 
Medicina Familiar HOJA:
UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán

(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION DE TELEVISION FOMENTO A LA SALUD -$                         

ESPECIALIDAD: INSTALACION  DETECCION DE HUMOS

PARTIDA: 21 CABLE Y ALAMBRES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, 

DI21-0001 2X16 AWG. FORMADO POR 26 HILOS CALIBRE 30 AWG.
GRAN FLEXIBILIDAD. FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE
POLARIDAD POR TENER UN CONDUCTOR ESTAÑADO Y 

ML 335.97 -$                              

DI21-0002 2X14 AWG. FORMADO POR 41 HILOS CALIBRE 30 AWG.
GRAN FLEXIBILIDAD. FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE
POLARIDAD POR TENER UN CONDUCTOR ESTAÑADO Y 

ML 151.85 -$                              

TOTAL 21 CABLE Y ALAMBRES -$                         

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F).
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

DI24-0001 DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE(F),SENSOR FOTOELÉCTRICO
INTELIGENTE CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL CON EL
TABLERO DE CONTROL. EN EL PANEL DE CONTROL, LOS DATOS SON 

PZA. 27.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR MÚLTIPLE INTELIGENTE (F/T).
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

DI24-0002 DETECTOR FOTOELECTRICO (F/T) CON ELEMENTO TERMICO INTELIGENTE,
PARA INSTALARSE EN PLAFOND Y/O BAJO LOSA SENSOR PARA DETECCION DE
TEMPERATURAS, RECOPILA  INFORMACION ANALOGA DE SUS ELEMENTOS 

PZA. 7.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA. INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

DI24-0003 ESTACION MANUAL DE ALARMA DE DOBLE ACCION DISPARO Y ABORTO
INTEGRADOS DIRECCIONABLES CONSTRUCCION DE PALANCA DE JALAR,
CONSTRUIDAS EN  PLASTICO LEXAN  DE  ALTO IMPACTO, COLOR ROJO Y 

PZA. 3.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ALERTA AUDIO/ VISUAL. INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 

DI24-0004 ALARMAS AUDIO VISUALES MARCA NOTIFIER MODELO AS-241575W-FR, MÓDULO
DE ALERTA AUDIO/VISUAL PARA NOTIFICACIÓN DE INCENDIO, INTEGRADA POR
ESTROBOSCOPIO DE XENÓN CON VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 24 V.C.D. CON 

PZA. 2.00 -$                              

TOTAL 24 CANALIZACIONES ESPECIALES -$                         

PARTIDA: 31 MANO DE OBRA
MANO DE OBRA ÚNICAMENTE, POR CORRESPONDER A ACTIVIDADES AISLADAS
Y DE DETALLES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

DI31-0001 PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, INCLUYE:
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, CAPACITACIÓN.
JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN.  

PZA. 1.00 -$                              

TOTAL 31 MANO DE OBRA -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA FIN DE LINEA, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 

DI32-0001 RESISTENCIA FIN DE LINEA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA DONDE TERMINA EL
CABLEADO DE ALIMENTACION DE 24Vcd, INSTALADO EN REGISTRO DEL
MODULO AUDIOVISUAL, MARCA NOTIFER, SIMILAR O EQUIVALENTE   EN 

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE Y/O MODULO, INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 
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CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:
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UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, 
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(IMPORTE CON LETRA)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGUNDA ETAPA

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

DI32-0002 MODULO Y/O BASE AISLADORA (A) DE CONTROL DE FALLAS, COLOCADAS EN
DIFERENTES PUNTOS DEL LAZO INTELIGENTE (SLC) DEL CIRCUITO "A" ENTRE
GRUPOS DE 25 A 30 DISPOSITIVOS INTELIGENTES Y SU FUNCION PRINCIPAL ES 

PZA. 1.00 -$                              

DI32-0003 MODULO DE CONTROL INTELIGENTE PARA INSTALARSE EN MURO A h=1.50 Y/ O
EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MODULO DE ACTIVACION DE SEÑALES
PREGRABADAS DE EVACUACION, TELEFONIA DE EMERGENCIA, ALIMENTACION A 

PZA. 2.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL
SISTEMA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS,  FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 

DI32-0004 FUENTE AUXILIAR DE ENERGIA DE 6 AMPERES FUENTE/ CARGADOR;
CORRIENTE DE ENTRADA 120 Vac/ 50,60Hz; INTERRUPTOR DE SALIDA 12Vdc O
24Vdc SELECCIONABLE, SALIDAS FILTRADAS Y ELECTRONICAMENTE 

PZA 0.00 -$                              

EXTRAORDINARIOS

DI32-0005 TABLERO (PANEL) DE CONTROL CENTRAL DE ALARMAS DE INCENDIO
INTELIGENTE MARCA NOTIFIER, MODELO AFP-200.TODO EL SISTEMA DEBE
CUMPLE CON LA APROBACIÓN UL (ESTÁNDAR 864 DE FUEGO) UNIDAD DE 

PZA 1.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD INSTALACION  DETECCION DE HUMOS -$                         

ESPECIALIDAD: SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION-VIGILANCIA

PARTIDA: 21 CABLE Y ALAMBRES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA,
(FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES
Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU 

CCTV21-0001 DE UN INSERTO, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO
RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. UN
ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS 

PZA. 5.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXIÓN Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 

CCTV21-0002 JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES),
MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR
ETL, UL, CSA,  CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE 

PZA. 5.00 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION VIGILANCIA (VIDEO ). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE 

CCTV21-0003 CABLE 4 PARES “UTP“CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ
CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL 

M. 103.34 -$                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO Y CORDONES DE
LÍNEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, 

CCTV21-0004 CORDONES DE PARCHEO CAT. 6 (jumpers) DE COBRE RJ-45-RJ-45, PROBADO Y
VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS
NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO.  ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON 

PZA. 5.00 -$                              

CCTV21-0005 CORDONES DE LINEA CAT. 6 (jumpers) DE COBRE RJ-45-RJ-45, PROBADO Y
VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS
NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO.  ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON 

PZA. 5.00 -$                              

TOTAL 21 CABLE Y ALAMBRES -$                         

PARTIDA: 29 SOPORTERIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS DE TUBO CONDUIT A
CHAROLA TIPO MALLA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,  FLETES, ACARREOS 

CCTV29-0001 ABRAZADERAS DE TUBO CONDUIT A CHAROLA TIPO MALLA, DE 21 MM DE
DIAMETRO.

PZA. 5.00 -$                              

TOTAL 29 SOPORTERIA -$                         

PARTIDA: 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE
MANO DE OBRA ÚNICAMENTE, POR CORRESPONDER A ACTIVIDADES AISLADAS
Y DE DETALLES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.
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CCTV31-0001 PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, CONFIGURACIÓN DEL
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN VIGILANCIA IP. INTEGRACIÓN
A LA RED LAN.  CAPACITACIÓN

PZA. 0.00 -$                              

CCTV31-0002 SOFTWARE PARA EQUIPOS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
VIGILANCIA, • SISTEMA OPERATIVA WINDOWS SERVER 2008 DE MICROSOFT.
ULTIMA VERSIÓN COMERCIAL, CON SU RESPECTIVA LICENCIA.  • SOFTWARE 

PZA. 1.00 -$                              

o LAS GRABACIONES DIGITALES SE DEBERÁN GUARDAN DIRECTAMENTE EN EL
DISCO O DISCOS DUROS DEL PC SERVIDOR LOCAL CON OPCIÓN A UNA
GRABACIÓN Y RESPALDO EN RED.  o LA REPRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS O DE 
o MODO DE SECUENCIA EN VIVO DE VARIAS CÁMARAS (RONDA).
o SOPORTE DE AUDIO EN TIEMPO REAL, SEMIDÚPLEX.
o GRABACIÓN ACELERADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO O EN ALARMA DE 

TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE -$                         

PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO (SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV
VIGILANCIA),  INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA 
Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, DESPERDICIOS, 

CCTV32-0001 CAMARA IP FIJA INTERIOR (CFI) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL
Y VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD, CON LENTE VARIFOCAL 2.8~8.0mm.
f/1.4~2.7, DOMO AHUMADO, BASE Y HERRAJES PARA MONTAJE EN PLAFOND.  -

PZA. 5.00 -$                              

CCTV32-0002 CAMARA IP FIJA EXTERIOR (CFE) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA
CONTROL Y VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LA U.M.F., CON LENTE VARIFOCAL
2.8~12.0mm. f/1.4~2.9 CARCASA DE INTEMPERIE, BASE Y HERRAJE PARA 

PZA. 0.00 -$                              

CCTV32-0003 EQUIPO PRINCIPAL SERVIDOR DE ARCHIVOS IP DEL SISTEMA DE CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISION VIGILANCIA (VIDEO) SERVIDOR DE ARCHIVOS PARA LA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE VIDEO, CON GESTION 

PZA. 1.00 -$                              

UNIDADES RACK (2U.R.), DE DIMENSIONES DE 8.90cm. DE ALTURA x 50.80cm. DE
PROFUNDIDAD x 43.4cm. DE LARGO. CON UN PESO APROXIMADO DE 16.30Kg.
DEBERA DE TENER UNA GARANTIA DE 3 AÑOS A PARTIR DE SU INSTALACION Y 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL
(SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV VIGILANCIA), INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A 

CCTV32-0004 PANTALLA LED DE 32 PULGADAS DIAGONALES CON INTERFAZ DE RED IP
MONITOR CON PANTALLA LED DE 32 PULGADAS (PIXELES DE 0.363X0.363MM)
CON RESOLUCIÓN DE 1920X1080 DE ALTA DEFINICIÓN, FILTRO DIGITAL 

PZA 1.00 -$                              

CCTV32-0005 ESTACION DE TRABAJO (EQUIPO COMPUTO PERSONAL) ULTIMA GENERACION
CON TARJETA DE CONEXION QUE PERMITA OPERAR EN RED LAN FAST
ETHERNET Y STAND-ALONE, SISTEMA OPERATIVO: INSTALADO: WINDOWS 8 

PZA 0.00 -$                              

TOTAL 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE -$                         

TOTAL ESPECIALIDAD SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION-VIGILANCIA -$                         

TOTAL DE INSTALACIONES -$                         

TOTAL PRESUPUESTO -$                         
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ANEXO 18 MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION S/IVA:  $ 

DESCRIPCION

 1RA. ETAPA  2DA. ETAPA SUBTOTAL

-$                            -$                            -$                            

-$                            -$                            -$                            

-$                            -$                            -$                            

-$                            -$                            -$                            

-$                            -$                            -$                            

-$                            -$                            -$                            

-$                            -$                            -$                            

-$                            -$                            -$                            

-$                            -$                            -$                            

-$                            -$                            -$                            

-$                            -$                            -$                            

-$                            -$                            -$                            

SUBTOTAL: -$                            

I.V.A.: -$                            

TOTAL: -$                            

ESPECIALIDAD: SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION-VIGILANCIA

ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL

ESPECIALIDAD: INSTALACION  ELECTRICA

ESPECIALIDAD: SISTEMA DE PARARRAYOS

ESPECIALIDAD: CABLE ESTRUCTURADO

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO Y VOCEO

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA

ESPECIALIDAD: INSTALACION  DE  TELEVISION FOMENTO A LA SALUD

ESPECIALIDAD: INSTALACION  DETECCION DE HUMOS

ESPECIALIDAD: INSTALACION  HIDRAULICA  Y SANITARIA

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

(IMPORTE TOTAL S/IVA CON LETRA)

UBICACIÓN DE LA OBRA: Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán

(IMPORTE TOTAL CON LETRA)

TOTAL DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS

RESUMEN PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

 Construcción de Clínica Universitaria de Medicina Familiar 

EMPRESA: 

LICITACION: LO-916066971-E8-2017 FECHA:

DESCRIPCION: Construcción de Clínica Universitaria de Medicina 
Familiar HOJA:Comité Institucional de Obras de la UMSNH
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FORMATO (GC) 
PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

(OBRA PÚBLICA). 
 
 
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA 
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE 
PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO EN CADA EJERCICIO SIN INCLUIR EL 
IVA.)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANTE: LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación 
social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA 
UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  (especificar que tipo de contrato, si 
es a base de precios unitarios, tiempo determinado, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE 
ADJUDICÓ A ESA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  
LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en 
el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE 
TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE 
LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA 
(especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR A LA UNIVERSIDAD 
MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, 
POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL CONTRATISTA LA TOTALIDAD DE LAS PENAS 
CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas 
convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER 
SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL 
FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA 
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO; AFIANZADORA (especificar 
la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DEL CONTRATISTA A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, LA UNIVERSIDAD 
MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE 
VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE LA 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL CONTRATISTA, LA 
RESCISIÓN DEL MISMO; C) QUE PAGARÁ A LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO LA 
CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN 
APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS 
EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar 
el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA 
Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER 
CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN 
NICOLÁS DE HIDALGO; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO A LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE 
HIDALGO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE 
ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN  CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) 
QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE 
DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; H) LA PRESENTE FIANZA QUEDARÁ LIBERADA UNA VEZ QUE LA 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO RECIBA MEDIANTE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN LA OBRA 
ENCOMENDADA AL CONTRATISTA, Y POSTERIORMENTE A LA ENTREGA QUE HAGA ÉSTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA 
CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE 
INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU 
CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL 
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO. 



 
FORMATO (VO) 

PARA FIANZA DE VICIOS OCULTOS  
(OBRA PÚBLICA). 

 
 
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° 
Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL 
IMPORTE TOTAL CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS SIN INCLUIR EL 
IVA).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANTE: LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, PARA GARANTIZAR POR (nombre o 
denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS 
Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA A (especificar que tipo de contrato, si es a base de precio unitarios, tiempo determinado, etc)  NÚMERO (número de 
contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE FINCÓ A ESA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el 
procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación 
directa, etc., y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ 
VIGENTE DURANTE EL PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, 
ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU 
CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD 
EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO; 
AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA 
PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) 
QUE EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A 
CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN 
NICOLÁS DE HIDALGO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA 
ESTIPULADO EN LA PRESENTE GARANTÍA, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA SU VIGENCIA; C) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A 
SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS 
DE HIDALGO; D) QUE DA SU CONSENTIMIENTO A LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO EN 
LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; E) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE 
TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR 
CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, 
AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE 
INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN 
SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO. 



Numeral II.13.2 de la Convocatoria.

Licitación Pública (1) ____

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

Anexo 2

Obra y Unidad:   (2)______

Ubicación:  (3) _____
Plazo de ejecución (4) _____ días naturales

NOMBRE, CARGO Y FIRMA    (7)

1) PLANEACION INTEGRAL: 

EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR AMPLIAMENTE LA PLANEACION INTEGRAL QUE APLICARA PARA LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA    (5)

2) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

EL LICITANTE DESARROLLARA DETALLADAMENTE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO QUE APLICARA EN LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS      (6)

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE PROPONE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.



No. Dato

1 Licitación y número 

2 Obra y Unidad

3
Ubicación de la obra
objeto de la
convocatoria

4 Plazo de ejecución

5 Planeación integral

6 Procedimiento 
constructivo

7 Nombre, cargo y firma Nombre y apellido; carácter con el que interviene en representanción del licitante y
firma.

Instructivo de llenado

Anexo 2

Anotar

Carácter de la licitación pública (nacional o internacional) y número de licitación,
indicado en la convocatoria.

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra
según lo determine la UMSNH en la convocatoria.

El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, donde se
ubica la obra

En este apartado el lcitante describira la planeación que aplicará en la ejecución de
los trabajos, considerando la complejidad y magnitud de  éstos.
Nota: Éste apartado lo deberá desarrollar el licitante. 

El total de días naturales en los que se ejecutará la obra, conforme a lo establecido
en la convocatoria

La descripción del procedimiento constructivo que se aplicará en la ejecución de los
trabajos, considerando la complejidad y magnitud de  éstos.
Nota: Éste apartado lo deberá desarrollar el licitante. 



Licitación Pública ____(1)

(6)

Numeral II.13.4 de la Convocatoria

NOTA: NO DEBERÁ INCLUIRSE PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.

Obra y Unidad:   (2)

Ubicación:  (3)
Plazo de ejecución   (4) _____ días naturales

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

(5) (7)

RELACIÓN Y CURRICULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES EN CAMPO Y GABINETE, DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ESPECIALIDAD (ES) Y ÁREA (S)  EN LA (S) QUE INTERVENDRÁNOMBRE DEL PROFESIONAL TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                          

NOMBRE, CARGO Y FIRMA     (8)

* EL LICITANTE RELACIONARÁ EL NOMBRE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA
OBRA, DEBIENDO ANEXAR EL CURRICULUM DE CADA UNO.  EL PERSONAL DEBERÁ CORRESPONDER AL QUE RELACIONE EN EL ANEXO 23.

Anexo 4

CATEGORÍA



No.

1

2

3

4

5

6

7

8 Nombre Nombre y apellido; carácter con el que interviene en representación del
licitante y firma.

Categoría 
La categoría de cada uno de los profesionales técnicos que el licitante
propone para la dirección, administracón y ejecución de los trabajos
objeto de esta convocatoria.

Especialidad y área en la que intervendrá
La especialidad y área en la que intervendrá cada uno de los
profesionales técnicos que el licitante propone para la dirección,
administración y ejecución de los trabajos objeto de esta convocatoria.

Plazo de ejecución El total de días naturales en los que se ejecutará la obra, conforme a lo
establecido en la convocatoria.

Nombre
El nombre y apellido de cada uno de los profesionales técnicos que el
licitante propone para la dirección, administración y ejecución de la
obra, debiendo anexar el currículum de cada uno de ellos.

Anexo 4

Dato Anotar

Licitación y número Carácter de la licitación pública (nacional o internacional) y número de
licitación, indicado en la convocatoria.

Obra y Unidad

Ubicación de la obra objeto de la convocatoria El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y
ciudad, donde se ubica la obra.

Instructivo de llenado

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre
de la obra según lo determine la UMSNH en la convocatoria.



Licitación Pública ____(1)

Numeral II.13.4 de la Convocatoria

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

Anexo 4A
ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Obra y Unidad:   (2)
Ubicación:  (3)

Anexo 4A
En este apartado el licitante deberá incorporar el esquema estructural de la organización de los 

profesionales técnicos.

Plazo de ejecución   (4) _____ días naturales



No.
1

2

3

4 Plazo de ejecución

Dato
Licitación y número 

Anexo 4A

Anotar
Carácter de la licitación pública (nacional o internacional) y número de licitación, 
indicado en la convocatoria.

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra 
según lo determine la UMSNH en la convocatoria.

Calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, donde se ubicará la obra.

El total de días naturales en los que se ejecutará la obra, conforme a lo establecido 
en la convocatoria.

Obra y Unidad

Ubicación de la obra objeto de la 
convocatoria

INSTRUCTIVO DE LLENADO 



Licitación Pública   (1)
Obra y Unidad: (2)
Ubicación: (3)
Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

INICIO TERMINO

(6) (9) (10) (11)

Numeral II.13.5. de la Convocatoria

(8)(7)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA      (13)

NOTA: EL LICITANTE DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO, EMPEZANDO POR LAS OBRAS QUE SEAN SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

Anexo 5
LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

I  M  P  O  R  T  E  S

POR EJERCER
NOMBRE DEL CONTRATANTE  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

NOMBRE DEL PERSONAL  QUE HA 
PARTICIPADO EN TRABAJOS CON EL 

LICITANTE Y QUE LABORE ACTUALMENTE. 

(12)(5)

TOTALES EJERCIDOS
UBICACIÓN

PERIODO DE 
EJECUCIÓN



No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Anexo 5

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Carácter de la licitación pública (nacional o internacional) y número de licitación, indicado en la
convocatoria.

Nombre

Descripción

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra según lo
determine la UMSNH en la convocatoria.

Calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, donde se ubicará la obra.

Obra y Unidad

Nombre Nombre del personal perteneciente a la empresa licitante que ha participado en trabajos que
el licitante enlista.

Importe por ejercer

Anotar

Nombre de la Dependencia, Entidad o particular contratante.

La descripción sintética de la obra realizada por el licitante.

Ubicación

Dato

Licitación

Ubicación

Plazo
Plazo en que se ejecutarán los trabajos, determinado en días naturales, establecido en la 
convocatoria.

Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del licitante.

Fechas de terminación

La ubicación de la obra ejecutada por el licitante.

El importe total de cada contrato, incluyendo convenios ampliatorios de los trabajos
ejecutados por el licitante.

El importe ejercido de cada contrato, a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones
de la presente licitación.

El importe por ejercer de cada contrato, a la fecha de la presentación y apertura de
proposiciones de la presente licitación.

Fechas de terminación previstas y reales de las obras realizadas por el licitante (día, mes y
año)

Importe Total

Importe Ejercido



Licitación Pública ____(1)

Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

SI NO

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Numeral II.13.8 de la Convocatoria NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  (15)

MARCA

(14)

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

UBICACIÓN 
FÍSICA

FECHA DE 
DISPONIBILIDAD EN EL 

SITIO DE LOS 
TRABAJOS

USOS ACTUALES

Anexo 8

Objeto y Unidad:    (2)

Ubicación:  (3)

TIPO Y POTENCIA 
DEL MOTOR PROPIO O ARRENDADOCAPACIDADMODELOMAQUINARIA Y EQUIPO

CON OPCIÓN A COMPRA



No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Marcar la columna que corresponda, a la opción que el contratista haya convenido con el
arrendador del equipo.

Tipo y potencia del motor Las caracteristicas de la maquinaria y equipo de construcción propuesta por el licitante
por cuanto al tipo y potencia del motor.

La fecha en la que se tendrá disponible la maquinaria y equipo disponible para trasladarla
al sitio de los trabajos, día, mes y año. Fecha de disponibilidad en el sitio de los trabajos

La vida útil de la maquinaria y equipo de construcción propuesta por el licitante.

Licitación y número 

Obra y Unidad

Ubicación de la obra objeto dela licitación

Carácter de la licitación pública (nacional o internacional) y el número indicado en la
Convocatoria.

Maquinaria y equipo

Marca

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra según lo
determine la UMSNH en la convocatoria.

El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, donde se ubica
la obra.

Usos actuales

Las carácteristicas de operación y desempeño de la maquinaria y equipo de construcción
propuesta por el licitante.

Nombre

Con opcion a compra

Nombre y apellido; carácter con el que interviene en representanción  del licitante y firma.

Propio  o arrendado

Si el equipo propuesto es propio o arrendado. 
Nota: En caso de ser arrendado prevía la firma del contrato entregará carta compromiso
del arrendador de que la maquinaria y equipo propuesto estará disponible para los
trabajos.  

Ubicacion fisica
El domicilo donde se ubica la maquinaria y equipo de constriucción propuesta por el
licitante donde se encuentra operando o almacenado anotando calle, número, colonia,
código postal, localidad y ciudad .

Anotar

Modelo El año del modelo de la maquinaria y equipo de construccion propuesta por el licitante
para la ejecución de los trabajos.

Capacidad

Plazo de ejecución El total de días naturales en los que se ejecutará la obra, conforme a lo establecido en la
convocatoria.

El nombre de la maquinaria y equipo de construcción que el licitante propone utilizar en la
ejecucion de los trabajos.

El nombre de la marca de la maquinaria o equipo de construccion propuesto por el
licitante para la ejecución de los trabajos.

Dato

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Anexo 8



Licitación Pública ____(1)

Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

Clave:

Descripción  del  Concepto: Cantidad Total:   

MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

MAQUINARIA

Y EQUIPO

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO %

SUMA

% FINANCIAMIENTO

SUMA

% UTILIDAD

SUMA

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

Numeral II.13.9 de la Convocatoria

                                                                                       TOTAL MANO DE OBRA                       

                                                                                      TOTAL DE MATERIALES                         

Anexo 9

UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA      (5)

CLAVE DESCRIPCIÓN

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Objeto y Unidad:    (2)

Ubicación:  (3)

                                                         TOTAL HERRAMIENTA, MAQ. Y EQUIPO                           



Licitación Pública .  (1)
Obra y Unidad:      (2)
Ubicación:   (3)
Plazo de ejecución   (4) _____ días naturales

UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD COSTO 

UNITARIO IMPORTE
ORIGEN 

(NACIONAL O 
EXTRANJERO)

% DE 
INCIDENCI

A
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

SUBTOTAL

UNIDAD DE 
MEDIDA COSTO 

ORIGEN 
(NACIONAL O 

EXTRANJERO)

% DE 
INCIDENCI

A

SUBTOTAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA COSTO 

ORIGEN 
(NACIONAL O 

EXTRANJERO)

% DE 
INCIDENCI

A

SUBTOTAL

Numeral II.13.10. de la Convocatoria
NOMBRE, CARGO Y FIRMA       (12)

CNP=(VSN/VTP)*100
En donde:

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA, SEÑALANDO SUS CATEGORÍAS

LISTADO DE INSUMOS  QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

Anexo 10

DESCRIPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES  Y TOTAL DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, 
SEÑALANDO LAS NORMAS DE CALIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TOTAL  DE COSTO  DE LOS INSUMOS

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CIENTÍFICO, DE CÓMPUTO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, 
SEÑALANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nota: Para la determinación del porcentaje de grado de contenido nacional, se deberá desarrollar la siguiente formula cumpliendo con todos puntos que apliquen con el objeto de la convocatoria y con los capítulos V, 
VI y VII  de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de 
contenido nacional en la contratación de obras públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 30, de la 
Ley y 7, de su Reglamento. 

CNP= Contenido nacional del proyecto correspondiente, expresado en porcentaje.
VSN= Valor de los materiales (diferentes a los de la construcción), maquinaria y equipo de instalación permanente, de fabricación nacional en el 
proyecto correspondiente.
VTP= Valor total del proyecto que se contrata, que incluye el valor de la ingenieria, de la ejecución de la obra civil y de la obra electromecánica, así 
como de los suministros y otros servicios.



No. Dato
1 Licitación

2 Obra y Unidad

3 Ubicación 

4 Plazo

5 Descripción

6 Unidad de Medida

7 Cantidad

8 Costo

9 Importe

10 Origen

11 % de incidencia.

12 Nombre

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra según lo determine la 
UMSNH en la convocatoria.

Costo de cada uno de los insumos por unidad de medida

Anexo 10

Anotar
Carácter de la licitación pública (nacional o internacional) y número de licitación, indicado en la convocatoria.

Total del insumo.

El origen si este es nacional o extranjero (aplica solo en caso de que la convocante solicite el contenido 
nacional).

La incidencia en porcentaje de cada insumo, con relación al monto total de todos los insumos que 
intenvienen.

Nombre, cargo y firma del representante legal del licitante.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, donde se ubicará la obra.

Plazo en que se ejecutarán los trabajos, determinado en días naturales, establecido en la convocatoria.

Nombre, descripción y especificaciones técnicas de cada uno de los materiales, equipo de instalación 
permanente, mano de obra, equipo científico, de cómputo, maquinaria y equipo de construcción que 
intervendrá en la ejecución de los trabajos.

Unidad de medida de cada uno de los materiales y equipo de instalación permanente; mano de obra y 
maquinaria y equipo que intervendrá en la ejecución de los trabajos.

Total de insumos que intervendrá en la ejecución de los trabajos.



Fsr = FACTOR DE SALARIO REAL
Ps= OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES EN 

FRACCIÓN DECIMAL (IMSS, INFONAVIT)
Tp= DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO

Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales TI= DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL AÑO

2.00% 5.00% 2.00% 20.400% 1.100% 0.700% 1.050% 1.750% 3.150% 1.00%  ( A )
0.400% 0.250% 0.375% 0.625% 1.125%

2.00% 5.00% 2.00% 20.400% 1.500% 0.950% 1.425% 2.375% 4.275% 1.00%

168-I 159 106 - I 106-II 107 25 147 168-II 211 73

NOTAS:  

Numeral II.13.11 de la Convocatoria

GASTOS 
MEDICOS 
PENSIONADOS

CALCULO DEL FACTOR DE CONVERSION DEL SALARIO BASE A SALARIO REAL, DE ACUERDO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTES

( B ).- EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN  DE LOS SALARIOS.

( C ).-ES DE LA ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACTUALIZAR LOS DATOS QUE SE REQUIEREN PARA EL CORRECTO REQUISITADO DE ESTE ANEXO, EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

CUOTAS IMSS PATRONALES
CUOTAS IMSS ASEGURADO

TOTAL DE
CUOTAS 
IMSS

ARTICULOS LEY IMSS

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

EXC. 3
SMGDF

PRESTACIONES 
EN DINERO

S A R INVALIDEZ  
Y VIDA

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

( A ).- EN EL CASO DEL FACTOR  DE RIESGO DEBERÁ ANEXAR CONSTANCIA DEL FACTOR DE RIESGO QUE TIENE AUTORIZADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

 (Tp / Tl )
FACTOR DE
SALARIO REAL Ps
(Tp / Tl ) + Tp / Tl

TOTAL CUOTAS
IMSS / SALARIO
BASE DE
COTIZACIÓN  ( Ps )

CUOTA 
FIJA

INFONAVIT

Ubicación:  (3)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA    

CESENTIA 
EN EDAD
AVANZADA Y
VEJEZ

TOTAL CUOTAS IMSS

GUARDERIAS

SEGURO 
RIESGO 
DEL 
TRABAJO

FACTOR DE
SALARIO 
BASE DE
COTIZACIÓN

SALARIO 
BASE DE
COTIZACIÓN

SALARIO 
BASE DE
COTIZACIÓN 
MENOS 3
SMGDF

I S N 
(IMPUESTO 

SOBRE 
NÓMINA)

Anexo 11

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Licitación Pública ____(1)

 A LA FECHA DE LA APERTURA DE LA PROPOSICIÓN

CLAVE CATEGORIA

SALARIO 
TABULADO 
(BASE, 
NOMINAL O
CUOTA 
DIARIA) Sn

Objeto y Unidad:    (2)



Licitación Pública ____(1)

Objeto y Unidad:    (2)

Ubicación:  (3)
Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

FÓRMULA TOTAL

(8) (10)
Total de Cargos Fijos

Total de Consumos

Total de Operación

Costo Horario (11)

Numeral II.13.12 de la Convocatoria NOMBRE, CARGO Y FIRMA (12)   

Nota: El licitante deberá considerar los componentes de costos y cargos previstos en los artículos del 194 al 210 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Operación

Consumos

(7) (9)

CLAVE OPERACIONES

Cargos Fijos

Datos Generales      (6)

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORALQUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO 

Anexo 12

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Descripción     (5)



12 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del licitante.

10 Total
El resultado final de las operaciones relativas a los cargos fijos, consumos y 
de operación de la maquinaria y equipo de construcción que el licitante 
propone.

11 Costo horario
El importe final de la suma de los cargos fijos, consumos y operación de la 
maquinaria y equipo de construcción, por cada hora de trabajo que el licitante 
propone.

8 Fórmula La fórmula que se aplique a los cargos fijos, consumos y operación de la 
maquinaria y equipo de construcción que el licitante propone.

9 Operaciones El desarrollo de las operaciones de los cargos fijos, consumos y operación de 
cada maquinaria y equipo de construcción que el licitante propone.

6 Datos generales Los datos generales de la maquinaria y equipo de construcción, relativos a 
marca, modelo, número de capacidad, serie, etc., que el licitante propone.

7 Clave Descripción de los cargos fijos, consumos y operación de cada maquinaria y 
equipo de construcción propuesto por el licitante.

4 Plazo de ejecucción El total de días naturales en los que se ejecutará la obra, conforme a lo 
establecido en la convocatoria.

5 Descripción

El nombre y las caractéristicas de la maquinaria y equipo de construcción que 
el licitante propone para la ejecución de los trabajos de los servicios 
relacionados con la obra pública, del que realiza el análisis, cálculo e 
integración del costo horario.

2 Obra y Unidad Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la 
obra según lo determine la UMSNH en la convocatoria.

3 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, 
donde se ubica la obra.

No. Dato Anotar
1 Licitación y número Carácter de la licitación pública (nacional o internacional) y número de 

licitación, indicado en la convocatoria

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Anexo 12



Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

IMPORTE DE LOS GASTOS DE 
OFICINA CENTRAL

IMPORTE DE LOS GASTOS DE 
OFICINA EN LA OBRA

(5) (6)

(7) (8)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA (11)   

Licitación Pública ____(1)

Objeto y Unidad:    (2)

Ubicación:  (3)

I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

f)         PASAJES Y VIÁTICOS DEL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS a, b y c.
g)        LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS a, b y c.

SUBTOTALES

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

Anexo 13
ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

C O N C E P T O

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA
$

g)        CAMPAMENTOS
SUBTOTALES

III. SERVICIOS

b)        LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
c)        BODEGAS

a)        PERSONAL DIRECTIVO
b)        PERSONAL TÉCNICO
c)        PERSONAL ADMINISTRATIVO
d)        CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INFONAVIT
e)        PRESTACIONES Q QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DE TRABAJO PARA EL
PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS a, b y c.

SUBTOTALES
V. GASTOS DE OFICINA

a)        PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS (DE PROCEDER EN SU CASO)

a)        EDIFICIOS Y LOCALES

a)        CAMPAMENTOS
b)        EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

d)        INSTALACIONES GENERALES
e)        EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
f)         DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS

a)        CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
b)        ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

SUBTOTALES
IV. FLETES Y ACARREOS (DE PROCEDER EN SU CASO)

c)        PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
d)        MOBILIARIO

b)        CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO

VII. SEGURIDAD E HIGIENE

SUBTOTALES
VIII. SEGUROS Y FIANZAS

SUBTOTALES

e)        LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
f)         GASTOS DEL PROCEDIMIENTO

SUBTOTALES

c)        SITUACION DE FONDOS
d)        COPIAS Y DUPLICADOS

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES (DE PROCEDER EN SU CASO)

SUBTOTALES
VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

        a)        CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO
        b)        MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPO
        c)        CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

1.- DE CAMOAMENTO            
           2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

TOTALES DE  GASTOS INDIRECTOS  $=
SUMA TOTAL DE ADMINISTRATCIÓN CENTRAL Y DE CAMPO (9)

% DE INDIRECTO (10)

Numeral II.13.13 de la Convocatoria



No. Dato

1 Licitación y número

2 Obra y unidad

3 Ubicación

4 Plazo 

5 Importes por administración central

6 Importes por administración de campo

7 Costo total por administración central

8 Costo total por administración de 
campo.

9 Suma total

10 Porcentaje de Indirecto

11 Nombre

Carácter de la licitación pública (nacional o internacional) y número de licitación, 
indicado en la convocatoria

El costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, que comprenderá 
únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la 
superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos de los 
servicios relacionados con la obra pública.

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra 
según lo determine la UMSNH en la convocatoria.

Anotar

El porcentaje que resulte de dividir el importe total por concepto de administración 
central y de campo entre el costo directo de los trabajos de los servicios relacionados 
con la obra pública.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Anexo 13

Nombre, cargo y firma del representante legal del licitante.

El costo correspondiente a los gastos generales relativos a las oficinas de campo del 
contratista

El importe total que resulte de la suma de todos los gastos generales aplicables a la 
administración central.

El importe total que resulte de la suma de todos los gastos generales aplicables a la 
administración de campo.

La suma total de administración central más administración de campo.

El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, donde se 
ubica el inmueble motivo de los servicios.

El plazo para la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra 
pública, determinado en días naturales, establecido en la convocatoria .



Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

DIRECTO + INDIRECTO                  (7)

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

(8)

IMPORTE ACUMULADO (9)
INICIO DEL SERVICIO TERMINO DEL SERVICIO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
EGRESOS 

(10)

(11)

(12)
(13)

MES 1  MES 2  MES 3 MES 4  MES 5 MES 6 MES 7
EGRESOS 

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
(22)

INTERESES ACUMULADOS AL TERMINO DE LA OBRA  =      (26)

                   COSTO DIRECTO    +   INDIRECTO                                     (27)

CONCEPTO
CALENDARIZACIÓN DE EGRESOS DE LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS

GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

ANTICIPOS QUE EN SU CASO EL CONTRATISTA DEBA EROGAR
POR LA COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE.
OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN PROGRAMA DE
EJECUCIÓN

TOTAL MENSUAL

ANTICIPOS QUE SE OTORGARÁN

IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES A PRESENTAR, CONSIDERANDO
LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO. 
Nota: En caso de haberse otorgado anticipo considerar la deducción por
concepto de amortización.

TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

Anexo 14

ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

 COSTO DIRECTO                            (5) 

 INDIRECTO                                      (6) 

Objeto y Unidad:    (2)

Ubicación:  (3)

Licitación Pública ____(1)

INTERESES ACUMULADOS

                  DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO      =

 INDICADOR ECONÓMICO CONSIDERADO PARA LA 
DETERMINACIÓN  DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO:  (23) 
 PUNTOS Y/O PORCENTAJES DEL INDICADOR:              (24) 
 FECHA DEL INDICADOR:                                                    (25) NOMBRE, CARGO Y FIRMA   (29)

  X   100   =      (28)

TOTAL ACUMULADO

SALDOS MENSUALES (DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS)

SALDOS ACUMULADOS (DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS)

INTERESES (% MENSUAL)

Numeral II.13.14 de la Convocatoria

NOTA: LA TASA DE INTERES QUE APLICARÁ PARA EL ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, DEBERÁ ESTAR REFERIDA A UN INDICADOR ECONÒMICO ESPECÌFICO, CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS QUE 
COMO SOBRECOSTO POR EL CRÈDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÒN CREDITICIA, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 186, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS.



No. Dato
1 Licitación y número

2 Obra y Unidad

3 Ubicación 

4 Plazo

5 Costo directo

6 Costo Indirecto

7 Directo + indirecto.

8 Calendarización de egresos

9 Importe acumulado

10 Anticipos otorgados

11 Importe de las estimaciones.

12 Total mensual

13 Total acumulado

14 Gastos

15 Anticipos

16 Otros gastos

17 Total mensual

18 Total acumulado

19 Saldos mensuales

20 Saldos acumulados

21 Intereses (% mensual)

22 Intereses acumulados

23 Indicador económico

24 Puntos y/o porcentajes

25 Fecha

26 Intereses acumulados al término de la 
obra  

27 Costo directo mas indirectos

28 Porcentaje de financiamiento

29 Nombre, cargo y firma.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Anexo 14

El monto de los egresos que impliquen los costos directos e indirectos .

Anticipos que en su caso el contratista esta obligado a erogar por la compra de maquinaria o equipo de instalación permanente.

El plazo en que se ejecutará la obra, determinado en días naturales, establecido en la convocatoria.

El monto del costo directo total de los trabajos.

El monto del costo de indirectos. 

El monto del costo directo más indirecto.

Los montos calendarizados por mes, de los egresos referidos en el Programa de Ejecución General de los trabajos con sus Erogaciones, considerando 
de dichos montos, únicamente los costos directos más indirectos.

Los montos acumulados mensuales.

Monto de los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato

Los montos de las estimaciones a presentar por mes, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago.
Nota: En caso de haberse otorgado anticipo considerar la deducción por concepto de amortización.

El monto total de los ingresos mensuales.

El monto total de los ingresos acumulados.

Anotar
Carácter de la licitación pública (nacional o internacional) y número de licitación, indicado en la convocatoria

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra según lo determine la UMSNH en la convocatoria.

El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, donde se ubica la obra.

El monto de otros gastos requeridos, según programa de ejecución.

El monto total de los egresos mensuales.

El monto total de los egresos acumulados.

El monto de los saldos que se obtengan como diferencia, entre los ingresos y los egresos mensuales.

El monto de los saldos que se obtengan como diferencia, entre los ingresos y los egresos acumulados.

Tasa mensual de interes que aplicará en el análisis del costo por financiamiento e intereses mensuales generados.

El importe total de intereses generados durante el periodo de ejecución de la obra 

El monto del los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de los trabajos.

El monto de los intereses acumulados.

Deberá estar referida a cualquiera de los indicadores económicos emitidos por el Banco de México.

El Porcentaje determinado como costo por finaciamiento que se aplicará a los preciso unitarios.

Nombre y apellidos; cargo y firma del representante legal del licitante.

En su caso indicar los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia.

Día, mes y año de emisión del indicador económico considerado.



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

Anexo 15
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

Numeral II.13.15 de la Convocatoria

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR EL MONTO Y PORCENTAJE DE LA UTILIDAD.

MONTO DE LA UTILIDAD PROPUESTA:

$ (5) _______________________________

PORCENTAJE

(6) ____________________%

NOMBRE, CARGO Y FIRMA    (7)

Licitación Pública ____(1)
Objeto y Unidad:    (2)

Ubicación:  (3)

Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales



No. Dato
1 Licitación y número

2 Obra y Unidad

3 Ubicación

4 Plazo

5 Monto de la utilidad 
propuesta,

6 Porcentaje

7 Nombre

Anotar

Anexo 15

Nombre y apellidos, cargo y firma del representante legal del licitante.

El número de la licitación, indicado en la convocatoria.

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra según lo
determine la UMSNH en la convocatoria.

El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, donde se ubica la
obra.

El plazo en que se ejecutará la obra, determinado en días naturales, establecidos en la
convocatoria.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

El monto del cargo por utilidad que el licitante propone.

El porcentaje del cargo por utilidad que el licitante propone.



Numeral II.13.16. de la Convocatoria

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

Anexo 16
ANALISIS  DE  CARGOS  ADICIONALES

Licitación Pública  No.:   (1)

Objeto y Unidad:    (2)

Ubicación:  (3)
Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

   EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ  DESGLOSAR LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PORCENTAJE TOTAL 
QUE APLIQUE EN LOS PRECIOS UNITARIOS COMO CARGOS ADICIONALES, CONSIDERANDO LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS                 

CARGOS ADICIONALES  (5) _____________________________%

NOMBRE, CARGO Y FIRMA    (6)



No.
1

2

3

4

5

6

Anexo 16

Dato Anotar

Obra y Unidad

Licitación y número
El número de la licitación, indicado en la convocatoria.

Cargos Adicionales El porcentaje relativo a los cargos adicionales, los que se
determinarán conforme a lo previsto en el Artículo 189 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre
de la obra según lo determine la UMSNH en la convocatoria.

Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y
ciudad, donde se ubica la obra.

Nombre
Nombre y apellidos, cargo y firma del representante legal del licitante.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Plazo
El plazo en que se ejecutará la obra, determinado en días naturales,
establecidos en lla convocatoria.



CARGA

(6) (7) (9)

Numeral II.13.17. de la Convocatoria

Anexo 17

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

NOMBRE, CARGO Y FIRMA    (10)

Licitación Pública  No.:   (1)

Objeto y Unidad:    (2)

Ubicación:  (3)

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES, AUXILIARES Y CUADRILLAS

PRECIO DE 
ADQUISICIÓN

COSTO BÁSICO 
UNITARIO 

VIGENTE DE 
MERCADO

MANIOBRAS

ACARREOS ALMACENAJE

C          A          R          G          O          S               (8)

MERMAS

(5)

DESCARGA
MATERIAL UNIDAD



No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unidad

Plazo

Material.

Ubicación

Nombre

Número de licitación

Obra y Unidad

Dato

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Nombre y apellidos, cargo y firma del representante legal del licitante.

El plazo en que se ejecutará la obra, determinado en días naturales, establecido en la convocatoria.

La relación del material que el licitante propone, para la ejecución de los trabajos.

La unidad de medida de cada uno de los materiales.

Cargos

El costo unitario correspondiente al precio final vigente de mercado de cada uno de los materiales.

El importe de adquisición de cada uno de los materiales.

Los cargos que en su caso procedan por carga, descarga,  acarreos, almacenaje y mermas.

Precio de adquisición

Costo Básico Unitario

Anexo 17

Número de la licitación, indicado en la convocatoria.

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra según lo determine la UMSNH en la 
convocatoria. 

El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad.



MONTO POR
PARTIDA Y 

INICIO TERMINO SUBPARTIDA

A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M

NOMBRE, CARGO Y FIRMA  (10)

Numeral II.13.19. de la Convocatoria
CLAVES: A   AVANCE PROGRAMADO   (EN BARRA)

M   MONTOS DE EROGACIONES POR PERIODOS 

PROGRAMACIÓN

MES 1

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CÁTALOGO DE CONCEPTOS

Licitación Pública  No.:  

Objeto y Unidad:   

ANEXO 19

Nota: LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES, PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE CONFORMARAN EL PROGRAMA DEBERA ESTABLECERSE
POR EL LICITANTE CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE PROPORCIONA COMO PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN PARA
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y ELABORAR SU PROPOSICIÓN. DEBIENDO EL LICITANTE REQUISITAR CON
VERACIDAD LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN CADA UNA DE LAS COLUMNAS.

MES 3 MES 4

Ubicación:  
Plazo de ejecución   _____ días naturales

FECHA PROGRAMADA

C
LA

VE

MES 2



(5) (6) (7) (8) (9) G

J

G

J

G

J

G

J

G

J

G

J

G

J

G

J

G

J

Numeral II.13.20 de la Convocatoria
CLAVES:     G     REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO (BARRAS) NOMBRE, CARGO Y FIRMA    (12)
                   J      PROGRAMACIÓN DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.

Anexo 20
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

PROGRAMA DE EROGACIONES  A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA

EROGACIÓN 
TOTAL POR 
CATEGORÍA 

(10)
(11)

Licitación Pública  No.:   (1)

Objeto y Unidad:    (2)

Ubicación:  (3)

Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

No. DE ELEMENTOS
P R O G R A M A C I Ó N 

MES 1 MES 2  MES 3 MES 4

CANTIDAD TOTAL DE 
JORNADAS

PARTIDAS EN LAS QUE 
PARTICIPACATEGORÍA

C
L
A
V
E



No. Dato

1 Número de Licitación

2 Obra y Unidad

3 Ubicación

4 Plazo

5 Número de elementos

6 Categoría

7 Partidas en las que participa

8 Cantidad total de jornadas

9 Erogación Total por categoría

10 Programación 

11 Programación

12 Nombre Nombre y apellidos, cargo y firma del representante legal del licitante.

Cada categoría de la mano de obra que intervendrá en cada partida en la ejecución de los trabajos.

Las partidas en las que participa cada una de las categorías de la mano de obra en la ejecución de los trabajos. 

La cantidad total de jornadas que se utilizarán de cada una de las categorías de mano de obra en la ejecución de los trabajos.

El monto total por categoría que se programe.

El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, donde se ubica la obra.

El plazo en que se ejecutará la obra, determinado en días naturales, establecidos en la convocatoria.

El número de elementos de cada categoría de la mano de obra que intervendrá en la ejecución de los trabajos.

El número de la licitación, indicado en la convocatoria.

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

ANEXO 20

Con número la calendarización mensual de las erogaciones de cada una de las categorías de la mano de obra (clave J).

Anotar

Con barras, la representación gráfica de la uttilización mensual programada, de cada una de las categorías de la mano de obra (clave 
G).

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra según lo determine la UMSNH en la convocatoria.



                          

(5) (5A) (6) (7) (8) (9) (10) G

H

G

H

G

H

G

H

G

H

G

H

G
H

G

H
G
H
G

H

G

H

G

H

               Numeral II.13.20. de la Convocatoria

NOMBRE, CARGO Y FIRMA    (13)

G      REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  (BARRAS)
H      PROGRAMACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(11)

TIPO

Licitación Pública  No.:   (1)

Objeto y Unidad:    (2)

CARACTERÍSTICAS

(12)

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

Ubicación:  (3)

TOTAL DE 
HORAS 

EFECTIVAS DE 
TRABAJO

EROGACIÓN 
TOTAL POR CADA 

UNIDAD C
LA

V
E

MES 1

Anexo 21

MES 2 MES 3 MES 4

PROGRAMA DE EROGACIONES  A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

P R O G R A M A C I Ó N

Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

No. de 
Unidades

MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN

PARTIDAS EN LAS 
QUE SE UTILIZARÁ

         CLAVES:



1

2

3

4

5

5A

6

7

8

9

10

11

12

13 Nombre

Las partidas en las que se utilizará cada maquinaria y equipo de construcción propuesto.

El total de horas efectivas de trabajo de cada maquinaria y equipo de construcción que se propone utilizar en la ejecución de los

trabajos.

Partidas en las que se utilizará

Total de horas efectivas de trabajo

El monto total por cada maquinaria y equipó de construcción que se propone utilizar.Erogación total por cada unidad

Programación

Programación 

Nombre y apellidos; cargo y firma del representante legal del licitante.

Características de la maquinaria y equipo de construcción que se propone utilizar en la ejecución de los trabajos.

Las erogaciones mesuales por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción (clave H).

Con barras, la representación gráfica de la utilización mensual, programada en la maquinaria y equipo de construcción (clave G).

El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, en donde se ubica la obra.

El plazo en que se ejecutará la obra, determinado en días naturales, establecido en la convocatoria.

Obra y Unidad

Número de la licitación, indicado en la convocatoria.

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra según lo determine la UMSNH en la convocatoria.

Ubicación 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Número de Licitación
Anexo 21

Tipo

Características

El tipo de maquinaria y/o equipo de construcción que se utilizará para la ejecución de los trabajos

Maquinaria y equipo de construcción El nombre de la maquinaria y equipo de construcción que se utilizará en la ejecución de los trabajos.

Plazo

Número de unidades El total de unidades que propone utilizar de acuerdo a la maquinaria y equipo propuestos para la ejecución de los trabajos.



                          

(5) (7) (8) (9) (10) G

V

G

V

G

V

G

V

G

V

G

V
G

V

G
V
G
V

               Numeral II.13.20. de la Convocatoria

*Preferentemente relacionarlos en orden alfabético.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA    (13)

G      REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES  (BARRAS) 

V      PROGRAMACIÓN  DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES 
Y VOLÚMENES.

(6) (11)

MES 1

PARTIDAS EN LAS QUE SE 
APLICARÁ

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

Ubicación:  (3)

VOLUMEN 
REQUERIDO

EROGACION 
TOTAL POR 

MATERIAL O E.I.P. C
LA

VE

Anexo 22

PROGRAMA DE EROGACIONES  A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DE LOS MATERIALES Y 
EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES.

Licitación Pública  No.:   (1)

Objeto y Unidad:    (2)

Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

P R O G R A M A C I Ó N

MES 4

UNIDAD

(12)

No.

MES 3

MATERIAL 

MES 2

         CLAVES:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Nombre Nombre y apellidos, cargo y firma del representante legal del licitante.

El plazo en que se ejecutará la obra, determinado en días naturales, establecido en las bases de licitación.

Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, en donde se ubica la obra.

Obra y Unidad Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre de la obra según lo determine la
UMSNH en la convocatoria.

Número de Licitación

Material El nombre de cada uno de los materiales y/o equipos de instalación permanente que se utilizarán en la
ejecución de los trabajos.

Anexo 22

Partidas en las que se aplicará Las partidas en las que se aplicará cada uno de los materiales y/o equipos de instalación permanente que
se utilizarán en la ejecución de los trabajos. 

                                                                                         INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Número de la licitación, indicado en la convocatoria.

Número Progresivo El número progresivo que corresponda.

Plazo

Unidad La unidad de medida, magnitud o volumen, de cada uno de los materiales y/o equipos de instalación
permanente que se utilizarán en la ejecución de los trabajos.

Volumen o cantidad estimada total

Programación Las erogaciones mesuales por la utilización de los materiales y/o equipos de instalación permanente (clave
V).

Erogación total por material o E.I.P. La erogación total por cada uno de los materiales y/o equipos de instalación permanente , que se utilizarán
para la ejecución de los trabajos.

Programación Con barras, la representación gráfica de la utilización mensual programada de los materiales y/o equipos
de instalación permanente, más significativos (calve G).

La cantidad o volumen total estimado de cada uno de los materiales y/o equipos de instalación
permanente, que se utilizarán en la ejecución de los trabajos.



                          

(5) (6) (7) (8) G

J

G

J

G

J

G

J

G

J
G

J

G
J
G
J

               Numeral II.13.20. de la Convocatoria

NOMBRE, CARGO Y FIRMA    (11)
CLAVES:

G   :  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL (BARRAS)

(9)
(10)

PUESTO O ACTIVIDAD EN LA QUE SE 
DESEMPEÑARÁ

J   :   PROGRAMACIÓN DE EROGACIONES MENSUALESDE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES  A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

P R O G R A M A C I Ó N

Plazo de ejecución  (4) _____ días naturales

NOMBRE DE LA PERSONA

Licitación Pública  No.:   (1)

Objeto y Unidad:    (2)

TOTAL 
JORNADAS

Anexo 23

MES 4

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

Ubicación:  (3)

EROGACIÓN 
TOTAL POR CADA 

PERSONA C
LA

VE

MES 1 MES 2 MES 3



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Nombre y apellidos; cargo y firma del representante legal del licitante.

Erogación total por cada persona

Programación

Programación

Nombre

El número total de jornadas que el licitante propone utilizar por cada una
de las personas.

Puesto o Actividad en la que se desempeñará

El monto total de erogaciones por cada una de la personas propuestas.

Con barras, la representación gráfica de la utilización mensual de cada
una de la personas (clave G).

Total de jornadas

Las erogaciones mensuales por cada una de las personas propuestas a
utilizar (clave J).

                                                   INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Anexo 23

Número de la licitación, indicado en la convocatoria.

El puesto o actividad en la que se desempeñará cada una de las
personas que el licitante propone utilizar.

Ubicación 

Obra: nueva, ampliación, remodelación, etc., de la unidad y el nombre
de la obra según lo determine la UMSNH en la convocatoria.

El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad,
en donde se ubica la obra.

El plazo en que se ejecutará la obra, determinado en días naturales,
establecido en la convocatoria.

Nombre de cada una de las personas que el licitante propone utilizar en
la dirección, administración y ejecucción de los trabajos que conforman
la planilla de los profesional técnico, administrativo y de servicios. 

Número de Licitación

Obra y Unidad

Plazo

Nombre de la persona



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

Anexo 1 
 

 
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos 
 

Fecha  (1) 

(2)  
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 

El suscrito (3) ______________ a nombre y representación de (4) ___________, 
participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) ______________ para la 
adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de 
precios unitarios, para la ejecución de los trabajos consistentes en (7) _________, 
relativa a (8) ___________, ubicado (a) en (9) ___________, manifiesto bajo protesta 
de decir verdad lo siguiente: 

Que conocemos el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos y sus condiciones 
ambientales, económicas, sociales y de infraestructura urbana y de servicios; de 
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones 
generales y particulares de construcción que el ARC nos hubiere proporcionado, así 
como, que consideramos las características referentes al grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no 
podremos invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este 
motivo; asimismo, estar conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos 
aplicables, a los términos de la convocatoria, sus anexos y las modificaciones que, 
en su caso, se hayan efectuado al modelo de contrato. 

Nota: En el supuesto de que el ARC incluya relación de materiales y/o equipo de instalación permanente que proporcionará la 
UMSNH, deberá considerar como parte del escrito el párrafo siguiente: 

Así como de haber considerado en la integración de la proposición, la ejecución de 
los trabajos para aplicar, instalar, montar y poner en operación, según se trate, los 
materiales y equipos de instalación permanente que la UMSNH nos proporcionará, 
según relación anexa, considerando para tal efecto el programa de suministro 
proporcionado por la UMSNH y que forma parte de la presente convocatoria. 

Nombre, cargo y firma (10) 

Numeral II.13.1 de la Convocatoria. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

  
Anexo 1 

 
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos 

 
Instructivo de llenado  

 

No. Dato Anotar 

1 Fecha. El día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre. El nombre y cargo del titular del área convocante. 
 

3 Nombre. 
El nombre del representante del licitante que suscribe 
la proposición. 
 

4 Denominación o 
Razón Social. 

El nombre de la empresa con la razón social del 
licitante. 

5 Característica de la 
Convocatoria. 

Si se trata, de Convocatoria pública, nacional o 
internacional. 
 

6 Número de 
Convocatoria 

El número de la Convocatoria que se obtiene a través 
del sistema Compranet. 
 

7 
Características de la 
obra objeto de la 
convocatoria. 

Obra nueva y/o Ampliación y/o Remodelación y/o 
Remodelación y Ampliación y/o etc., según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Tipo de Unidad El nombre de la Obra, según lo determine la UMSNH 
en la convocatoria. 

9 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 

10 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 

 
 
 
 
 
 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

Anexo 3 
 
 
 

Esquema financiero propuesto por el Licitante. 
 
 
 

En este apartado, deberá establecer el horizonte financiero, 
detallando los mecanismos que aplicará, para garantizar que 
contará con los recursos económicos suficientes y oportunos, 
para hacer frente a los compromisos que contraiga con motivo de 
la ejecución de los trabajos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeral II.13.3 de la Convocatoria. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

Anexo 6 
 

 
Manifestación de Subcontratación. 

 
 

Fecha  (1) 

(2)  
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 

El suscrito (3) ______________ a nombre y representación de (4) ___________, 
participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) ______________ para la 
adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de 
precios unitarios, para la ejecución de los trabajos consistentes en (7) _________, 
relativa a (8) ___________, ubicado (a) en (9) ___________, manifiesto bajo protesta 
de decir verdad lo siguiente: 

Que mi representada subcontratará con la empresa (10)_____________ la (s) parte 
(s) de la obra que se relaciona en el presente, anexando currículum vitae, la relación 
de obras similares a la del objeto de la subcontratación y copia de los estados 
financieros del ejercicio inmediato anterior, acreditando la experiencia, capacidad 
técnica y económica del subcontratista. 

Parte (s) de la obra (11): 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
NOTA: En el caso de empresas subcontratistas que sean de nueva creación, deberán 
presentar los estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de 
proposiciones. 

 

Nombre, cargo y firma (12) 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

Numeral II.13.6. de la Convocatoria. 

 
 

Anexo 6 
 
 

Manifestación de Subcontratación. 
 

 
 

Instructivo de llenado 
 

No. Dato Anotar 

1 Fecha El día, mes y año en que se elabora el documento. 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del área convocante. 

3 Nombre 
El nombre del representante del licitante que suscribe 
la proposición. 

4 Denominación o 
Razón Social 

El nombre de la empresa con la razón social del 
licitante. 

5 Característica de 
la Convocatoria. 

Si se trata, de Convocatoria pública, nacional o 
internacional. 
 

6 Número de 
Convocatoria 

El número de la Convocatoria que se obtiene a través 
del sistema Compranet. 
 

7 
Características de 
la Obra Objeto de 
la Convocatoria. 

Obra nueva y/o ampliación, y/o remodelación, y/o 
ampliación y remodelación y/o etc., según lo determine 
la UMSNH en la Convocatoria. 

8 Tipo de Unidad El nombre de la Obra, según lo determine la UMSNH 
en la convocatoria. 

9 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad donde se ubica la obra. 

10 Empresa El nombre con la razón social de la empresa 
subcontratista. 

11 Parte (s) de la 
obra 

La descripción de la parte o partes de la obra que se 
subcontratará. 

12 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 

 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

Anexo 6 A 
 
 

Carta Compromiso del Subcontratista. 
 

 
 

Fecha  (1) 

(2)  
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 

El suscrito (3) ________ a nombre y representación de (4) ________, participante en la 
Licitación Pública (5) __________ No. (6) ______________ para la adjudicación del 
contrato de obra pública sobre bajo la condición de pago la base de precios unitarios, 
para la ejecución de los trabajos consistentes en (7) ____________, relativa a (8) 
___________, ubicado (a) en (9) ___________, manifiesto bajo protesta de decir 
verdad lo siguiente: 

 
(10)___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Nota: En caso de que el subcontratista participe con el carácter de MIPYME se anexará la 
siguiente declaración. 

Asimismo al estar participando como subcontratista micro, pequeña y mediana empresa 
(MIPYME), se adjunta el Formato (A). 

NOTA: En caso de que la constitución del subcontratista sea de nueva creación, deberán 
presentar los estados financieros más actualizados a la fecha de presentación y apertura de 
proposiciones. 
 

 
 
 

Nombre, cargo y firma (11) 
 

 
 
Numeral II.13.6. de la Convocatoria. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 

Anexo 6 A 
 
 

Carta Compromiso del Subcontratista. 
 

 
Instructivo de llenado 

 

No. Dato Anotar 

1 Fecha El día, mes y año en que se elabora el documento. 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del área convocante. 

3 Nombre 
El nombre del representante del licitante que suscribe 
la proposición. 

4 Denominación o 
Razón Social 

El nombre de la empresa con la razón social del 
licitante. 

5 Característica de 
la Convocatoria. 

Si se trata, de Convocatoria pública, nacional o 
internacional. 
 

6 Número de 
Convocatoria 

El número de la Convocatoria que se obtiene a través 
del sistema Compranet. 
 

7 
Características de 
la Obra Objeto de 
la Convocatoria. 

Obra nueva y/o ampliación, y/o remodelación, y/o 
ampliación y remodelación y/o etc., según lo 
determine la UMSNH en la Convocatoria. 

8 Tipo de Unidad El nombre de la Obra, según lo determine la UMSNH 
en la convocatoria. 

9 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad donde se ubica la obra. 

10 Empresa El nombre con la razón social de la empresa 
subcontratista. 

11 Parte (s) de la 
obra 

La descripción de la parte o partes de la obra que se 
subcontratará. 

12 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 

 
 
 
 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

 
 
 
 

Anexo 7 
 

 
Documentos que acrediten la capacidad financiera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este apartado, se integrarán los estados financieros; de los 
dos últimos ejercicios fiscales, con base a los requisitos y 
condiciones establecidos en la Convocatoria. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Numeral II.13.7 de la Convocatoria. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

 

Anexo 18. 
 
 

 
Catálogo de Conceptos. 

 
 

 

 

 

 
En este apartado se integrará el catálogo de conceptos, conteniendo 
descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios 
con número y letra, de cada uno de los conceptos propuestos por el licitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Numeral II.13.18 de la Convocatoria. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

Anexo 24 

 
 

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad. 
 

 
Fecha  (1) 

(2)  
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 

El suscrito (3) ________ a nombre y representación de (4) ________, participante en la 
Licitación Pública (5) __________ No. (6) ______________ para la adjudicación del 
contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, 
para la ejecución de los trabajos consistentes en (7) ____________, relativa a (8) 
___________, ubicado (a) en (9) ___________, manifiesto bajo protesta de decir 
verdad lo siguiente: 

 

a) Que soy de nacionalidad mexicana. 

Nota: El inciso anterior habrá de incluirse, solo cuando se trate de licitación pública 
nacional. 

b) Que no participan por conducto de mi representada, personas que se encuentran en 
los supuestos de los artículos 51 y 78 de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

c) Que de participar en forma conjunta con otra u otras personas físicas o morales, se 
detallará la parte o partes de los trabajos que realizarán cada una de las personas 
físicas o morales, anexando copia simple del convenio de participación conjunta. 

 

Nombre, cargo y firma (10) 

 

 

Numeral II.13.21 de la Convocatoria. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

 

Anexo 24 
 

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad. 
 

Instructivo de llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha. El día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre. El nombre y cargo del titular del área convocante. 
 

3 Nombre. 
El nombre del representante del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o 
Razón Social. 

El nombre de la empresa con la razón social del 
licitante. 

5 Característica de 
la Convocatoria. 

Si se trata, de Convocatoria pública, nacional o 
internacional. 
 

6 Número de 
Convocatoria 

El número de la Convocatoria que se obtiene a 
través del sistema Compranet. 
 

7 
Características de 
la obra objeto de 
la convocatoria. 

Obra nueva y/o Ampliación y/o Remodelación y/o 
Remodelación y Ampliación y/o etc., según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Tipo de Unidad El nombre de la Obra, según lo determine la 
UMSNH en la convocatoria. 

9 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código 
postal, localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 

10 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN 

 

 

 
 

Anexo 25 
 

 

 
 
 
En este apartado se integrará, en su caso, Convenio de Participación 
Conjunta, el que deberá cumplir con lo establecido por el artículo 47, del 
Reglamento, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, en lo relativo a la fracción II. adquieren las empresas conjuntadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numeral II.13.22 de la Convocatoria. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS  
Razones financieras establecidas y rangos aceptables  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abril 2004   
 

RAZONES FINANCIERAS RANGOS ACEPTABLES 

DE LIQUIDEZ  El capital de trabajo neto que el licitante acredite de 
acuerdo a sus estados financieros, y/o mediante línea 
de crédito autorizada por una Institución Financiera, 
deberá ser suficiente para cubrir las erogaciones de 
los dos primeros meses de su Programa de 
ejecución general de los trabajos o servicios, 
contenido en su propuesta. 
 
 
 
 

  1) Capital de Trabajo Neto. 
  (CTN).    
   CTN =  AC-PC 

       
  2) Prueba del ácido. (PA)       
             

   PA = 
  

(AC-I) De 1 en adelante  

   
 (PC) 

       
DE SOLVENCIA       
             
  3) Deuda a capital contable.       
   (DaCC)          
   DaCC = 

 (PT) De 0 hasta 1  
    (CC)       
             
  4) Deuda a activos totales.       
   (DaAT)          
   DaAT =  (PT) De 0 hasta 1  
    (AT)       
DE RENTABILIDAD       
         
  5) Margen de utilidad  neta.         
   (MUN)          
   MUN = 

 (UN) De 0 en adelante  
    (VN)       
   AC =  activo circulante       
   I =  inventarios       
   PC =  pasivo circulante       
   PT =  pasivos totales       
   AT =  activos totales       
   CC =  capital contable       
   UN =  utilidad neta       
   VN =  ventas netas       
   CTN  =  capital de trabajo neto       
 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

Documento 1 

Fecha (1) 

 (2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 
 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

Que el domicilio de mi representada, para recibir todo tipo de notificaciones que 
deriven de los actos del presente procedimiento de contratación y, en su caso, del 
contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de 
carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro 
distinto, así como el correo electrónico para las notificaciones, que en su caso, se 
llegaren a formular por CompraNet. 

 (9) 

Calle: No. Colonia: 

Ciudad: Código Postal: Estado y País 

Teléfono: Fax: E-Mail: 

 
A t e n t a m e n t e 

 
________________________ 

Nombre, cargo y firma. (10) 
 
 
 
 
 
 

Manifestación del domicilio para recibir toda clase de 
notificaciones  



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 
 
 

 
Documento 1 

Instructivo de Llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o Razón 
Social 

La denominación o razón social de la persona física 
o moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la licitación Si se trata de licitación pública nacional o 
internacional. 

6 Número  Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código 
postal, localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Dirección La dirección del Licitante para hacerle llegar 
documentos o notificaciones, telefonemas, etc; 
correspondientes a esta licitación. 

10 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 

 

Manifestación del domicilio para recibir toda clase de notificaciones  



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
DOCUMENTO 1A 

 

Manifestación de Nacionalidad Mexicana 

 

Fecha (1) 

(2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 
 
 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada ostenta la 
nacionalidad mexicana, toda vez que fue constituida bajo las Leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Nombre, cargo y firma. (9) 

 
 
 
 
 
 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 
 
 
 

Manifestación de Nacionalidad Mexicana 
 

Documento 1A 
 

Instructivo de llenado 
 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o 
Razón Social 

La denominación o razón social de la persona física o 
moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la 
licitación 

Si se trata de licitación pública nacional o 
internacional. 

6 Número  Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 
 

 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 

Documento 2 Bis 
 
 

Manifestación escrita de los estudios, planes o programas para la 
realización de obras públicas que haya realizado en virtud de otro 

contrato  
 

Fecha (1) 

(2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

Que hemos realizado, por si o a través de empresas que formen parte de nuestro 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la 
realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se 
incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, 
selección o aprobación de materiales, equipos o procesos. 

Que no hemos realizado, por si o a través de empresas que formen parte de nuestro 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la 
realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se 
incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, 
selección o aprobación de materiales, equipos o procesos. 
Nota: Elegir el texto que le resulte aplicable. 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 
 
 

_________________________ 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
Nombre, cargo y firma. (9) 

 
Documento 2 Bis 

 
 

Manifestación escrita de los estudios, planes o programas para la 
realización de obras públicas que haya realizado en virtud de otro 

contrato  
 

Instructivo de Llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o Razón 
Social 

La denominación o razón social de la persona física 
o moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la licitación Si se trata de licitación pública nacional o 
internacional. 

6 Número de Licitación Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código 
postal, localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 

 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
  

Documento 2 

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos en los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Fecha (1) 

 (2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 
 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 

 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

Que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos que establece los 
Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; asimismo, manifiesto que tenemos total conocimiento de las implicaciones 
legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad. 

 
 
 

A te n t a m e n t e 
 
 
 
 

_______________________ 
Nombre, cargo y firma. (9) 

 
 

 

 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 

 
Documento 2 

 

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos en los Artículos  51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Instructivo de Llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o 
Razón Social 

La denominación o razón social de la persona física o 
moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la 
licitación 

Si se trata de licitación pública nacional o 
internacional. 

6 Número  Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 
 

 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 

Documento 3 
 
 
 
 

Identificación Oficial 

 
 
 
 
 
 
 

 
En este apartado el licitante deberá anexar copia simple por ambos lados, de la 
identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas; y 
 
 
 
Tratándose de persona moral, copia simple por ambos lados, de la identificación 
oficial vigente con fotografía del representante legal. 
 

 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 

Documento 4 

 

Fecha (1) 

 (2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 
 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

Que cuento con facultades suficientes para comprometer por sí o por su 
representada, para lo cual proporciono los datos que acreditan la constitución de la 
persona moral del licitante y los de mi mandato. 

De la persona moral: 
 Clave de Registro Federal de Contribuyentes; 

 Denominación o razón social; 

 Descripción del objeto social de la empresa; 

 Relación de los nombres de los accionistas; y 

 Número y fecha de las escrituras públicas, en las que conste el acta 
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, 
número y circunscripción del notario o fedatario público y los datos de 
inscripción en el Registro Público de Comercio. 

 

 

Manifestación de contar con facultades suficientes para 
comprometer por sí o por su representada. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

Del representante: 
 
 Nombre del Apoderado; 

 

 

 Número y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las 
facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público. 

 

Nota: En el caso de que el representante sea extranjero, deberá presentar documento migratorio 
expedido por las autoridades mexicanas correspondientes, en términos de la Ley General de 
Población. 

 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

______________________ 
Nombre, cargo y firma. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 

 
Documento 4 

Instructivo de Llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o 
Razón Social 

La denominación o razón social de la persona física o 
moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la 
licitación 

Si se trata de licitación pública nacional o 
internacional. 

6 Número  Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 
 

 

Manifestación de contar con facultades suficientes para 
comprometer por sí o por su representada  



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

Documento 5 

Fecha (1) 

 (2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 
 
 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que mi representada, por si misma o a través de interpósita persona, se abstendrá 
de adoptar conductas para que los servidores públicos de la UMSNH, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones mas ventajosas, 
con relación a los demás participantes.  

 
 

A t en t a m e n te 
 
 
 
 

______________________ 
Nombre, cargo y firma. (9) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Manifestación de la declaración de integridad 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 

Documento 5 
 

Instructivo de Llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o 
Razón Social 

La denominación o razón social de la persona física o 
moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la 
licitación 

Si se trata de licitación pública nacional o 
internacional. 

6 Número  Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 
 

 

Manifestación de la declaración de integridad 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

Documento 6 

 

 
 
 

Fecha (1) 

 (2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 
 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 

Que los precios consignados en nuestra proposición no se cotizaron en condiciones 
de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación 
de precios o de subsidios. 
  
 
 

A t e n t a m e n t e  
 

 
 
 

________________________ 
Nombre, cargo y firma. (9) 

 
 
 
 
 

Manifestación de no cotización en condiciones de prácticas 
desleales. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 
 

 

Documento 6 

Instructivo de Llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o 
Razón Social 

La denominación o razón social de la persona física o 
moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la 
licitación 

Si se trata de licitación pública nacional o 
internacional. 

6 Número  Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 
 

 

Manifestación de no cotizar los precios en prácticas desleales 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 

Documento 7 

Fecha (1) 

(2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 
 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

Que en nuestra planta laboral se cuenta con un (9) __________ por ciento de 
trabajadores con discapacidad de la totalidad de nuestra planta de empleados, cuya 
alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se dio por lo 
menos con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, obligándonos a presentar original y copia para cotejo del aviso de 
alta, a requerimiento del ARC. 

 
 Nombre (10) Fecha de alta en el IMSS (11) 

1. _____________________________ ____________________________ 

2. _____________________________ ____________________________ 

3. _____________________________ ____________________________ 
 
Nota: En caso de que el licitante no cuente en su planta laboral con personal discapacitado, 
deberá manifestarlo igualmente en este escrito. 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
________________________ 

Nombre, cargo y firma. (12) 

Manifestación del porcentaje de personal discapacitado con que se 
cuenta 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 

 
Documento 7 

 
Instructivo de Llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o 
Razón Social 

La denominación o razón social de la persona física o 
moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la 
licitación 

Si se trata de licitación pública nacional o 
internacional. 

6 Número  Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Porcentaje Cantidad en porcentaje del personal discapacitado en 
la planta laboral del licitante con número y letra. 

10 Nombre Nombre, de cada uno de los trabajadores 
discapacitados de la planta laboral del licitante. 

Manifestación del porcentaje de personal discapacitado con que se 
cuenta 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 

11 Fecha Fecha en que fue dado de alta cada uno de los 
trabajadores discapacitados de la planta laboral del 
licitante. 

12 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 

 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

Documento 8 

Fecha (1) 

 (2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 
 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 
 
Proporciono para efecto de pago a través de transferencias electrónicas de la 
Convocatoria los siguientes datos: 

 

(9) 

Nombre o razón social del titular de la cuenta: 

Institución bancaria: 

Número de sucursal y No. de Plaza: 

Número de cuenta:  

Clave bancaria estándar (CLABE) 

 

 

  
 

A t e n t a m e n t e 
 

________________________ 
Nombre, cargo y firma. (10) 

 
 
 

Manifestación de datos bancarios para efecto de pago a través de 
transferencias electrónicas  



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 

 
Documento 8 

Instructivo de Llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o Razón 
Social 

La denominación o razón social de la persona física 
o moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la licitación Si se trata de licitación pública nacional o 
internacional. 

6 Número  Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código 
postal, localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Cuenta bancaria Datos de la Cuenta bancaria donde el Licitante 
requiere el pago. 

10 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 

 

Manifestación de datos bancarios para efecto de pago a través de 
transferencias electrónicas 



CARÁTULA DE LA ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO A LA
TRANSPARENCIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2001-2006 PUBLICADO EN EL DOF EL 22 DE ABRIL DEL 2002,
SE ENTREGA AL LICITANTE LA SIGUIENTE ENCUESTA DE TRANSPARENCIA, LA CUAL PODRA ENTREGAR
DEBIDAMENTE REQUISITADA EL DIA DEL FALLO. DICHA ENCUESTA TIENE POR OBJETO CONOCER LA OPINIÓN DE
LOS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROCESOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, CON EL PROPÓSITO DE DETERMINAR POR EVENTO, EL NIVEL DE TRANSPARENCIA CON EL QUE SON
LLEVADOS A CABO DICHOS PROCESOS.

Comité Institucional de Obras de la UMSNH



Comité Institucional de Obras de la UMSNH

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:  LO-916066971-E8-2017

PARA LA CONTRATACIÓN DE:          CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA UNIVERSITARIA DE MEDICINA FAMILIAR

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

EN GENERAL 
DE ACUERDO

EN GENERAL 
EN 

DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO

1
El contenido de las bases es claro para la 
contratación de los trabajos que se pretenden 
realizar

2 Las preguntas en el evento, se contestaron con 
claridad

3

PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES Y 

APERTURA DE 
OFERTAS TÉCNICAS

El evento se desarrolló con oportunidad. En 
razón de la
cantidad de documentación que presentaron 
los  Licitantes.

4

RESOLUCIÓN TÉCNICA 
Y

APERTURA DE 
OFERTAS 

ECONÓMICAS

La resolución técnica fue emitida conforme a 
las bases y junta de aclaraciones del concurso

5 FALLO

En el fallo se especificaron los motivos y el 
fundamento que sustenta la determinación de 
los contratistas adjudicados y los que no 
resultaron adjudicados.

6 El acceso al inmueble fue expedito

7 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo 
establecido.

8
El trato que me dieron los servidores públicos 
de la institución durante la licitación fue 
respetuosa y amable

9 Volvería a participar en otra licitación que 
emita la institución

10
El concurso se apegó a la normatividad 
aplicable

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, FAVOR DE ANOTARLO EN EL 
SIGUIENTE CUADRO

JUNTA DE 
ACLARACIONES

GENERALES

CALIFICACIÓN

SUPUESTOSEVENTO

FA
CT

O
R

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 

Formato A 

Fecha (1) 

(2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 

Manifiesto mi interés en participar en la Licitación arriba citada, por si o en 
representación de un tercero. Para lo cual, proporciono la siguiente información: 

De la persona moral: 
 Clave de Registro Federal de Contribuyentes; 

 Denominación o razón social; 

 Descripción del objeto social de la empresa; 

 Relación de los nombres de los accionistas; y 

 Número y fecha de las escrituras públicas, en las que conste el acta 
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, 
número y circunscripción del notario o fedatario público y los datos de 
inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Del representante: 
 Nombre del Apoderado; 

 Número y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las 
facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público. 

A t e n t a m e n t e 
 

______________________ 
Nombre, cargo y firma. (9) 

Escrito de Manifestación de interés en participar en la Licitación, por 
si o en representación de un tercero 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 

 

Formato A 

Instructivo de Llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o 
Razón Social 

La denominación o razón social de la persona física o 
moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la 
licitación 

Si se trata de licitación pública nacional o 
internacional. 

6 Número  Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 
 

 

Escrito de Manifestación de interés en participar en la Licitación, 
por si o en representación de un tercero 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

Formato B  

 

Fecha (1) 

 (2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 
 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 

 
Solicito respuestas a las siguientes preguntas: 
 

No. Numeral o punto 
específico de la 
Convocatoria o de los 
Términos de Referencia  

Pregunta 

1.-   

   

   

   

   

 

A t e n t a m e n t e  
 

________________________ 
Nombre, cargo y firma. (9) 

 
 
 
 

Formato de preguntas relacionadas con la licitación, de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
 
 
 

Formato B 
 

Instructivo de Llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que 
suscribe la proposición. 
 

4 Denominación o 
Razón Social 

La denominación o razón social de la persona física o 
moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la 
licitación 

Si se trata de licitación pública nacional o 
internacional. 

6 Número  Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del 
licitante. 
 

 

Formato de preguntas relacionadas con la licitación, de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
Formato C 

 
 
 

 Fecha  (1) 
 
(2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a la licitación pública (3) _______ No. (4) ____ en el que mi 
representada, la empresa (5) _________ acepta participar como subcontratista de la 
empresa (6) __________ realizando los trabajos que consisten en (7) ___________ 
y que se incluyan sus datos en la propuesta que presente para tal efecto. 
 
Sobre el particular, y en términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar 
la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos 
de contratación de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas que 
realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, 
declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector (8) 
___________, cuenta con (9) ________ empleados de planta registrados ante el 
IMSS y con (10) ________ personas subcontratadas y que el monto de las venta 
anuales de mi representada es de (11)________ obtenido en el ejercicio fiscal 
correspondiente a la última declaración anual de Impuestos federales. Considerando 
lo anterior mi representada se encuentra en el rango de una empresa (12) ______ 
atendiendo a lo siguiente: 
 

Estratificación 

Tamaño 
(12) 

Sector 
(8) 

Rango del número 
de trabajadores 
(9)+(10) 

Rango de 
monto de 
ventas anuales 
(mdp) 
(11) 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 
hasta 100 93 

 Industria y 
Servicios Desde11 hasta 50 Desde $4.01 

hasta 100 95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 
100 Desde $100.01 

hasta 250 235 
 Servicios Desde 51 hasta 

100 

 Industria Desde 51 hasta 
250 

Desde $100.01 
hasta 250 250 

Manifestación de contar con el carácter de MIPYMES en la 
convocatoria. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 
(9) (10) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos 
(9) y (10). 
(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido 
conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) 
X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope 
Máximo Combinado de su categoría. 
 
Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de 
Contribuyentes de mi representada es: (13) ______. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

(14) _________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 

Formato  C 
 

 
Instructivo de llenado 

 

No. Anotar Dato 

1. Señalar la fecha de suscripción de documento. 

2. Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3. Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a 
cuando menos tres personas o adjudicación directa. 

4. Indicar el número respectivo del procedimiento. 

5. Nombre o razón social o denominación de la empresa subcontratista. 
 

6. Nombre o razón social o denominación de la empresa contratista. 
 

7. Trabajos subcontratados que realizará la empresa subcontratista. 
 

8. Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o 
Servicios). 

9. Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. 
 

10. En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. 
 

11. 

Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) 
conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última 
declaración anual de impuestos federales. 
 

12. 
Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), 
conforme a la formula anotada al pie del cuadro de estratificación. 
 

13. 
Indicar el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa 
subcontratista. 
 

14. Anotar el nombre y firma del representante de la empresa subcontratista. 
 

 

Manifestación de contar con el carácter de MIPYMES en la 
convocatoria. 



No. LICITACIÓN

OBRA :

FECHA:

LICITANTE

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE

de hasta

II.12.1 1

II.12.2 1A

II.12.3 2

II.12.4 2 BIS

II.12.5 3

II.12.6 4

II.12.7 5

II.12.8 6

II.12.9 7

II.12.10 8

II.13.1 1

II.13.2 2

II.13.3 3

4

4A

II.13.5 5

6

6A

II.13.7 7

II.13.8 8

II.13.9 9
II.13.10 10

II.13.11 11

FORMATO   D

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD   (DOCUMENTO 5)

ENTREGADO

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART.51 Y 78,
DE LA LEY.  (DOCUMENTO 2)

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA.
(DOCUMENTO  1A).

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN
TRABAJOS SIMILARES CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REALIZADOS POR EL
LICITANTE Y SU PERSONAL (ANEXO 5)

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES
TÉCNICOS. (ANEXO 4A)

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE PROPORCIONA PARA EFECTO DE
PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LA UMSNH LOS
DATOS BANCARIOS (DOCUMENTO 8)

RELACIÓN Y CURRICULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.
(ANEXO 4)

No.   de    FOLIOS

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU DOMICILIO PARA RECIBIR TODA CLASE
DE NOTIFICACIONES.  (DOCUMENTO  1).

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS PRECIOS
CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE
PRACTICAS DESLEALES.   (DOCUMENTO 6)

EN SU CASO, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL PARTICIPANTE MANIFIESTA
QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA CUANDO MENOS CON UN CINCO POR
CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   (DOCUMENTO 7)

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
CONOCE EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO 1)

ESQUEMA FINANCIERO PROPUESTO POR EL LICITANTE. (ANEXO 3)

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE EL LICITANTE PROPONE
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO. (ANEXO 2)

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS PARA
LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE HAYA REALIZADO EN VIRTUD DE
OTRO CONTRATO.  (DOCUMENTO 2 BIS)

LISTADO DE INSUMOS. (ANEXO 10)

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (ANEXO 
11)

NUMERAL DE LA 
CONVOCATORIA 

No.            
ANEXO Ó  

DOCUMENTO
D E S C R I P C I O N

CARTA COMPROMISO DEL SUBCONTRATISTA. (ANEXO 6A)
II.13.6

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÒN OFICIAL VIGENTE.
CON FOTOGRAFÌA. PARA PERSONAS FISICAS; PARA PERSONAS MORALES,
COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE IDENTIFICACIÒN OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.  (DOCUMENTO 3)                                                                                                                                                                                                                                       

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE EL CUAL EL
REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL, MANIFIESTA QUE CUENTA CON
FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER POR SI O POR SU
REPRESENTADA.  (DOCUMENTO 4)

II.13.4

MANIFESTACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN (ANEXO 6)

FORMATO DE RECEPCIÓN

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARA EN
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  (ANEXO 8)

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA. (ANEXO 7)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. (ANEXO 9)

Comité Institucional de Obras de la UMSNH
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No. LICITACIÓN

OBRA :

FECHA:

LICITANTE

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE

de hasta

FORMATO   D

ENTREGADO
No.   de    FOLIOS

NUMERAL DE LA 
CONVOCATORIA 

No.            
ANEXO Ó  

DOCUMENTO
D E S C R I P C I O N

FORMATO DE RECEPCIÓN

Comité Institucional de Obras de la UMSNH

II.13.12 12

II.13.13 13

II.13.14 14

II.13.15 15

II.13.16 16

II.13.17 17

II.13.18 18

II.13.19 19

--------------- --------------- --------------- ---------------

20

21

22

23

II.13.21 24

II.13.22 25

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. (ANEXO 12)

ESTA CONSTANCIA AMPARA CUANTITATIVAMENTE, LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRÓ EL LICITANTE EN SU PROPOSICIÓN QUE ENTREGÓ  EN EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

 a)  LA MANO DE OBRA. (ANEXO 20)

OBSERVACIONES :

b) LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERÍSTICAS.  (ANEXO 21)

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. (ANEXO 24)

EMPRESA UMSNH

ENTREGUÉ  DOCUMENTOS RECIBI   DOCUMENTOS

EN SU CASO,  CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. (ANEXO 25)

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS. (ANEXO 19)

c) LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.
(ANEXO 22)

II.13.20

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
(ANEXO 14)

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. (ANEXO 15)

CARGOS ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO (ANEXO 
16)
RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS
MATERIALES, AUXILIARES Y CUADRILLAS  (ANEXO 17)

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB – PARTIDAS DE UTILIZACIÓN
MENSUALES DE:
Nota: Cuando se trate de proyecto integral, el ARC deberá incluir como requisito para los licitantes, los siguientes:

d) UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS (ANEXO 23)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (ANEXO 18)

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. (ANEXO
13)
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IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

Formato E 

 

Fecha (1) 

(2) 
M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez 
Secretario Ejecutivo del Comité Institucional 
de Obras de la UMSNH. 
P r e s e n t e. 
 

El suscrito (3) ___________________ a nombre y representación de (4) 
___________, participante en la Licitación Pública (5) ________ No. (6) 
______________ para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago sobre la base de precios unitarios, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Sobre el particular y en términos de lo previsto en la Regla 15 de las “Reglas para la 
determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que 
ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la 
aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas 
que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, el 
que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que 
me sea adjudicado el contrato respectivo, cumpliré con el (9)________% de 
contenido nacional requerido para el proyecto por la convocante. 

Así mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los bienes 
que integran el contenido nacional requerido para el proyecto, será (n) producidos 
en los Estados Unidos Mexicanos y contendrá (n) un porcentaje de contenido 
nacional conforme a lo establecido en la Regla 5 de las citadas Reglas. 

Me comprometo en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del 
cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes que 
integran el proyecto, a través de la exhibición de la información documental 
correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la 
que se producen los bienes. De igual modo, me comprometo a conservar dicha 
información por tres años a partir de la entrega de los bienes a al convocante. 
Nota: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 

A t e n t a m e n t e  
________________________ 

Nombre, cargo y firma. (10) 
 

Manifestación de Cumplir con el  
Porcentaje de Contenido Nacional. 



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 

 

Formato E 

Instructivo de Llenado 

No. Dato Anotar 

1 Fecha Día, mes y año en que se elabora el documento. 
 

2 Nombre El nombre y cargo del titular del ARC. 
 

3 Nombre El nombre del representante legal del licitante que suscribe 
la proposición. 
 

4 Denominación o 
Razón Social 

La denominación o razón social de la persona física o 
moral que participa como licitante. 
 

5 Carácter de la 
licitación 

Si se trata de licitación pública nacional o internacional. 

6 Número de 
Licitación 

Número de la licitación, indicado en la convocatoria. 
 

7 Descripción de los 
trabajos. 

El nombre de la Obra y sus alcances, según lo 
determine la UMSNH en la convocatoria. 

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, 
localidad y ciudad, donde se ubica la obra. 
 

9 Porcentaje Señalar el porcentaje de contenido nacional requerido en el 
proyecto por la dependencia, en la convocatoria a la 
licitación pública, invitación a cuando menos tres personas 
o en la solicitud de cotización, según corresponda. 

 
10 

 
Nombre 

 
Nombre, cargo y firma del representante legal del licitante. 
 

 

Manifestación de Cumplir con el  
Porcentaje de Contenido Nacional. 
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PRÓLOGO 
 
 
 

Transcurría el año de 1965 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo el primer 
acopio de experiencias sobre proyecto, construcción y conservación, editando en 1970 los 6 
tomos de Normas y Especificaciones para utilizarse tanto en el diseño como en la 
construcción y operación de las unidades. Libros con pastas de color negro, se convirtieron 
en la principal herramienta de trabajo y el tomo No. 6 "Especificaciones Generales de 
Construcción" fue denominado “La Biblia" entre nuestros residentes y personal de obra. 
 
Siendo las edificaciones de capital importancia, el Instituto se aboca por conducto de la 
Coordinación de Construcción y Planeación Inmobiliaria y a través de la División de 
Construcción a la revisión y actualización de las Guías Técnicas de Construcción en base a 
los conocimientos que sobre nuevas técnicas y materiales de construcción se han 
incorporado, así como de experiencias de otras dependencias oficiales e instituciones de 
estudios superiores y de normatividad relacionadas con materiales y procedimientos 
constructivos. 
 
La presente publicación constituye un esfuerzo para que las construcciones que realiza el 
Instituto resulten lo más adecuado para su funcionamiento con alto grado de confiabilidad y 
la mejor operación de los servicios que se proporcionan y garantizan la atención a la 
población protegida. 
 
Las publicaciones de este tipo son actualizables a la luz de la utilización de nuevos 
materiales y nuevos procedimientos constructivos. Por ello y además conscientes de 
posibles omisiones, se ha diseñado este libro con hojas reemplazables que permite su 
actualización constante. La División de Construcción, preocupada en corregir y aumentar 
sus Guías Técnicas de Construcción, agradecerá a los Organismos Oficiales, Instituciones 
Educativas, Empresas Privadas, Personas Físicas, su valiosa colaboración para el 
mejoramiento de las mismas. 
 
 

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA 
DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
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A.01. OBJETIVOS 
Las Guías Técnicas de Construcción del Instituto Mexicano 
del Seguro Social tienen por objeto sentar las Bases 
Técnicas Legales a que deberá sujetarse la construcción de 
las obras que emprenda esta institución. 
 
A.02. AMPLITUD 
Las Guías Técnicas de Construcción contenidas en esta 
primera parte son aplicables a los trabajos de Obra Civil. 
 
A.03. ALCANCE 
Las Guías Técnicas de Construcción constituyen parte 
integral del contrato de obra y el contratista deberá sujetarse 
a ellas, así como a las indicaciones que el Instituto le haga 
durante el desarrollo de los trabajos encomendados. 
 
A.04. REFERENCIAS 
En las presentes Guías Técnicas de Construcción se hace 
referencia de reproducciones textuales a normas y 
especificaciones de diversos organismos oficiales; de 
asociaciones técnicas reconocidas internacionalmente, 
Institutos, Universidades y de fabricantes de la Industria para 
la construcción. 
 
a)  Secretaría de Economía, Dirección General de Normas 

(Norma Oficial Mexicana). 
b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (Normas 

para  construcción e Instalaciones). 
c) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación( Especificaciones Generales). 
d) Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 
e) Petróleos Mexicanos. (Normas de Petróleos Mexicanos). 
f) Gobierno del Distrito Federal (Normas Técnicas de 

Cimentación del Reglamento del Depto. del D.F. y 
Normas Generales  de Construcción). 

g) Organismo Nacional de Normalización y Certificación de 
la Construcción y Edificación, S.C. 

h)  Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Depto.  de Normas y Control de Calidad). 

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

j) Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. 
k) Universidades e Institutos Superiores. 
l) Especificaciones de la American Concrete Institute. 
m) Especificaciones de la American Society of Testing 

Materials. 
n) Especificaciones de la American Welding Society. 
o)  Fabricantes de vidrio, Distribuidores y fabricantes de 

Aluminio, fabricantes de placas de yeso, de resinas 
acrílicas y adhesivos de aditivos de concreto, de pintura, 
y de materiales vidriados. 

 
A.05. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 
Propósito 
Se formularon sus definiciones según su uso más común a 
fin de unificar su interpretación. 
 
Contenido 
Palabras o expresiones o términos de uso común en la 
industria de la construcción y cuyo significado o acepción 
especial será la que expresamente se indica. 
Palabras de otros idiomas o adaptaciones libres de ellas, que 
sin equivalencia castellana son, sin embargo, términos de 
uso común en el medio técnico. 
 
A.06. DEFINICIONES 
 
A.06.01. Abundamientos 
Incremento en el volumen del material excavado o de 
demolición de su estado o lugar de origen. 
A.06.02. Acabado común 

Terminado o acabado del material colocado en una obra en 
su estado natural. 
 
A.06.03. Acarreo libre 
Es aquél en que el transporte se efectúa hasta una estación 
con distancia definida y que está incluido dentro del precio 
unitario. 
 
A.06.04. Acerado 
Término empleado en la construcción para aquel acero de 
refuerzo cuyo contenido de carbono es elevado y se daña o 
quiebra al doblarse. 
 
A.06.05. Acuñar 
Elementos de diferentes materiales que sirven para hacer 
ajustes verticales u horizontales a presión. 
 
A.06.06. Achaflanar 
Construir un canto en forma de bisel o chaflán. 
 
A.06.07. Ademe 
Estructura para contener el empuje de tierras y evitar derrumbes. 
 
A.06.08. Aditivos 
Materiales que se adicionan al concreto o al mortero para 
modificar determinadas características como su 
manejabilidad, tiempo de fraguado, impermeabilidad, 
segregación, expansión, resistencia al desgaste, repelente al 
agua. 
 
A.06.09. Afine 
Acabado de un talud o fondo de excavación. 
 
A.06.10. Al hilo 
Aparejo que sigue una línea horizontal. 
 
A.06.11. A hueso 
Colocación de materiales cuya junta se forma con el propio 
material sin el empleo de adhesivos o morteros originando un 
junteo en seco. 
 
A.06.12. Alineamiento 
Línea virtual de límite de un predio en su colindancia con la calle. 
 
A.06.13. Al petatillo 
Forma de aparejo o cuatrapeo horizontal o vertical de losetas 
en su colocación. 
 
A.06.14. Al reventón 
Elemento auxiliar que por medio de un hilo sirve para dar 
niveles o continuidades de trazo colineal. 
 
A.06.15. A nivel 
Elemento constructivo cuyo piano horizontal se halla en la 
misma elevación. 
 
A.06.16. Anodizado 
Proceso electrolítico que se emplea para proteger con una 
finísima capa elementos metálicos. En el aluminio penetra de 
10 a 17 micras. 
 
A.06.17. Apañar 
Acción de igualar un plano de un elemento constructivo con otro. 
 
A.06.18. A plomo 
Procedimiento que se emplea para elaborar un elemento 
constructivo que se halla en el mismo plano vertical con 
respecto al horizontal. 
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A.06.19. Apuntalamiento 
Construcción y colocación de apoyos metálicos, madera u 
otro material que se emplea para asegurar temporalmente la 
estabilidad de una construcción o parte de ella. 
 
A.06.20. Arcilla 
Material producto de la descomposición e hidratación de las 
rocas feldespáticas. 
 
A.06.21.  Arena 
Partículas de rocas, menores de 0.5 cm. en su dimensión 
máxima. 
 
A.06.22. Arrastre 
a) Hidráulico. Lecho bajo del interior del tubo de drenaje. 
b) De puerta. La holgura entre el piso y lecho bajo de la 

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

derecho. 
 
A.06.23. Artesa 
Recipiente de madera o metal que se emplea para elaborar 
mezclas de morteros o concretos. 
 
A 06.24. Atiesadores 
Elemento constructivo fijador que sirve para mantener en una 
posición otro elemento sometido a carga o empujes. 
 
A.06.25. Bacha 
Cantidad de revoltura o de materiales mezclados que en cada 
carga puede producir una revolvedora o una planta 
mezcladora. 
 
A.06.26. Banco de desperdicio 
Sitio aprobado por el Instituto en el cual se depositan los 
materiales de desecho. 
 
A.06.27. Banco de préstamo 
Sitio aprobado por el Instituto, del cual se extraen materiales 
naturales para emplearlos en la construcción. 
 
A.06.28. Banco de nivel 
Referencia principal de elevaciones entre diferentes 
elementos constructivos. 
 
A.06.29. Barbas 
Longitud  de varillas según el diámetro de la misma que se 
deja sin colar para empotrar, traslapar o amarrar con otro 
elemento estructural. 
 
A 06.30 Bastidor 
Estructura o armazón que sirve de apoyo o soporte a otro 
elemento constructivo. 
 
A.06.31. Bogue 
Carro metálico que permite transportar mezclas y revolturas 
acarreadas y levantadas a otros lugares por malacates o 
plumas. 
 
A.06.32. Bombeo 
Operación de extraer, elevar o impulsar por medios 
mecánicos cualquier líquido. 
 
A.06.33. Boquilla 
Terminación que se le da a las aristas con cualquier tipo de 
recubrimiento. 
 
A.06.34. Bufamiento 
Efecto de recuperación de un terreno que se advierte por la 
expansión del mismo, al ser modificada la condición de carga 
o de humedad a la que originalmente se encontraba sujeto. 
 
A 06.35. Cajillo 

Espacio que se forma entre el falso plafón y la intersección 
con el plano de un elemento vertical con dimensiones 
definidas. 
 
A.06.36. Cama de asiento 
Capa de material seleccionado firme y uniforme para apoyo 
de tuberías y ductos pudiendo ser de arena, tepetate y/o 
material especificado. 
 
A.06.37. Caminos de acceso 
Los que se construyen en forma provisional para comunicar 
por la ruta accesible más económica a juicio del Instituto, los 
lugares fijados por el mismo para la obtención de materiales y 
la obra de construcción. 
 
A.06.38. Catalizador 
Cuerpo capaz de producir una transformación catalítica; es 
positivo si acelera la reacción y negativo si la retarda. 
 
A.06.39. Cartela 
Elemento constructivo de refuerzo estructural de sección 
triangular o rectangular en la intersección de elementos 
estructurales horizontales y verticales. 
 
A.06.40. Cercha 
Molde o cimbra para formar arcos o superficies curvas. 
 
A.06.41. Cimbra 
Estructura provisional de diferentes materiales 
(madera-metálica) que se utiliza como molde para vaciar 
concreto. 
 
A.06.42. Clavacote 
Elemento de forma cilíndrica de madera que se emplea para 
ocultar tornillos y clavos en elementos de carpintería. 
 
A.06.43. Clinker 
Producto resultante de la calcinación de piedras calizas y 
arcillosas durante el proceso de fabricación del cemento. 
 
A.06.44. Contraflecha 
Desplazamiento negativo indicado en el proyecto que se da a 
la cimbra previo al colado de los elementos estructurales. 
 
A.06.45. Contratista 
Es la persona física o moral a quien el Instituto encomienda la 
construcción de una obra mediante la celebración de un 
contrato. Los factores dependientes y representantes legales 
del contratista actúan en nombre y por cuenta de éste. 
 
A.06.46. Contrato de obra 
Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los 
derechos y obligaciones que recíprocamente adquieren el 
Instituto y el contratista respecto a la ejecución de la obra que 
el primero encomienda al segundo, de acuerdo con el 
proyecto, y Guías Técnicas de Construcción y las 
complementarias, si las hubiere y conforme al programa de 
obras de inversión y suministro de materiales y equipo 
aprobado por el Instituto. 
 
A.06.47. Contratrabe 
Elemento constructivo de la cimentación de una edificación 
cuyo trabajo estructural es inverso a las trabes. 
 
A.06.48 Contraventeo estructural 
Refuerzo para absorber las cargas horizontales producidas 
por el viento que actúa sobre una estructura. 
A.06.49. Cordón de soldadura 
Unión de soldadura en los elementos de acero. 
 
A.06.50. Corazón de concreto 
Muestra que se extrae con dimensiones específicas de un 
elemento de concreto mediante medios mecánicos para 
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verificar la resistencia del elemento estructural. 
 
A.06.511. Curado 
El control de la humedad y temperatura, durante un período 
de tiempo determinado para que el concreto adquiera la 
resistencia proyectada. 
 
A.06.52. Chambrana 
Marco de madera o lámina que se utiliza en los vanos de las 
puertas. 
 
A.06.53. Chaflán 
Esquina cortada por un plano que forma un ángulo con cada 
una de sus caras. 
 
A.06.54. Demolición 
Serie de operaciones necesarias requeridas en los trabajos 
para deshacer, desmontar cualquier tipo de construcción o 
elementos que la integran. 
 
A.06.55. Deslinde 
Fijación de los límites o linderos de un predio. 
 
A.06.56. Desmonte 
Operación de tala de árboles, arbustos, desyerbe, desenraice, 
que se realiza en un terreno en forma manual o mecánica. 
 
A.06.57. Despalme 
Extracción y retiro de la capa superficial del terreno natural en 
forma manual o mecánica. 
 
A.06.58. Desplante 
Superficie de terreno compactada o sin compactar en uno o 
varios niveles sobre el cual se asienta una construcción. 
 
A.06.59. Dintel 
Parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos que 
carga sobre las jambas. 
 
A.06.60. Drenes ciegos 
Zanjas con tubería en su interior o sin ella, rellenas con 
material pétreo graduado que tienen por objeto colectar y 
desalojar el agua de un suelo. 
 
A.06.61. Ducto 
Espacio cubierto o no, destinado a alojar tuberías, alambres, 
cables, barras alimentadoras o para conducir fluidos o 
materias varias. 
 
A.06.62. Enrase 
Acción de igualar la altura de un elemento constructivo con 
otro. 
 
A.06.63. Entortado 
Capa formada a base de mezcla o mortero tendida sobre 
rellenos de azoteas con objeto de pegar y de proporcionar a 
los elementos de recubrimientos impermeables una superficie 
uniforme. 
 
A.06.64. Equipo de construcción 
Toda clase de maquinaria adecuada y necesaria para la 
ejecución de una obra. 
 
A.06.65. Equipo de instalación permanente 
Es aquél que se instala en forma fija y permanente al 
inmueble para mantenerlo en operación. 
 
A.06.66. Escarificar 
Remoción del terreno mediante medios mecánicos. 
 
A.06.67. Escalera 
Serie de escalones que sirve para subir y bajar, para poner en 
comunicación los pisos de un edificio en dos planos de 

diferente nivel. 
 
A.06.68. Escantillón 
Herramienta en obra que sirve para verificar distancias y 
espesores. 
 
A.06.69. Escarpio 
Ángulo o inclinación que se da a las cimentaciones o muros 
de piedra braza. 
 
A.06.70. Escrepa 
Equipo que se emplea en excavación y carga de tierras, 
jalado con tractor. 
 
A.06.71. Especificaciones complementarias 
Disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones que el 
Instituto fija al Contratista para la ejecución de un 
determinado concepto de trabajo, en adición a lo contenido, 
en estas Guías Técnicas de Construcción y/o las 
Especificaciones propias del proyecto. 
 
A.06.72. Estiba 
Acomodo ordenado de materiales para facilitar su 
clasificación y uso posterior. 
 
A.06.73. Feldespato 
Componente del granito y rocas ígneas; siendo éste un 
silicato al ser atacado por los agentes atmosféricos se 
convierte en arcilla. 
 
A.06.74. Gramil 
Instrumento para trazar líneas paralelas en el borde de una 
pieza de metal o madera. En estructuras remachadas o 
atornilladas a la distancia del paño del alma de un canal al 
centro del taladro localizado en el patín de ésta o a la 
distancia entre el centro de taladros localizados en el patín de 
una viga I. 
 
A.06.75. Grifa 
Herramienta que se utiliza para doblar el acero de refuerzo. 
 
A.06.76. Hincar 
Procedimiento constructivo para colocar los pilotes de 
cimentación en un terreno por medios mecánicos. 
 
A.06.77. Impermeabilizar 
Protección de azoteas, cimientos, o cualquier elemento 
constructivo contra la acción del agua con productos 
impermeables. 
 
A.06.78. Instituto 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, con la personalidad, 
facultades y atribuciones que le otorga la Ley que lo creó y 
demás disposiciones legales en vigor. 
 
A.06.79. Intemperismo 
Acción fisicoquímica del medio ambiente sobre materiales de 
construcción. 
 
 
A.06.80. Junta constructiva 
Holgura, distancia, hueco entre dos elementos constructivos. 
 
A.06.81. Ladrillo 
Pieza prismática rectangular elaborada mediante la cocción 
de mezclas de arcilla con otros materiales y agua; medida 
teórica 2 x 14 x 28 cm. 
 
A.06.82. Libro de bitácora 
Es el documento legal donde se asientan las acciones 
relevantes, órdenes o modificaciones durante el proceso de 
ejecución de obra hasta su terminación total por personas 
autorizadas. 
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A.06.83. Limo 
Tipo de clasificación de suelo generalmente de partículas de 
origen arcilloso o arenoso con dimensiones de 0.02 mm. a 
0.002 mm. 
 
A.06.84. Líneas niveles de proyecto 
Datos geométricos contenidos en los planos del proyecto, 
bajo cuyas indicaciones debe llevarse a cabo una obra. 
 
A.06.85. Llana metálica 
Herramienta del albañil para afinar acabados, concreto o 
aplanado. 
 
A.06.86. Maestrear 
Colocar una serie de referencias del grosor o espesor del 
acabado o material a ejecutar. 
 
A.06.87. Malacate 
(Malacate, cosa giratoria) Equipo empleado en la 
construcción para elevar o bajar materiales. 
 
A.06.88. Mampostería seca 
La que se construye con piedra acomodada sin emplear 
mortero. 
 
A.06.89. Mano de obra 
Trabajo ejecutado por el personal obrero. 
 
A.06.90. Mechinal 
Horadación que se ejecuta en un muro para apoyar algunos 
elementos que integran la obra falsa. 
 
A.06.91. Mezcla 
Incorporar o unir en una sola, dos o más materiales. 
 
A.06.92. Mortero 
Mezcla y combinación de un cementante, o cal hidratada, 
arena y agua, en las proporciones que se hayan especificado 
para la ejecución del trabajo de que se trate. 
 
A.06.93. Muestreo 
Toma de los especímenes representativos de un lote de 
material, para que se realicen con ellos las correspondientes 
pruebas de laboratorio o la revisión y selección de elementos. 
 
A.06.94. Motoconformadora 
Máquina con bastidor metálico montado sobre llantas 
neumáticas con pala raedera utilizado para empuje de tierras 
y relleno de depresiones con objeto de nivelar terreno. 
 
A.06.95. Muro 
Elemento constructivo vertical o inclinado que se construye 
para delimitar espacios o para desempeñar una función 
estructural. 
 
 
A.06.96. Obra 
Conjunto de operaciones que se efectúan en la construcción 
o reparación de una edificación de acuerdo a un proyecto. 
 
A.06.97. Pago 
Cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas por 
el Instituto a favor del Contratista. 
 
A.06.98. Paramento 
Cada una de las caras de una pared. 
 
A.06.99. Pasarela 
En términos de albañilería puente provisional hecho a base 
de madera. 
 
A.06.100. Pata de cabra compactadora 

Rodillo jalado con tractor con protuberancias del tipo de pata 
de cabra utilizado para compactar terracerías. 
 
A.06.101. Pata de gallo 
Elemento diagonal que se coloca entre el puntal y la viga 
fijada a éstas para evitar movimientos. 
 
A.06.102. Pedraplén 
Relleno o sobre-elevación que se construye con piedra. 
 
A.06.103. Piedra al hilo 
Piedra colocada en una mampostería de tal manera que su 
mayor dimensión quede paralela al paramento. 
 
A.06.104. Piedra a tizón 
Piedra colocada en una mampostería, de tal manera que su 
mayor dimensión quede perpendicular al paramento. 
 
A.06.105. Pie derecho 
(Véase puntal). 
 
A.06.106. Llana 
Herramienta que se emplea en trabajos de acabados de 
albañilería y yeso. 
 
A.06.107. Pluma 
Equipo con brazo móvil que permite mover con facilidad el 
material de un lugar a otro con la limitación de su alcance. 
 
A.06.108. Precio unitario. 
Es una evaluación económica a que tendrá derecho el 
Contratista por cada unidad de trabajo ejecutado. Para los 
fines de aplicación de las presentes Guías Técnicas de 
Construcción, se considerará que los precios unitarios 
incluyen, además de los cargos que específicamente se 
señalan en cada concepto de trabajo, lo que a continuación 
se menciona: Salarios y demás prestaciones del personal 
empleado en la construcción incluyendo el pago de cuotas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social; Prima vacacional, 
vacaciones, costo de adquisición, transporte, carga, 
descarga, almacenamiento, materiales; equipos e 
instalaciones, mermas y desperdicios de los materiales; la 
depreciación y los gastos de instalación costo de transporte 
de todo el equipo, maquinaria y herramienta del Contratista; 
operación y conservación de los mismos; regalías que 
procedan por el uso de patentes; gastos de construcción de 
las obras preparatorias; gasto para la instalación, 
mantenimiento y vigilancia de los campamentos; almacenes, 
talleres y todas las instalaciones relacionadas con la 
construcción; pagos por primas de seguros o fianzas; 
erogaciones por impuestos; réditos del capital invertido por el 
Contratista; limpieza de la obra y retiro de escombro y 
materiales sobrantes, herramienta y equipo de construcción; 
gastos de higiene y seguridad, gastos de administración; 
utilidad del Contratista y en general todos los gastos 
originados en la construcción de la obra o con motivo de la 
misma ya sean directos o indirectos. 
 
A.06.109. Programa de inversiones 
Documento en el que coordinadamente con los programas de 
trabajo, suministro de materiales y envío de equipo a obra se 
fijará el orden, plazos y los montos de inversión. 
 
A.06.110. Programa de suministros de materiales y envío 
de equipo 
Documento en el que coordinadamente con el programa de 
ejecución de los trabajos con antelación a éstos se fijarán el 
orden y plazos del suministro de materiales y envío de equipo 
requeridos en la obra a fin de que se pueda cumplir con el 
primero. 
 
A.06.111. Programa de trabajo 
Documento en el que se fijará el orden y plazos de ejecución 
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y recursos de mano de obra según los cuales deberán 
ejecutarse los trabajos en obra. 
 
A.06.112. Puntal 
Elemento vertical o inclinado que absorbe las cargas y las 
transmite al elemento horizontal inmediato; éstos pueden ser 
de madera o metálicos. 
 
A.06.113. Rampa 
Plano inclinado que une a dos superficies horizontales de 
diferente nivel. 
 
A.06.114. Ranuras 
Canal estrecha y larga que se abre sobre un material 
generalmente para alojar instalaciones. 
 
A.06.115. Recocho 
Material de arcilla de barro que al contacto directo con las 
flamas del horno se recoge hasta tomar un color negruzco o 
rojizo requemado. 
 
A.06.116. Replanteo de un predio 
Localización y fijación en el lugar de los límites de un predio 
de acuerdo con los datos en la escritura de propiedad del 
mismo. 
 
A.06.117. Retroexcavadora 
Máquina que tiene las funciones de carga con cucharón 
frontal y de excavación con pala mecánica posterior con 
movimiento a base de neumáticos o de oruga. Utilizada para 
excavaciones máximas de 4-5 mts. de profundidad y 
capacidad aprox. 1½ m3. 
 
A.06.118. Revenimiento 
Medida de la fluidez y manejabilidad de una revoltura. 
 
A.06.119. Revoltura 
Mezcla de cemento, agua, agregados pétreos finos y gruesos, 
aditivos en su caso, para fabricar concreto. 
 
A.06.120. Sardinel 
Elemento de dimensiones definidas que se construyen sobre 
el piso para contener el flujo del agua en una zona 
determinada y definir un cambio dependiente. 
 
A.06.121. Saturado 
Alto grado de humedad de un material. 
 
A.06.122. Serroteado 
Aplanado de mortero, cemento, arena, gravilla, graduada 
formando huecos, con el agregado grueso siendo su acabado 
rústico. 
A.06.123. Silletas 
Apoyos fabricados con alambrón o varilla, que sirven para 
colocar acero de refuerzo a la separación especificada con 
respecto a la cimbra. 
 
A.06.124. Subestructura 
Conjunto de elementos estructurales que integran la 
cimentación desplantados en el suelo previamente excavados 
cuya función es la de transmitir las cargas de una edificación 
o construcción al mismo. 
 
A.06.125. Suelo 
Genéricamente, superficie de la corteza terrestre, material 
que proviene de la desintegración o descomposición de la 
roca y cuyas partículas, agrupadas sin cementación estable, 
son de cualquier tamaño comprendido entre las gravas y los 
coloides. 
 
A.06.126. Tabique de arcilla de barro recocida 
Piezas prismáticas rectangulares elaboradas mediante la 
cocción de mezclas de arcilla con otros materiales y agua, 

con medidas teóricas 7 x 14 x 28. 
 
A.06.127. Talud 
Superficie inclinada del material de un corte o de un terraplén. 
Paramento inclinado de un muro. 
 
A.06.128. Tapajunta 
Elemento que se coloca en una junta constructiva. 
 
A.06.129. Tecata 
Película formada por residuos de mezclas o morteros 
endurecidos. 
 
A.06.130. Terraplén 
Relleno o sobre-elevación hecho con tierra. 
 
A.06.131. Terrazo 
Pieza rectangular que está formada de grano de mármol 
gravado y de cemento blanco. 
 
A.06.132. Tezontle 
Material de origen volcánico poroso ligero. 
 
A.06.133. Tiempo efectivo de trabajo 
Es el lapso de tiempo que se considera en la operación o 
desarrollo de un trabajo y que se aplica en la utilización de 
maquinaria, equipo o personal excluyendo tiempos ociosos,
 reparaciones, maniobras, engrases, carga de combustibles, 
tiempos perdidos de mano de obra. 
 
A.06.134. Tierra vegetal 
Material compuesto de materia animal o vegetal en 
descomposición. 
 
A.06.135. Tolerancias 
Límites aceptables de error. 
 
A.06.136. Tolva-depósito 
Depósito utilizado en la construcción, o generalmente para 
cemento a granel. 
 
A.06.137. Torzal 
Hilos de alambre torcido que sujetan y refuerzan los 
elementos de cimbra. 
 
A.06.138. Traslape 
Empalme, del acero de refuerzo dado por especificación. 
 
 
A.06.139. Traxcavo 
Máquina de orugas, movidas por un motor potente, provista 
de una pala frontal con la cual efectúa labores de empuje, 
excavación y carga de materiales. 
 
A.06.140. Trazo 
Conjunto de señalamientos mediante estacas, mojoneras u 
otras marcas fijadas en el terreno que sirven para indicar 
líneas, ejes, elevaciones y referencias de la obra, para su 
ejecución de acuerdo con el proyecto. 
 
A.016.141. Troquelamiento 
Procedimiento constructivo empleado para apuntalar cimbras, 
estructuras de acuerdo a proyecto. 
 
A.06.1142. Vaciar-colar 
Acción de vaciar el concreto en los moldes. 
 
A.06.143. Vanos 
Hueco de un muro que sirve de puerta o ventana. 
 
A.06.144. Varilla corrugada 
Acero de refuerzo de diferentes diámetros y resistencia. 
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A.06.145. Vibrador 
Equipo que se utiliza para el vibrado del concreto con motor 
de gasolina o eléctrico con cabezal de diferentes diámetros y 
chicote. 
 
A.06.146. Vitrificado 
Proceso de fabricación de un material compuesto de arcillas, 
silicatos, fundentes y otras materias primas sometidos a altas 
temperaturas de cocción. 
 
A.06.147. Zampeado 
Recubrimientos de piedra sin labrar secos o junteados con 
mortero a base de cemento o de cal hidratada, construidos 
sobre superficies horizontales o inclinadas para protegerlas 
contra las erosiones. 
 
A.06.148. Zanja o cepa 
Término empleado en la excavación de terrenos para la 
colación de tuberías y alojar elementos constructivos de una 
cimentación. 
 
A.06.149. Zapata 
Elemento constructivo de la cimentación de una edificación 
que sirve para trasmitir cargas al terreno. 
 
A.06.150. Zoclo 
Elemento de protección colocado en la parte inferior de 
elementos verticales. 
 
A.06.151. Zona de pepena 
Área de recolección y selección de piedras. 
 
 
A.07 DEFINICIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES 

 O ÁREAS QUE INTEGRAN UN HOSPITAL 
 
A.07.01. Vestíbulo principal 
Área o local que da al acceso principal y que conduce a las 
demás áreas del Hospital. 
 
A.07.02. Consulta externa 
Áreas o locales con acceso inmediato desde el vestíbulo 
principal, cuyo objetivo es proporcionar la atención médica 
general y especializada de los derechohabientes. 
 
 
A.07.03. Consultorio de medicina familiar 
Local que se utiliza para dar atención médica general en 
forma integral a la familia. 
 
A.07.04. Consultorio de cirugía general 
Local que utiliza el Médico Cirujano donde puede atender y 
auscultar al paciente que requiera de una operación o cirugía. 
 
A.07.05. Consultorio de gineco-obstetricia 
Local que es utilizado por el Médico Gineco-Obstetra para 
atender y auscultar enfermedades propias de la mujer, 
embarazo, parto y puerperio. 
 
A.07.06. Consultorio de medicina interna 
Local que es utilizado por el Médico internista para atender a 
pacientes con enfermedades de los órganos internos. 
 
A.07.07. Consultorio de oftalmología 
Local que es utilizado por el Médico Oftalmólogo para atender 
el estudio de los ojos. 
 
A.07.08. Consultorio de otorrinolaringología 
Local que es utilizado por el Médico Otorrinolaringólogo para 
la atención y tratamiento de los oídos, nariz y garganta. 
 
A.07.09. Consultorio de pediatría 
Local que es utilizado por el Médico Pediatra para atender el 

funcionamiento del cuerpo humano del recién nacido hasta la 
adolescencia. 
 
A.07.10. Consultorio de geriatría 
Local utilizado por el Médico Geriatra para atender 
enfermedades propias de la vejez. 
 
A.07.11. Consultorio de traumatología y ortopedia 
Local que se utiliza para atender enfermedades o efectos de 
traumatismo de lesiones en huesos y músculos. 
 
A.07.12. Consultorio de urología 
Local que se utiliza para atender enfermedades de las vías 
urinarias. 
 
A.07.13. Consultorio de gastroenterología 
Local que se utiliza para atender enfermedades gástricas. 
 
A.07.14. Consultorio de neumología 
Local que se utiliza para atender enfermedades de las vías 
respiratorias. 
 
A.07.15. Consultorio de cardiología 
Local que se utiliza para atender enfermedades del corazón. 
 
A.07.16. Consultorio de dermatología 
Local que se utiliza para atender enfermedades de la piel. 
 
A.07.17. Consultorio de oncología 
Local que se utiliza pata atender enfermedades de cáncer y 
tumores en el cuerpo humano. 
 
A.07.18. Consultorio de neurología 
Local que se utiliza para atender enfermedades del sistema 
nervioso. 
 
A.07.19. Consultorio de endocrinología 
Local que se utiliza para atender enfermedades de las 
glándulas internas. 
 
A.07.20. Consultorio de psiquiatría 
Local que se utiliza para atender enfermedades mentales. 
 
A.07.21. Quirófano 
Conjunto de locales y espacios destinados a la realización de 
intervenciones quirúrgicas dividiéndose en área blanca, gris y 
negra constando de los siguientes locales: Control, 
estacionamiento de camillas, oficina de anestesiólogo, oficina 
de enfermería, sala de operaciones, recuperación 
postquirúrgica, cuarto séptico, cuarto ropa sucia, utilería, taller 
de anestesiología e inhaloterapia, lugar para equipo de rayos 
X móvil, descansos médicos, baños y vestidores para 
hombres, baños y vestidores para mujeres. 
 
A.07.21.A) Área blanca 
Se localiza en la zona de cirugía, debe ser área estéril, se 
utiliza para realizar operaciones de cirugía mayor, 
exclusivamente para médicos y enfermeras en operación 
hacia el paciente y éste pasa por medio de un cambio de 
camilla. 
 
A.07.21 B) Área gris 
Estas áreas son recuperación postquirúrgica, taller de 
anestesiología, prelavado de instrumental, área de 
estacionamiento del aparato de rayos X; estas áreas no se 
consideran estériles pero tampoco negras ya que tienen 
limitaciones de acceso y se deberá estar con ropa de 
quirófano. 
 
A.07.21.C) Área Negra 
Se localiza en la zona de baños y vestidores, hombres y 
mujeres, cuartos sépticos, cuartos de aseo. Estas áreas no 
son estériles, área no restringida donde cualquier persona del 
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hospital puede circular. 
 
A.07.21.D) Sala de operaciones 
Local que se considera área blanca o estéril se utiliza para 
realizar las operaciones de cirugía mayor, exclusivamente 
para médicos y enfermeras en operación hacia el paciente. 
 
A.07.21.E) Recuperación postquirúrgica 
Local que se utiliza por los pacientes que han pasado por una 
intervención de cirugía mayor, para recuperarse de la 
anestesia. 
 
A.07.21.F) Taller de anestesiología inhaloterapia 
Se considera área gris de un quirófano y se utiliza para ubicar 
los equipos de anestesia e inhaloterapia. 
 
A.07.21.G) Transfer 
Elemento de diferentes materiales que sirve para delimitar el 
paso general permitiendo sólo el paso de cosas específicas, 
como camillas, material quirúrgico, o placas radiológicas. 
 
A.07.21.H) Baños y vestidores hombres 

Baños y vestidores mujeres 
Locales que se consideran áreas negras en su quirófano 
teniendo una banca para cambio de botas. 
 
A.07.21 I) Cirugía ambulatoria 
Servicio para pacientes externos que se utilizan las mismas 
instalaciones del quirófano donde se llevan a cabo 
operaciones de bajo riesgo que no requieren más de doce 
horas antes y después de la intervención como son: 
amigdalectomías, vasectomías, extirpación de pequeños 
quistes o tumores benignos. 
 
A.0721.J) Ceye (central de equipo y esterilización) 
Local que se utiliza para la esterilización de material médico 
quirúrgico que da servicio directo de operaciones de un 
quirófano a las demás áreas del Hospital como urgencias, 
encamados adulto, encamados pediatría; consta de recepción 
de equipo sucio, lavado de materiales, preparación y 
ensamble, esterilización, local para guarda de material no 
estéril, área de guarda de equipo estéril, oficina del jefe. 
 
A.07.22. Tococirugía 
Conjunto de locales y espacios destinados a la atención de 
partos eutócicos y partos distócicos constando de los 
siguientes locales: Sala de espera público, baños mujeres y 
hombres, control, casillero para guarda de ropa pacientes, 
lugar para camillas y sillas de ruedas, oficina del jefe de 
servicio, oficina de médicos, local para entrevistas, 
preparación y exploración sanitario para pacientes, trabajo de 
parto, cuarto séptico, alacena para guarda de soluciones y 
equipo, ropería, cuarto de ropa sucia, salas de expulsión, 
central de enfermeras, recuperación posparto, cuarto de 
aseo, descanso médicos, vestidor personal médicos y 
enfermeras. 
 
A.07.22 A) Partos eutócicos 
Son los que se llevan a cabo en una sala de expulsión como 
parto normal. 
 
A.07.22.B) Partos distócicos 
Son los que se llevan a cabo en un quirófano o sala de 
expulsión como parto complicado. 
 
A.07.22.C) Sala de expulsión 
Local que se localiza en la zona de tococirugía, se considera 
área blanca, se utiliza para llevar a cabo los partos y el 
alumbramiento. 
 
A.07.22. D) Preparación y exploración de pacientes 
Se utiliza para revisar y preparar a la paciente que consiste 
en el rasurado de la región perineal y pubiana, se requiere un 

baño en este local. 
 
A.07.22.E) Trabajo de parto 
Se utiliza para las pacientes que vienen en el período de 
trabajo de parto y son vigiladas durante un período de ocho 
horas. 
 
A.07.22. F) Cuarto Séptico 
 
A.07.22.G) Recuperación post parto 
Local que se utiliza para la atención de madre e hijo 
inmediatamente al alumbramiento, se vigila aproximadamente 
durante 30 minutos, posteriormente el producto pasa al 
cunero y la madre a hospitalización. 
 
A.07.23. Urgencias 
Conjunto de locales y espacios destinados al servicio médico 
que requiere atención inmediata durante las 24 hrs. del día 
con fácil acceso de los pacientes que lleguen en vehículo, 
para aquellos que lleguen por su propio pie y una rampa para 
los minusválidos. 
Contará con los siguientes locales: Sala de espera, puesto de 
control, lugar para estacionamiento de camillas y sillas de 
ruedas, lugar para trabajadora social, consultorios, lugar de 
trabajo para médicos, local para descontaminación de 
pacientes, curaciones, cubículo para yesos, observación de 
pacientes adultos, observación de pacientes pediátricos, 
estabilidad de pacientes, estación de enfermeras, utilería, 
ropería, ropa limpia, cuarto séptico con lavacómodos, cuarto 
de ropa sucia, cuarto de aseo, sanitarios para paciente, 
sanitarios para personal, sanitarios para público. 
 
A.07.23.A) Local de descontaminación 
Local que se utiliza para aquellos que en la naturaleza de su 
caso, lleguen sucios, atropellados, intoxicados por pesticidas 
y que requieren su descontaminación por medio de un lavado 
o baño parcial o total. 
A.07.23.B) Curaciones 
Se utiliza para dar atención a los derechohabientes que 
requieren de una curación simple o complicada, se derivan al 
servicio de curaciones subsecuentes de la unidad, otros a 
consulta externa, otros a la zona de observación, otros a 
quirófano, otros a terapia intensiva, otros a hospitalización. 
 
A.07.23.C) Yesos 
Local integrado a curaciones que se utiliza para la 
inmovilización de miembros. 
 
A.07.23.D) Observación de pacientes adultos 
Local que se utiliza para encamar al paciente hasta constituir 
diagnóstico o bien instituir un tratamiento inmediato mientras 
se investiga algún dato complementario que permite la 
adecuada canalización del paciente hacia algún otro servicio. 
 
A.07.23.E) Observación de pacientes menores o 
rehidratación 
Local que se utiliza para servicio de urgencia de pacientes 
menores que requieran la institución de un tratamiento 
inmediato o bien necesiten la integración de un diagnóstico. 
 
A.07.23.F) Cuarto séptico con lavacómodos 
Local que se utiliza para los desechos orgánicos de los 
pacientes por medio de cómodos y orinales. 
 
A.07.24. Radiodiagnóstico 
Conjunto de locales y espacios destinados a coadyuvar con 
los servicios médicos, mediante el desarrollo de técnicas 
radiológicas, a  la  integración  del  diagnóstico  indispensable 
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para la adecuada atención del paciente, constando de los 
siguientes locales: sala de espera, puesto de control, 
vestidores para pacientes, salas de estudios radiológicos, 
área de preparación de pacientes, local de preparación de 
medios de contraste, cuarto de revelado, área de criterio 
húmedo, local para interpretación de resultados, local de 
archivo radiográfico, bodega de materiales, oficina 
responsable, local de descanso de médicos radiólogos, cuarto 
de aseo sanitario para personal, sanitario para público, área 
para estacionamiento de rayos X móvil y de camillas. 
 
A.07.24.A) Sala de rayos X 
Local donde está ubicado el aparato de rayos X y que está 
protegido de las radiaciones que emana del aparato con 
plomo o barita hacia el exterior y se utiliza para la ejecución 
de las técnicas radiológicas específicas hacia el paciente. 
 
A.07.24.B) Interpretación de resultados 
Local que se utiliza para la reunión de médicos de los 
servicios con el objetivo de analizar los estudios dictando su 
impresión diagnóstica. 
 
A.07.24.C) Área de criterio húmedo 
Local donde se interpreta la calidad de las placas tomadas. 
 
A.07.24.D) Preparación de medio de contraste 
Local donde se prepara los diferentes medios de contraste 
utilizado en los estudios. 
 
A.07.24.E) Cuarto obscuro 
Local para preparar las placas radiográficas y revelando las 
placas. 
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B.01. DESLINDES 
 
B.01.01. Generalidades 
Serán ejecutados por el contratista y el representante del 
Instituto para lo cual deberá contarse con los documentos que 
acrediten la propiedad del terreno o terrenos de que se trate y 
planos del levantamiento topográfico correspondientes, los 
que deberá proporcionar el Instituto. 
 
B.01.02. Ejecución 
Localización y trazo de los límites del terreno según la 
descripción de linderos que indiquen las escrituras y los 
planos entregados por el Instituto citando, posteriormente a 
los propietarios colindantes o a sus representantes 
legalmente autorizados quienes deberán firmar en unión de 
los representantes del Instituto las actas de conformidad que 
con motivo de la diligencia efectuada deben levantarse las 
cuales deberán entregar al Instituto. En caso de 
inconformidad por parte de alguno de los interesados se 
notificará a los servicios jurídicos del Instituto para que en 
coordinación y bajo su asesoría y acción legal se proceda en 
presencia de los inconformes a las siguientes acciones. 
Replanteo de los linderos que marquen las escrituras y los 
planos que representen los propietarios colindantes. 
Levantamiento de un acta en que consignen los motivos de 
inconformidad adjuntando los planos con los datos de 
replanteo ejecutados tanto de los que marquen las escrituras 
y planos del Instituto, como los planos de las propiedades 
colindantes inconformes, debiéndose anotar con toda 
precisión los datos referentes a la inscripción en el Registro 
Público de la propiedad correspondiente a los indicados en 
las escrituras que presenten los inconformes. 
Se construirán y colocarán mojoneras si fueran necesarias en 
los puntos, bancos de referencia y vértices de la propiedad 
definitiva. 
 
B.01.03. Mediciones para fines de pago 
a) Se considerará la superficie del terreno definida por el 

área  afectada por la poligonal de los límites definitivos 
tomando 1 m. de ancho por la longitud de la misma 
usando como unidad el metro cuadrado con aproximación 
al décimo. 

b) Se considerará los árboles por pieza en función de su 
diámetro y altura. 

 
B.01.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a)  Cargo directo por el costo de los materiales de las 

mojoneras,  de los señalamientos que intervienen en el 
concepto del trabajo, fletes a obras, desperdicios y 
acarreos hasta su lugar de utilización. 

b)  Mano de obra para corte de arbustos, maleza, derribe, 
desenraice, carga, acarreo, descarga, junta, quema en su 
caso, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar 
que el Instituto o las autoridades aprueben o indiquen. 

c)  Mano de obra de personal técnico requerido para la 
ejecución de los trabajos. 

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

e)  Instalaciones específicas. 
f)  Todos los cargos correspondientes mencionados en la 

definición A.06.108 precio unitario. 
g)  Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 

no se  mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

h)  Las erogaciones correspondientes a permisos oficiales y 
responsiva por no violación a los reglamentos 
municipales, estatales o federales. 

 
B.02. ALINEAMIENTO Y No. OFICIAL 
 
B.02.01. Generalidades 
Las gestiones, trámites y trabajos de campo requeridos se 

efectuarán con la intervención directa del representante del 
Instituto. 
 
B.02.02. Ejecución 
a) Se harán las gestiones y trámites necesarios ante las 

autoridades oficiales hasta obtener el alineamiento 
autorizado. 

a) b)  Localización, trazo, construcción y colocación de 
mojoneras  que precisen de manera permanente el 
alineamiento definitivo. 

b) Entrega al Instituto de la totalidad de los documentos 
correspondientes obtenidos por gestión y trámites del 
representan del Instituto. 

 
B.02.03. Forma de pago 
El pago de los derechos se hará mediante la solicitud de 
remesa especial generada por el representante del Instituto. 
 
B.03. LICENCIAS 
 
B.03.01. Generalidades 
Serán gestionadas y tramitadas por el representante del 
Instituto ante las dependencias oficiales hasta obtener la 
autorización correspondiente. El Instituto entregará la 
documentación debidamente estructurada de las gestiones 
indicadas. Como solicitudes, planos, memorias de cálculo 
(avaladas por los peritos responsables debidamente 
registrados), escrituras, etc., y demás disposiciones oficiales 
necesarias para su otorgamiento. 
A continuación se mencionan en forma enunciativa; pero no 
limitativa, las licencias y permisos con los que deberá contar 
la obra por ejecutar. 
 
a) Uso del suelo 
b) Demoliciones 
c) Construcción 
d) Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 
e) Instalaciones de gas, eléctrica y generadores de vapor 
f) Saneamiento ambiental 
g) Radio comunicación y telefonía 
h) Forestales 
i) Puentes peatonales y zonas de desaceleración 
j) Cruce de vía e comunicación y conducción 
k) Conexiones y Sistemas de agua potable y drenaje 
l) Invasión derecho de vía 
m) Perforación de pozos 
n) Invasión de vía pública 
ñ) Ruptura de pavimentos 
o) Contra incendio  
p) Protecciones radioactivas  
El Instituto está exento de impuestos federales, estatales y 
municipales, según el artículo 243 de la Ley del Seguro Social 
así como lo contenido en el artículo 244 de la propia Ley no 
así del pago de derechos de licencias, está exento de 
constituir  depósitos y fianzas legales. 
 
B.03.02. Formas de pago 
El pago de los derechos se hará mediante la solicitud de 
remesa especial generada por el representante del Instituto. 
 
B.04.DESPALME 
 
B.04.01. Generalidades 
La extracción y retiro de la capa superficial del terreno natural; 
se hará cuando las características de ésta resulten 
inadecuadas para recibir la construcción de las obras por 
ejecutar. 
 
El material del cual esté conformada dicha capa se clasificará 
según el grado de dificultad que presente para su extracción y 
retiro. El espesor del despalme será de acuerdo al estudio de 
mecánica de suelos establecido por el IMSS. 
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B.04.02. Ejecución 
a) El despalme se ejecutará en las áreas destinadas a la 

construcción y zonas que indique el proyecto o el 
representante autorizado por el Instituto con el objeto de 
separar las operaciones propias del despalme de las que 
correspondan a las de excavaciones. 

b)  Para controlar el espesor del despalme, previa a su 
ejecución deberán fijarse referencias y bancos de nivel 
seccionándose la superficie del terreno, no debiendo 
alterarse éstos durante la ejecución de los trabajos, una 
vez despalmado el terreno, se procederá a seccionarlo 
nuevamente para efectos de cubica ción. 

c) Los niveles de despalme se controlarán nivelando 
secciones separadas entre si a las distancias siguientes: 

 
o L/10 cuando L menor que 200 metros. 
o L/15 cuando L mayor que 200 metros menor de 500 m. 
o L/20 cuando L mayor que 500 metros. 
o Siendo L la longitud del lado normal a las secciones. 

 
B.04.03. Clasificación 
Los materiales se clasificarán de acuerdo al siguiente criterio: 
a) Material Clase A: Poco o nada cementado, excavado con 

pala de mano y cargado eficientemente con herramienta 
sin ayuda de equipo mecánico. 
Se considerarán como material Clase A: Tierras vegetales, 
suelos agrícolas, arenas, limos y cualquier otro material 
blando o suelto. 

b) Material Clase B: Es el que pudiera ser excavado 
manualmente o que por sus características sólo puede 
extraerse y cargarse eficientemente con equipo mecánico 
tales como rocas fragmentos muy alteradas, 
conglomerados medianamente cementados, areniscas 
blandas, tepetates, piedras sueltas, en general todos 
aquellos que puedan ser excavados con pico y pala. 
Material saturarlo o lodoso el que por su elevado 
contenido de agua se adhiere o escurre de la herramienta 
o maquinaria utilizada, reduciendo por tanto la eficiencia 
del trabajo. 

 
B.04.04. Mediciones para fines de pago. 
1) Los trabajos de despalme que ejecutará el contratista 

serán medidos en banco tomando como unidad el metro 
cúbico con aproximación al décimo; en ningún caso se 
considera abundamiento para cubicar los despalmes. 

2) En las áreas destinadas a construcción o zonas indicadas, 
el volumen despalmado se cubicará basándose en el 
espesor por despalmar señalado en el proyecto o indicado 
por el Instituto. 

3) Sólo se considerará el costo del despalme con 
herramientas manuales. 
a) Cuando se realice en lugares inaccesibles a la 

maquinaria. 
b) Cuando se efectúe en lugares alejados o aislados en el 

que el costo del transporte de la maquinaria genere un 
precio unitario mayor al de la ejecución manual a juicio 
del Instituto. 

c) En los casos especiales previamente autorizados por el 
instituto. 

 
B.04.05 Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
I.  Despalme con equipo mecánico 
a) Cargo directo por el costo de retiro de la capa 

correspondiente de acuerdo a la mecánica de suelos con 
equipo mecánico, remoción, extracción, junta, acarreo y 
acamellonamiento al banco de obra. 

b) Mano de obra necesaria para despalmar con equipo 
mecánico. 

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

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

del trabajo. 
e) Instalaciones específicas 
f) Todos los cargos correspondientes mencionados en la 

definición A.06.108, precio unitario. 
g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 

no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
II. Despalme por medio manual 
a) Cargo directo por el costo de retiro de la capa 

correspondiente de acuerdo a la mecánica de suelos por 
medio manual. 

b) La mano de obra necesaria para realizar la remoción, 
extracción, junta, acarreo y acamellonamiento al banco 
de obra. 

c) Depreciación de herramienta. 
d) Equipo de seguridad. 
e) Instalaciones específicas. 
f) Todos los cargos correspondientes mencionados en la 

definición A.06. 108. precio unitario. 
g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 

no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
B.05. TRAZO Y NIVELACIÓN 
 
B.05.01. Generalidades 
a) La localización general; trazo, alineamientos, bancos de 

referencia y niveles de trabajo para el desplante de la obra 
serán marcados en campo por el Contratista en base a los 
datos contenidos en los planos proporcionados por el 
Instituto, así como lo que se ordene en bitácora por el 
representante autorizado por la Institución y que 
completen o modifiquen lo indicado en los planos de 
referencia. 
El contratista asume la responsabilidad absoluta de la 
correcta ejecución de los trabajos, localización, trazo, 
alineamientos, dimensiones, elevaciones fijadas para el 
desplante, iniciación y desarrollo de la obra. 

b) Los trazos y nivelaciones en razón de la precisión 
requerida podrán ejecutarse mediante el empleo de hilos, 
estacas, plomada, brújula, cinta métrica, estadal, baliza 
niveleta, nivel de manguera, nivel montado, tránsito o los 
aparatos de topografía y otros equipos que se requieran y 
de mayor precisión para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
B.05.02. Ejecución 
 
A. Edificios 
Los trazos deberán ejecutarse con aparatos e instrumentos 
topográficos que garanticen una precisión dentro de las 
tolerancias siguientes para todo tipo de estructura. 
a) Para todo tipo de estructura excepto estructuras de acero. 
 

o Angular 30” √  n 
o Lineal 1/5000 
o n = número de ángulos del polígono. 

 
Tomando en cuenta que los ángulos serán repetidos tres 
(3) veces como mínimo, visuales tomadas al hilo de la 
plomada, la cinta puesta horizontal con nivel de mano, 
tensión de la cinta de cuatro kilogramos (4 kg.) por cada 
veinte metros (20 m.) de cinta metálica corrigiéndose las 
medidas por temperatura para variaciones de más de 
cinco grados centígrados (5º C) de la temperatura de la 
cinta al medir, conforme a la siguiente fórmula de 
corrección: 
 
o Corrección por temperatura = LC θ (tm-tc). 
o LC = Longitud de la cinta al compararla. 
o θ = Coeficiente de dilatación de la cinta = 0.000011 

para cinta de acero ordinaria. 
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o tm = temperatura de la cinta al medir. 
o tc = temperatura a que se comparó la cinta. 

 
b) Estructuras de acero 

o Angular 15” a 20” √ n 
o Lineal 1/10000 

 
1. Tomando en cuenta que los ángulos serán repetidos tres 

(3) casos tomando la lectura como el promedio de las 
lecturas en los dos verniers; visuales tomadas a señales 
plomeadas; tensando la cinta de cuatro a cinco kilogramos 
(4 kg. a 5 kg.) por cada veinte metros de cinta de acero 
con dinamómetro, temperatura de la cinta observada con 
aproximación de dos a tres grados centígrados (2ºC a 
3ºC) y corrigiendo las medidas por este concepto. 

2. Para los trazos de los ejes de las construcciones sobre el 
terreno, su localización estará referida a los linderos del 
terreno, mojoneras o puntos de referencia existentes y 
claramente definidos. 

3. Para señalar los ejes vértices de ángulos, se colocarán 
estacas que localicen y los definan auxiliándose de 
elementos de trazo localizados fuera del área del trabajo y 
en los extremos de los ejes. 

4. Los niveles requeridos en el terreno y obra deberán ser 
marcados sobre mojoneras de concreto con una varilla o 
saliente que defina el punto de cota referido a los bancos 
de nivel que señale el proyecto y/o indique el Instituto. Su 
localización y fijación será la adecuada para evitar 
cualquier tipo de variación durante el desarrollo de los 
trabajos. 

 
B. Trazos y nivelaciones en espacios abiertos. (plazas, 

andadores, pavimentos, banquetas, guarniciones, 
arriates, etc.) 

 
Los trazos deberán ejecutarse con aparatos e instrumentos 
de topografía que garanticen una precisión dentro de las 
siguientes tolerancias. 
1.  Para trazos preliminares como guía para levantamientos 

 posteriores. 
 

o Angular 1 ½’ √ n  
o Lineal 1/1000 
o n =número de ángulos M polígono 

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

 
2.  Para trazo definitivo, corrigiendo las medidas por 

temperatura si varía más de 10ºC la temperatura de la 
cinta al medir y visuales tomadas a señales bien 
plomeadas. 

 
o Angular 1’ √ n 
o Lineal 1/3000 
o Corrección por temperatura = Lc θ (tm-tc) 

 
3.  Nivelaciones 

 Deberán ejecutarse según sea el caso con aparatos e 
instrumentos que garanticen una precisión dentro de las 
tolerancias siguientes. 
a) Nivelación entre dos puntos de cotas desconocidas 

en este caso se efectúa doble nivelación, de ida y de 
regreso. 
* Tolerancia ± 0.01 m  P 
* P = número de kilómetros recorridos incluyendo ida 

y vuelta. 
 
b)   Nivelación entre dos puntos de cotas conocidas. 

 * ToIerancia ± 0.02 m  P 
 En este caso P= número de kilómetros recorridos de 
 uno a otro punto. 

 
c)   Nivelación entre dos puntos, por doble punto de liga 

con visuales medias de cien metros (100 m) 
 * Tolerancia ± 0.015 m  P 
 * P = dos (2) veces la distancia recorrida. 

 
d)  Nivelación entre dos puntos por doble altura del 

aparato. 
 * Tolerancia ± 0.02 m  P 
* P = dos (2) veces la distancia recorrida. 

 
4.   Corrección en poligonales 
 1.  
 

C = w2 L3  =   L3     (W) 2 
 24p2   24      P 
 
c = corrección en metros 
w = Peso de la cinta en Kg/m 
W = Peso de la cinta (entre soportes) en Kg/m 
L = distancia entre soportes en metros  
P = tensión aplicada en kg. 

 
2. Por tensión 
 

c = (P-Po) L 
   AE 
 
c = Corrección para la distancia L en m 
P = Tensión aplicada en kg. 
Po= Tensión de contraste en kg. 
A = Área de la sección transversal en  milímetros 

cuadrados 
L = Longitud en metros 
E = Módulo de elasticidad del acero kg/mm2 

 
5.  Levantamiento de poligonales 

Los levantamientos se harán con aparatos e instrumentos 
de topografía que garanticen la correcta ejecución de los 
 trabajos dentro de las tolerancias indicadas. 

 
B.05.03. Mediciones para fines de pago 
a) El trazo y nivelación a ejes para desplante de edificios y 

obras exteriores por metro cuadrado con aproximación al 
décimo. 

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

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

 
B.05.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Cargo directo por el costo de los materiales que 

intervengan para el señalamiento y estacado y los 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
puestos en el lugar. 

b) Mano de obra del personal técnico y auxiliar para realizar 
el levantamiento del trazo y nivelación, fijar los puntos 
necesarios, señalamiento y estacado, bancos de nivel y 
mojoneras, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la 
obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso de 
herramientas y equipo de topografía, tránsito y 
estadales, cintas, equipo de rayo láser en su caso y 
herramientas necesarias. 

d) Equipo de seguridad. 
e) Instalaciones específicas. El costo de los materiales de 

obra necesarios para dotar a las zonas de trabajo de 
andamios, pasarelas andadores que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o 
indique el Instituto. 

f) Todos los cargos correspondientes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 
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g) g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se   mencionan en estas Normas y Guías Técnicas 
de Construcción. 

h) En su caso Memoria de Cálculo y Planos. 
 
B.06. CAMINOS DE ACCESO 
 
B.06.01. Generalidades 
El contratista a cuyo cargo se encuentre la ejecución de la 
cimentación y la estructura, deberá construir (si es necesario), 
acondicionar y conservar los caminos de acceso a los bancos 
de préstamo que el Instituto apruebe; igualmente los caminos 
interiores que se requieran a juicio del Instituto 
conservándolos en condiciones adecuadas para el transporte 
de material y equipo necesario para llevar a su total 
terminación la construcción de la unidad de que se trate, aun 
cuando no estén a su cargo los contratos restantes. 
Al concluir los trabajos de estructura, el contratista de 
albañilería deberá continuar los trabajos de conservación en 
las mismas condiciones hasta la terminación de la obra. 
 
B.06.02. Ejecución 
En el área de la obra, el contratista deberá disponer de los 
materiales, herramienta y equipos necesarios para la 
construcción (si se requiere) y conservación de los caminos. 
Si las circunstancias lo ameritan a juicio del Instituto, deberá 
contar con una cuadrilla de trabajadores ocupados en su 
mantenimiento. 
 
B.06.03. Forma de pago 
Se distinguirán los dos siguientes casos: 
a) El costo de los trabajos necesarios para llevar a cabo la 

construcción (si se requiere) acondicionamiento y 
conservación de los caminos de acceso a bancos de 
préstamo, quedará comprendido en los precios unitarios 
de los conceptos que incluyan el material de que se trate. 

b)  El costo de los trabajos necesarios para llevar a cabo la 
construcción (si se requiere), el acondicionamiento y 
conservación  de los caminos de acceso a la obra e 
interiores, quedará incluido dentro de los cargos que 
integran el porcentaje de costo indirecto de los trabajos 
contratados. 

 
B.07. DESMONTE Y DESENRAICE 
 
B.07.01. Generalidades 
La ejecución de este concepto abarca parcial o totalmente las 
operaciones que a continuación se mencionan: 
a) Cortar los árboles o arbustos que señale el Instituto, 

tomando  las precauciones necesarias para no dañar los 
que se conserven. 

b) Ejecutar la roza, que consiste en quitar la maleza, hierba, 
zacate o cualquier otra clase de residuos vegetales. 

c) Ejecutar el desenraice que consiste en sacar los troncos o 
 tocones incluyendo su raíz. 

d) Ejecutar la junta y quema del material producto del 
desmonte y desenraice retirando los desechos al banco de 
desperdicios que fije y apruebe el Instituto. 

 
B.07.02 Ejecución 
Los trabajos estipulados en los párrafos anteriores de este 
inciso, se ejecutarán en la superficie indicada por el Instituto, 
de manera que su terminación se encuentre en condiciones 
de efectuar los trabajos subsecuentes. 
Cuando el contratista indebidamente derribe árboles, o por 
negligencia o descuido ocasione su muerte, será sancionado 
de la manera siguiente: 
a) Deberá plantar un número de árboles tales que la suma de 

sus  áreas en la sección transversal del tronco, medidas a 
la altura  de un metro sobre el nivel del terreno, sea 
equivalente a dos  veces el área de la sección del árbol 
derribado o dañado, medida a igual altura. 

b) La especie de los árboles así plantados será la que 

determine  el Instituto. Este podrá hacer uso de las fianzas 
de garantía del contratista, en el caso de que los nuevos 
árboles no hubieran prendido en el término de un año. 

 
B.07.03. Mediciones para fines de pago 
El desmonte se clasificará para su medición en: 
a) Árboles por pieza, especificando diámetro del tronco a un 

metro y altura sobre el nivel del terreno así como el 
diámetro y altura del follaje. 

b) Maleza especificando altura de la maleza y su unidad será 
medida por metros cuadrados con aproximación al décimo. 

c) Deshierbe, en metros cuadrados con aproximación al 
décimo. 

 
B.07.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de la mano de obra para ejecutar la roza, así 

como la extracción de troncos y tocones con raíz en el 
derribe de árboles o arbustos, junta y quema en su caso 
del producto del desmonte o limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra al lugar que el Instituto o las autoridades 
aprueben o indiquen. 

b) Depreciación y demás derivados del uso de equipo y 
herramienta, que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el Contratista y apruebe o indique el Instituto. 

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

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

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 (Precio unitario). 

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

 
B.08. CAMPAMENTOS Y SUS SERVICIOS 
 
B.08.01. Generalidades 
Cuando las obras lo requieran a juicio del Instituto, el 
contratista deberá proporcionar a su personal los 
campamentos y servicios sanitarios necesarios atendiendo a 
lo estipulado por las disposiciones legales en vigor. 
(Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 
 
B.08.02. Forma de pago 
El costo de los trabajos descritos en el párrafo anterior queda 
incluido en el porcentaje de costos indirectos que forma parte 
de los precios unitarios de los trabajos contratados. 
 
B.09. BANCOS DE PRÉSTAMO Y DE DESPERDICIO 
 
B.09.01. Generalidades 
Cuando por necesidades de la obra el contratista requiera de 
la explotación de bancos de préstamo, o de utilización de 
bancos de desperdicios, sus localizaciones y accesos y 
pruebas de laboratorio serán propuestos por él y aprobados 
por el Instituto, previamente a la iniciación de los trabajos 
correspondientes, con el fin de verificar la calidad de los 
materiales. 
 
B.09.02. Forma de pago 
El costo de los trabajos relacionados con la explotación de los 
bancos de préstamo, o con la utilización de los bancos de 
desperdicios, quedará comprendido en los precios unitarios 
de los conceptos que incluyan a los materiales de que se 
trate. 
 
B.10. CERCADO O TAPIALES PROVISIONALES 
 
B.10.01. Generalidades 
El contratista deberá construir y conservar durante el tiempo 
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que fije el Instituto, los cercados o tapiales que se le indique, 
y tanto su localización como sus especificaciones deberán ser 
aprobadas por este último. Cuando el Instituto lo considere 
necesario, el contratista deberá retirar los cercados o tapiales, 
parcial o totalmente, según se le indique. 
 
B.10.02. Forma de pago 
Se considerarán las siguientes dos condiciones: 
a) Cercados o tapiales provisionales para la protección de la 

zona de trabajo del contratista. 
Los costos de estos cercados están incluidos en el 
porcentaje general de costos indirectos que forman parte 
de los precios unitarios. 

a) Los cercados o tapiales expresamente ordenados por el 
Instituto para los fines que éste estime necesarios. En 
este caso, los cercados o tapiales se pagarán. 

 
B.10.03. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a)  El costo de los materiales requeridos para las obras de 

protección indicadas por el Instituto, puestos en el lugar 
de su colocación como son: placas de yeso o madera, o 
láminas de cualquier tipo, clavos, alambre, postes, 
pintura, selladores, tornillos con recuperación para el 
contratista, fletes a obra, desperdicio y acarreos, hasta su 
lugar de utilización. 

b)  Mano de obra necesaria para llevar a cabo, hasta su total 
terminación el concepto del trabajo. 

c)  Los resanes y la restitución parcial o total de la obra que 
no haya sido correctamente ejecutada a juicio del 
Instituto. 

d)  Depreciación y demás derivados del uso de herramienta, 
para la correcta ejecución del trabajo que proponga el 
contratista y apruebe o indique el Instituto. 

e)  Equipo de seguridad: corresponde al equipo necesario 
para la protección personal del trabajador para ejecutar el 
concepto del trabajo. 

f)  Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1108. 

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

 
B.11. PLANTA DE CONSTRUCCIÓN 
 
B.11.01.  Definición 
Es el conjunto de maquinaria, herramienta y equipos, talleres, 
almacenes e instalaciones provisionales, accesorios y 
operación para la ejecución de la obra según los programas 
de trabajo aprobados. 
B.11.02. Generalidades 
La planta de construcción estará sujeta a la aprobación del 
Instituto en cuanto a su localización, funcionamiento y 
capacidad, debiendo contar el contratista con todo el equipo, 
maquinaria, refacciones y herramientas necesarias para 
ejecutar y terminar la obra con la calidad requerida y en el 
plazo que se fije. 
Las instalaciones provisionales a que se refiere la definición 
de planta de construcción, incluyen las de energía eléctrica, 
agua, aire a presión, drenaje y comunicaciones eléctricas así 
como las propias para la ejecución de la obra, tanto accesos, 
andamios, tendido de pasarelas, malacates, grúas y todo lo 
necesario para la seguridad de la obra y sus trabajadores. 
 
B. 11.03. Forma de pago 
El costo resultante de la instalación y operación de la planta 
de construcción, así como de sus servicios generales, está 
incluido en los precios unitarios de los conceptos de trabajos 
correspondientes. 
 
B.12. DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS 
 
B.12.01. Definición 
Son las operaciones necesarias requeridas en los trabajos 

para deshacer, desmontar cualquier tipo de construcción o 
elementos que la integren. 
 
B.12.02. Generalidades 
a) Los trabajos para demoliciones, desmantelamientos 

podrán ejecutarse en forma manual, con maquinaria o 
combinación  de ambos, productos químicos y/o explosivos 
según lo fije el  proyecto y/u ordene el Instituto. 

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

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

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

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

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

 
B.12.03. Ejecución 
Para efectos de los trabajos de demolición y 
desmantelamiento se distinguirán los siguientes casos: 
a) La demolición de estructuras de concreto se ejecutará 

tomando en consideración lo siguiente: 
1. Se demolerá el concreto mediante el uso de marro, 

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

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

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

b) La demolición, desmantelamiento o desmontaje de 
estructuras metálicas se ejecutarán tomando como base 
lo siguiente: 
1. El desmontaje de la estructura se hará tomando en 

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

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

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

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

c) Las demoliciones de mampostería se ejecutarán según 
las siguientes normas: 
1. Se demolerán mediante el uso de marro, cincel, cuñas 

y maquinaria, productos químicos de demolición o 
explosivos cuando su uso específico le sea indicado y 
autorizado al Contratista por el Instituto. 

2. Cuando el Instituto no indique lo contrario, tratándose 
de superficies que serán ocupadas por terraplanes, las 
demoliciones se harán al ras del suelo. 

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

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

1. Se demolerán los muros, cadenas y castillos mediante 
el uso de marro, cincel y cuñas. 

 Los recubrimientos y aplanados se demolerán 
mediante el uso de marro y cincel. 

 Los plafones se demolerán mediante el uso de marro, 
arco, seguetas y alicates. 

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

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

4. La demolición de falsos plafones se hará tomando las 
precauciones necesarias, a fin de no perjudicar las 
instalaciones contenidas en su superficie o sobre ellos, 
así como los  recubrimientos en muros y pisos que 
deban conservarse, la demolición de pisos, banquetas, 
guarniciones, pavimentos, se hará como indique el 
Instituto. 

e) El desmantelamiento de herrería, cancelería y ventanería, 
se  ejecutará de acuerdo con lo siguiente: 
1.  En el caso de canceles, ventanas y herrería en general 

el  desmantelamiento se hará tomando las 
precauciones necesarias a fin de no fracturar los 
vidrios y cristales que contengan marcando las piezas, 
sus dimensiones, nivel y zona   donde se desmontó. 

 
B.12.03. Medición para fines de pago 
Se hará de acuerdo con alguna de las modalidades que a 
continuación se expresan, según lo estipulado para cada caso 
el Instituto. 
a) Por volumen de concreto, o mampostería, tomando como 

unidad el metro cúbico. Los volúmenes deberán 
calcularse previamente a la demolición, con aproximación 
al décimo. 

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

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

d) Cuando así lo ordene el Instituto la recuperación del 

material o elementos será por pieza, ML o M2. 
 
B.12.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
I. Materiales de demolición sin recuperación 
a) El costo de la mano de obra, requerida para efectuar el 

trabajo de demolición, y acarreo al banco de obra. 
b) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, 

equipo y herramienta. 
c) Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, 

andadores, señalamientos que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

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

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

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

g) El acarreo fuera de obra se pagará por separado. 
 
II. Materiales de desmonte, desmantelamiento con 

recuperación 
a) El costo de la mano de obra requerida por medios 

manuales o mecánicos necesarios para efectuar el trabajo 
de desmonte o desmantelamiento. 

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

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

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

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

f) El equipo de seguridad correspondiente al equipo 
necesario para la protección personal del trabajador para 
ejecutar el concepto del trabajo. 
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g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.1108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 



 
 

C.  TERRACERÍAS 
 

 23 

C.01. EXCAVACIONES 
 
C.01.01. Definición 
Conjunto de operaciones necesarias para la remoción y 
extracción de materiales del suelo o terreno. 
 
C.01.02. Generalidades 
a) Los procedimientos para los trabajos de excavación se 

determinarán de acuerdo a las características del terreno 
y materiales por extraer y remover, así como el empleo de 
la herramienta o equipo. 

 
b) De acuerdo al procedimiento definido en base a lo 

indicado  anteriormente podrá ser: 
Excavación a mano 
Excavación por medios mecánicos 
Excavación con explosivos 
Excavación mixta 
 

c) Dependiendo del nivel que alcance el agua en la 
excavación ésta puede ser: 
C.1. Excavación en seco 
C.2. Excavación en agua 

 
a.  Cuando el tirante de agua no sea susceptible de abatir 

por incosteabilidad a juicio del Instituto se considerará 
la excavación en agua. 

 
C.01.03. Clasificación 
La clasificación de un suelo depende del grado de 
cementación, consistencia del material y dificultad para 
extraerlo, las características físicas de los suelos se 
determinan en laboratorio de campo, como son contenido de 
agua, granulometría, (R θ D-Rock Quality Designación). 
Calificación de la calidad de la roca. 
Como apoyo a la clasificación en campo es conveniente 
contar con el estudio de mecánica de suelos y referencias del 
mismo en el terreno. 
Por lo que se refiere a la dificultad de su excavación, los 
materiales se clasifican en: 
a) Material “A”. Es aquél, que se puede atacar con pala, si la 

excavación es hecha a mano, no requiriendo el uso de 
pico aún cuando éste se emplee para facilitar la operación. 
Este material es el que puede ser eficientemente 
excavado con escrepa de capacidad adecuada, para ser 
jalada con un tractor de oruga de 90 a 110 caballos de 
potencia en la barra, sin auxilio de arados o tractores aún 
cuando ambos se utilicen para obtener mayores 
rendimientos; o por excavadoras mecánicas montadas 
sobre tractor de orugas o cualquier otro equipo similar. 

 Los materiales comúnmente clasificados en este inciso 
son los suelos blandos o muy blandos o nada 
cementados, cuando el 100% de sus partículas pasan la 
malla de 7.5 cm. Este material es 100% material “A" 
cuando su cementación (cohesión) medida en prueba de 
penetración estándar o en compresión simple es menor o 
igual 2.5 toneladas por metro cuadrado (0.25 kg/cm2) y su 
contenido de agua en sitio es mayor o igual al 
correspondiente al límite líquido. Ello no implica que otro 
tipo de material no pueda quedar clasificado en este 
inciso, si satisface las características señaladas al 
principio. 

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

 Se considera como material "B" a las piedras sueltas 
menores de ½ metro cúbico y mayores de 20 cm. cuando 
su cementación (cohesión) medida en compresión simple 
es mayor o igual a 40 ton. por m2 (4.0 kg/cm2) y su 
contenido de agua es menor o igual al límite de 
contracción volumétrica. 

 Los materiales más comúnmente clasificados como 
material "B", son las rocas muy alteradas, conglomerados 
medianamente cementados, areniscas blandas y 
tepetates, haciéndose la misma salvedad asentada a este 
respecto en el inciso A. 

c) Material "C". Si la excavación es hecha a mano, es 
material que sólo puede removerse con cuña y marro, 
pistolas neumáticas, taladro o mediante el uso de 
explosivos. También se considerará como material "C" las 
piedras sueltas que aisladamente cubiquen más de 100 
m3. Entre los materiales comúnmente clasificados como 
material “C” se encuentran las rocas basálticas y los 
conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas, 
granitos y andesitas sanas, haciéndose la misma salvedad 
asentada a este respecto en el inciso “A". Un material es 
100% material "C" cuando la resistencia a compresión 
simple de una muestra inalterada es de 1120 kg/cm2) o 
mayor el espaciamiento entre grietas es 100.0 cm o mayor 
y el RQD (Calificación de la calidad de la roca) mayor del 
75 por ciento. 

 Cuando en una excavación se encuentren mezclados 
materiales A, B y C, éstos se clasificarán en función de la 
proporción en la que intervengan, debiendo observarse al 
respecto las siguientes disposiciones: 

 
1.  Para clasificar un material se tomará en cuenta la dificultad 

que haya presentado para su extracción, asimilándolo al 
que corresponda de los materiales A, B, o C. 

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

 
Lo anterior se ilustra con los siguientes ejemplos: 
1. Un suelo no cementado cuando sus partículas pasan la 

malla de 7.5 cm se clasificará 100-0-0, correspondiendo la 
primera cifra al material "A” y la segunda y tercera a los 
materiales “B” y "C”. 

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

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

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

C.01.04. Ejecución 
a) El equipo para excavación deberá ser propuesto por el 

Contratista y autorizado por el Instituto. 
b) Las dimensiones de las excavaciones, niveles y taludes, 

serán fijadas en el proyecto. 
c) Las excavaciones para cimientos deberán tener la 

holgura mínima necesaria, como norma general será 10 
cm. por lado para que se pueda construir el tipo de 
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cimentación proyectada. Esta holgura estará en función 
de la profundidad de excavación y clase de terreno. El 
Instituto la determinará en obra para cada caso por nota 
de bitácora. 

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

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

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

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

h) Se construirán las obras de protección necesarias para 
evitar derrumbes o inundaciones de la excavación, con 
aprobación previa del Instituto. 

i) El fondo de la excavación deberá drenarse si se requiere 
y lo indique el Instituto. El lecho inferior de la excavación 
para cimientos deberá quedar terminado a los niveles que 
indique el proyecto y/o el instituto, formando una 
superficie uniforme, limpia de raíces, troncos o cualquier 
material suelto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

C.01.05. Mediciones para fines de pago 
a) La medición de los volúmenes excavados se hará 

empleando  como unidad el metro cúbico, con 
aproximación al décimo. 

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

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

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

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

 
C.01.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
I. Excavaciones por medio manual en zanjas y cajas. 
a) La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación el concepto de trabajo incluyendo trazo, 
excavación, retiro de material, retiro de troncos y raíces, 
retiro de material de derrumbes imputables al Contratista, 
el acarreo libre de acuerdo al tipo de excavación que se 
trate y descarga. 

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

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

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

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A. 06.108 Precio Unitario. 

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

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

 
II. Excavación por medio mecánico en zanja o en caja. 
a) La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación el concepto de trabajo incluyendo el 
trazo, excavación por medio mecánico, elevación, carga, 
descarga, afines de taludes y formas de excavación, retiro 
de material, retiro de troncos y raíces, retiro de material 
de derrumbes imputables al Contratista, el acarreo libre 
de acuerdo con el tipo de excavación que se trate. 

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

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

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

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1108 Precio Unitario. 

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

 
C.02. BOMBEO 
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C.02.01. Generalidades 
a) El Contratista someterá a la aprobación de! Instituto el 

equipo a emplear tanto lo que se refiere al tipo, 
capacidad, rendimiento y eficiencia durante la operación 
así como cumplir con los requisitos indicados en el 
proyecto, redes de drenado, cárcamos y líneas de 
descarga. 

b) Las descargas producto de la extracción del agua 
deberán efectuarse de tal manera que no ocasionen 
molestias ni daños, el desalojo se hará lo más distante de 
la zona por bombear para evitar el regreso del agua. 

 
C.02.02. Mediciones para fines de pago 
a)  Se registrarán las horas efectivas de bombeo del 

correspondiente equipo, el que deberá llenar los 
requisitos previamente autorizados por el Instituto en 
base a la altura dinámica y gasto requerido, tipo de 
bombas, tipo de motor, diámetro de succión y descarga, 
tipo de acoplamiento, tipo de colador si éste se requiere. 

b)  El Instituto no considerará para pago al Contratista el 
tiempo ocioso del equipo, tiempos de transporte, 
maniobras de las mismas. 

 
C.02.03. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a)  Tiempo efectivo trabajando del equipo de bombeo, 

transporte, instalación. 
b)  Costo de la mano de obra necesaria para efectuar el 

concepto de trabajo incluyendo maniobras. 
c)  El Contratista será responsable si por negligencia o 

bombeo no oportuno se producen derrumbes o daños 
cuyo costo de reparación será con cargo a éste y a 
satisfacción del Instituto. 

d) Depreciación y demás cargos derivados del uso de 
equipo y herramienta y accesorios, combustibles, 
lubricantes, mantenimiento del equipo, andamios, tarimas, 
operación, obras de protección, señalamientos, que para 
la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y 
apruebe o indique el Instituto. 

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 Precio Unitario. 

f)  Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se  mencionen en las Guías Técnicas de Construcción. 

 
C.03 TABLAESTACADO 
 
C.03.01. Definición 
Estructura integrada por elementos de madera, metal, 
concreto reforzado o presforzado que unidos o acoplados 
entre sí e hincados en el terreno forman una estructura 
continua, cuya finalidad fundamental es la de contener 
empujes de tierra en donde se efectúen trabajos para la 
construcción de cimentaciones o de otra índole como 
pantallas de protección contra corrientes de agua. 
 
C.03.02. Materiales y ejecución 
1.  Tablaestaca de madera 
a)  La madera que se utilice para la fabricación de las 

tablaestacas será de primera según norma C.18-46 de la 
Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Economía con una fatiga mínima de trabajo de 80 kg/cm2 
no tendrá nudos sueltos ni grietas y estará sana y exenta 
de defectos que puedan perjudicar sus propiedades de 
resistencia e impermeabilidad. 

b) Los tablones o piezas de madera que formen las 
tablaestacas tendrán sus cantos rectos. Se unirán 
formando un machimbrado, para esta unión se utilizarán 
pernos de acero quedando embutidos los tablones, 
deberán colocarse alternadamente de manera que se 
eviten líneas de falla. 

c) Es conveniente para facilitar el hincado reforzar las puntas 
de los tablones con lámina de acero calibre No. 18 como 
mínimo, el hincado se hará en forma vertical sin 
desviaciones mayores del 1%. 

d) Para cada caso en particular las dimensiones de las piezas 
para la construcción de la estructura del tablaestacado, 
uniones, juntas, troquelamiento, especificaciones en 
general, sistemas constructivos, profundidad del hincado, 
elevación, serán fijadas por el proyecto y/o Instituto. 

e) No se autorizarán herramientas o equipo que dañen las 
piezas en su almacenaje o manejo. 

 
2. Tablaestaca de concreto reforzado 
a) Los materiales para la fabricación de las tablaestacas se 

sujetarán a las especificaciones que se establecen en los 
capítulos E.02, E.03, Acero de refuerzo y concreto 
hidráulico de estas Guías Técnicas de Construcción y a las 
indicadas en el proyecto y/o lo ordenado por el Instituto. 

b) Las dimensiones de las tablaestacas, diseño, refuerzo, 
uniones, juntas, sistemas constructivos, especificaciones 
en general, profundidad del hincado y datos 
complementarios serán fijados por el proyecto y/o Instituto. 

c) Las tablaestacas de concreto reforzado se manejarán y 
almacenarán de manera que se eviten rupturas 
descascaramientos u otros efectos perjudiciales; en el 
lugar de almacenamiento se calzarán en un número 
suficiente de apoyos para evitar deformaciones 
permanentes. 

d) No se aceptarán piezas dañadas deformadas, ni con 
cantos que su verticalidad no garantice su unión; se 
procurará que éstas se ensamblen y sellen 
adecuadamente. 

 
3.  Tablaestaca de acero o lámina 
a)  El acero que se utilice en la fabricación de las 

tablaestacas, juntas, herrajes, deberá cumplir con las 
características y especificaciones fijadas en el proyecto y/o 
lo ordene el Instituto y en lo estipulado en el capítulo 
G.02.03. Estructuras de Acero de estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

b)  Las dimensiones de las tablaestacas, diseño, uniones, 
juntas, sistemas constructivos, especificaciones en 
general, profundidad del hincado y datos complementarios 
serán fijados por el proyecto y/u ordene el Instituto. 

c)  Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene el Instituto se 
cortarán las cabezas de las tablaestacas a la altura v 
forma indicadas. 

 
C.03.03. Mediciones para fines de pago 
a)  Las tablaestacas cualquiera que sea su tipo se medirán 

tomando  como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 

b)  El hincado de la tablaestaca estará integrado dentro del 
precio unitario no se considerará para el pago, el tiempo 
ocioso del equipo utilizado. 

c)  No se pagará la tablaestaca que se rompa o dañe debido a 
la mala calidad del material empleado o por el 
procedimiento  inadecuado de construcción. 

 
C.03.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales que intervengan: madera, 

concreto armado, perfiles laminados, recuperación a favor 
del contratista, transporte al lugar de la obra y descarga, 
maniobras, fabricación, herrajes, guías, apuntalamientos, 
juntas, almacenamiento, desperdicios. 

b) La mano de obra, requerida para trazo, hincado según 
diseño, cortes, plomeo, herrajes, troquelado, guías, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, al lugar 
aprobado por el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

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

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

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

f) Todos los cargos mencionados en la definición A.06.108 
(precio unitario). 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
C.04. RELLENO Y COMPACTACIÓN 
 
C.04.01. Definición 
a)  RELLENO. Son las operaciones necesarias para la 

colocación de materiales producto de excavaciones o 
bancos de préstamo. 

b) COMPACTACIÓN. Es el procedimiento mediante el cual 
se aumenta la densidad de un suelo con el objeto de 
incrementar la resistencia y disminuir la compresibilidad, la 
permeabilidad y la erosionabilidad al agua de mismo. 

 
C.04.02.  Generalidades 
De acuerdo  a las exigencias del caso el relleno puede ser 
compactación o sin compactar colocándose en excavaciones 
para cimentación de estructuras, obras de drenaje, plazas, 
pavimentos, mejoramiento de suelos y zonas requeridas e 
indicadas en el proyecto ordenado por el Instituto. 
 
C.04.03. Materiales 
Los materiales que se empleen en el relleno serán 
preferentemente aquellos que provengan de las propias 
excavaciones, de no ser aceptables el material de éstas para 
la formación del relleno, el Instituto fijará en cada caso las 
características de los materiales a emplear, así como el 
tamaño máximo a utilizar. 
 
C.04.04. Ejecución 
a) Los rellenos se ajustarán a los procedimientos de 

ejecución fijados en el proyecto y/o ordenados por el 
Instituto. 

b) Los rellenos se ejecutarán manualmente o con equipo 
mecánico según sea el caso previamente autorizado por el 
Instituto. 

c) El contratista iniciará los trabajos de relleno previa revisión 
de los materiales, así como del sitio donde se ejecutarán y 
se verifique que se ha cumplido con lo indicado en el 
proyecto y/u ordenado por el Instituto, en caso contrario, 
éste podrá ordenar total extracción del material de relleno. 

d) Los rellenos compactados deberán hacerse por capas de 
espesores no mayores de veinte (20) centímetros 
proporcionando al material la humedad requerida y grado 
de compactación fijada en el proyecto y/u ordenado por el 
Instituto, siendo ésta no menor del 90% proctor. 

e) Todo el material de relleno y el lugar donde se va a colocar 
estará libre de carbón, cenizas, basura, material orgánico, 
vegetales, terrones, rocas, piedras y otros materiales que a 
juicio del Instituto sean inapropiados. 

 
C.04.05. Mediciones para fines de pago 
a) Los materiales para relleno se medirán tomando como 

unidad el metro cúbico medido en el lugar del propio 
relleno con aproximación a la unidad y en base a las líneas 
y niveles fijadas en proyecto y/u ordenadas por el Instituto. 
Para rellenos compactados, la medición se hará cuando el 
material colocado en el sitio de relleno haya alcanzado el 
grado de compactación y niveles requeridos. 

b)  Los rellenos que ejecute el contratista por convenir a sus 
intereses, por el procedimiento que haya adoptado o por 
cualquier otra circunstancia no autorizada por el Instituto 
no se cuantificarán. 

 
C.04.06. Clasificación y cargos que incluyen los precios 
unitarios. 
Para todos los casos de relleno, la extracción, carga y sobre-

acarreo necesarios serán pagados por separado y de acuerdo 
con lo establecido en las Guías Técnicas de Construcción 
C.05 de este Capítulo. 
Para los electos de pago de los rellenos se harán las 
siguientes distinciones: 
 
I. Los rellenos hechos con el producto de la excavación. 
II. Los rellenos hechos con el producto de bancos de 

préstamo. 
 
l. LOS RELLENOS HECHOS CON EL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN SERÁN COMO SIGUE: 
 
1.  Por medios manuales 
a) Costo de la mano de obra del tendido del material por 

capas del  espesor especificado, en su caso el suministro 
de agua y la  compactación por medios manuales de la 
capa especificada para llevar a cabo hasta su total 
terminación, el concepto del trabajo. 

b) Pruebas de laboratorio. 
c) Depreciación de equipo y herramienta que para la correcta 

ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o 
indique el Instituto. 

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
2. Por medios mecánicos 
a) Costo de la mano de obra del tendido del material por 

capas del espesor especificado, en su caso el suministro 
de agua y compactación por medios mecánicos. 

b) Pruebas de laboratorio. 
c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, 

equipo y herramienta que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

d) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos para la correcta ejecución del 
trabajo. 

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
 A. 06.108. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
lI. LOS RELLENOS HECHOS CON EL PRODUCTO DE 
BANCOS DE PRÉSTAMO 
 
1. Por medios manuales 
a) El costo del material incluyendo su transportación hasta el 

local de relleno, abundamiento, cargas y descargas, en su 
caso el suministro de agua. 

b) El costo de la mano de obra del tendido del material por 
capas del espesor especificado, compactación por medios 
manuales, para llevar a cabo hasta su total terminación el 
concepto de trabajo. 

c) Depreciación de equipo y herramienta que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o 
indique el Instituto. 

d) Pruebas de laboratorio. 
e) La restitución parcial o total de la obra que no haya sido 
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correctamente ejecutada a juicio del Instituto. 
f) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 

andadores, señalamientos que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

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

h) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

i) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
2. Por medios mecánicos. 
a) El costo del material incluyendo su transportación hasta el 

lugar de relleno, abundamiento, cargas y descargas, en su 
caso el suministro de agua. 

b) El costo de la mano de obra del tendido del material por 
capas del espesor especificado, compactación por medios 
mecánicos para llevar a cabo hasta su total terminación el 
concepto de trabajo. 

c) Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, 
equipo y herramienta que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

d) Pruebas de laboratorio. 
e) La restitución parcial o total de la obra que no haya sido 

correctamente ejecutada a juicio del Instituto. 
f) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 

andadores, señalamientos que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

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

h) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

i) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
C.05. ACARREO LIBRE Y SOBRE ACARREO 
 
C.05.01. Definición 
a) Acarreo 
Para el efecto de estas Guías Técnicas de Construcción se 
entenderá como la operación de transportar los materiales 
producto de excavaciones, demoliciones, bancos de 
préstamo, hasta los bancos de desperdicio, almacenamiento 
o lugar que se indique o autorice el Instituto. 
 
b) Acarreo libre 
Es aquel en que el transporte se efectúa hasta una estación 
con distancia definida en proyecto y/u ordenada por el 
Instituto siendo usualmente ésta de 20.00 mts. por medios 
manuales y un km. por medios mecánicos, de la cual a partir 
de ésta el transporte se considerará como sobre acarreo y se 
incluye en el precio unitario del concepto por ejecutar. 
 
c) Sobre acarreo 
Es aquel transporte que se lleva a cabo hasta una distancia 
excedente a la fijada como acarreo libre. 
d) Acarreo primera estación 
Es aquel transporte que se realiza hasta una estación con 
distancia definida en proyecto y/o Instituto y no se incluye 
dentro del precio unitario del concepto por ejecutar. 
 
C.05.02. Generalidades 
a)  El acarreo podrá efectuarse en carretilla, camión con carga 

 manual o carga mecánica. 
b)  Los materiales a considerar en los acarreos podrán ser 

producto de excavaciones como roca, tierra, tepetate o 

mixto. 
c) De demolición: mampostería, cimientos de concreto 

hidráulico, banquetas, firmes, pavimentos, enladrillados, 
impermeabilizantes. entortados, terrados, rellenos. 

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

e) Materiales de desperdicio en general. 
NOTA: 
No se considerará dentro de los acarreos arena, gravas, 
piedras, agua y/u otros materiales cuyo costo esta 
contemplado dentro del precio unitario del concepto por 
ejecutar. 
 
C.05.03. Mediciones para fines de pago 
a)  Todos los materiales que se indican en el inciso C.05.02 

de  este capítulo contemplarán un acarreo libre, a partir del 
cual su transporte se considerará como sobre acarreo. 

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

c)  El sobre acarreo de los materiales se contemplará para 
estaciones o kilómetros subsecuentes a partir de la 
estación o kilómetro de acarreo libre considerado. 

 El volumen de éstos se cuantificará en banco o en el sitio 
mismo del concepto por ejecutar, tomando como unidad el 
metro cúbico con aproximación a la unidad. 

d) El sobre acarreo de los materiales se cuantificará tomando 
en cuenta el volumen de los mismos multiplicado por la 
distancia acarreada y considerando como unidad el metro 
cúbico estación o el metro cúbico kilómetro según sea el 
medio utilizado en el transporte y la distancia considerada. 

e) Las distancias se medirán sobre la ruta accesible más 
corta y/o conveniente a juicio del Instituto. 

 
C.05.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a)  Para el acarreo libre y primera estación, se considerará: 

abundamiento, carga, transporte, descarga, acomodo, (los 
tiempos parados del camión durante la carga y descarga). 

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

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

d)  Para el sobre acarreo de estación o kilómetro 
subsecuente, se considerará solamente el transporte, el 
cual deberá claramente definirse si se efectúa en zona 
urbana, suburbana o carretera. 
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e) Todos los cargos mencionados en la definición A.06.108. 
Precio Unitario. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no 
se mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 
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D.01. DEFINICIÓN 
Conjunto de elementos que integran la subestructura, como 
son: zapatas aisladas, zapatas corridas, cajones de 
cimentación contratrabe y losa de cimentación, pilotes o pilas 
sobre los que una edificación o construcción se apoye y el 
suelo en que aquélla y éstos se implanten. 
 
D.02. GENERALIDADES 
a) Toda construcción se soportará por medio de una 

cimentación apropiada de acuerdo a lo indicado en 
proyecto y/o por el Instituto. 

b) Los elementos de la subestructura en ningún caso podrán 
desplantarse sobre tierra vegetal, rellenos sueltos o 
desechos, el estudio de mecánica de suelos 
correspondiente determinará el desplante sobre terreno 
natural competente, rellenos artificiales que no contengan 
materiales degradables debidamente compactados. 

c) Los elementos de la subestructura deberán desplantarse 
a una profundidad tal que la posibilidad de deterioro del 
suelo por erosión o intemperismo en el contacto con la 
cimentación no afecte su comportamiento estructural. 

d) En su caso deberán investigarse las condiciones de 
cimentación estabilidad, hundimientos, emersiones, 
agrietamientos, desplomes de construcciones colindantes 
tomándose en cuenta durante los trabajos de la 
cimentación por construir. 

e) Una vez aprobada la excavación verificando el nivel de 
desplante de acuerdo al estudio de mecánica de suelos 
correspondiente se procederá a desplantar la cimentación 
sobre la plantilla especificada en el proyecto estructural 
y/o indicada por el Instituto. 

f) Se investigará si en el sitio o vecindad existen galerías, 
grietas, cavernas u otras oquedades, vacíos o rellenos 
sueltos. 

g) En su caso identificar cuando en el proceso de 
excavación se encuentren ruinas o cimentaciones. 

h) En toda cimentación especialmente en las superficiales 
se adoptarán medidas adecuadas para evitar el arrastre 
de los suelos por tubificación a causa del flujo de aguas 
superficiales o subterráneas. 

i) Cuando las cimentaciones se desplanten en un terreno de 
arcillas expansivas se deberá seguir el procedimiento 
especificado en el proyecto y/o indicado por el Instituto. 

j) En base al estudio de Mecánica de suelos el proyecto 
estructural especificará los elementos estructurales y 
procedimientos de excavación que se deberán considerar 
durante el proceso de construcción de la cimentación. 

k) De acuerdo a su profundidad de desplante las 
cimentaciones  se clasifican en: 
1. Cimentaciones Superficiales 

1.1. Zapatas aisladas 
1.2. Zapatas corridas 
1.3. Losas de cimentación y contratrabes 
1.4. Cajones de cimentación parcial o totalmente 

compensados. 
2. Cimentaciones profundas 

2.1.  Pilotes 
2.2.  Pilas 

 
D.03. CIMENTACIONES SUPERFICIALES O POCO 
PROFUNDAS 
 
D.03.01. Zapatas aisladas y corridas 
 
a) Zapatas aisladas 
Elementos estructurales de base cuadrada o rectangular en 
los que se apoyan las columnas con objeto de transmitir la 
carga de éstas al terreno. 
b) Zapatas corridas 
Elementos estructurales en los que la longitud supera 
notablemente el ancho, soportan columnas o muros, 
construyéndose de concreto o mampostería. 
 

D.03.02. Materiales 
a) Concreto hidráulico 
b) Acero de refuerzo 
c) Piedra 
d) Cimbra 
e) Aditivos 
 
B.03.03 Ejecución 
a) La cimbra, acero y concreto utilizados en la construcción 

de  las zapatas deberán cumplir con lo señalado en el 
capítulo E01, E02, E03, para mampostería se cumplirá 
con lo señalado en el capítulo F de estas Guías Técnicas 
de Construcción, satisfaciendo lo indicado en el proyecto 
y/u ordenado por el Instituto. 

b) Se dejarán preparaciones para el anclaje y trabes de liga 
de acuerdo a lo especificado en proyecto y/o indicado por 
Instituto. 

 
D.03.04. Tolerancias 
a) Las dimensiones de las zapatas consignadas en el 

proyecto estructural no diferirán en menos (-1) cm. en su 
construcción. 

b) El peralte mínimo de la losa de la zapata será de quince 
(15)  cm. más o menos un centímetro. 

c) El recubrimiento de concreto libre mínimo será de cinco 
(5)  cm. para el acero; el recubrimiento se incrementará si 
las zapatas estuvieran expuestas a agentes agresivos 
(terrenos corrosivos). 

d) Cuando lo indique el proyecto y/o lo ordene el Instituto, se 
dejarán las preparaciones del acero de refuerzo para 
trabes de liga con los diámetros, secciones y ubicación en 
la zona del dado. 

 
D.03.05. Mediciones para fines de pago 
a) Cimbra, se medirá de acuerdo a lo estipulado en el 

capítulo E de estas Guías Técnicas de Construcción 
incisos E.01.07. Por metro cuadrado con aproximación al 
décimo. 

b) El acero de refuerzo se medirá de acuerdo a lo estipulado 
en el inciso E.02.28, se hará tomando como unidad el Kg. 

c) El concreto se medirá de acuerdo a lo estipulado en el 
inciso  E.03.04 se hará por metro cúbico con aproximación 
al décimo. 

 
D.03.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) Para la cimbra 

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

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

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 Precio Unitario. 

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

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

b) El costo de la mano de obra para habilitar, armar, 
cortes, amarres y todo lo necesario para ejecutar 
todos los trabajos hasta la correcta colocación del 
acero de refuerzo, limpieza y retiro de sobrantes fuera 
de la obra. 

 Cuando por causas imputables al contratista se 
precise la realización de pruebas para determinar el 
deterioro que hubiera podido causar la oxidación del 
acero de refuerzo, tanto las pruebas como la limpieza 
del mismo serán por cuenta del Contratista. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1 08 Precio Unitario. 

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

C) Para el concreto 
a) El costo de los materiales como cemento, arena, 

grava y agua que intervienen en la elaboración del 
concreto, fletes, desperdicios y acarreos hasta su 
lugar de utilización. 

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

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1108 Precio Unitario. 

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

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

D Para los aditivos 
a) Cargo directo por el costo de los materiales que 

intervengan como los aditivos-agua. 
b) Fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar 

de utilización mano de obra para dosificar, integración 
en su caso, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra. 

c) Depreciación y demás derivados del uso de 
herramienta. 

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 Precio Unitario. 

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

 
D.04. LOSAS PLANAS DE CIMENTACIÓN 
 
D.04.01 Materiales 
Concreto hidráulico 
Acero de refuerzo 
Cimbra de contacto 
Aditivos en su caso 
 
D.04.02. Generalidades 
1. Generalmente se estructura apoyándose en trabes de 

cimentación interiores y perimetrales; definiendo tableros 
de losa. 

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

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

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

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

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

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

 
D.04.03. Mediciones para finos de pago 
a) Cimbra, se medirá de acuerdo a lo estipulado en el 

capítulo E de estas Guías Técnicas de Construcción 
incisos E.011.07, por metro cuadrado con aproximación al 
décimo. 

b) El acero de refuerzo se medirá de acuerdo a lo estipulado 
en el inciso E.02.28, se hará tomando como unidad el Kg. 

c) El concreto se medirá de acuerdo a lo estipulado en el 
inciso E.03.04, se hará por metro cúbico con 
aproximación al décimo. 

 
D.04.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) Para la cimbra 

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

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

c) Depreciación y demás derivados del uso de 
herramienta.  

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

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

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

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

B) Para el acero de refuerzo 
a) El costo de todos los materiales que intervienen como 

acero de refuerzo en cimentación, traslapes, silletas, 
ganchos, alambre recocido del No. 18, material para 
pruebas, fletes y desperdicios, acarreo hasta el lugar 
de su utilización. 

b) El costo de la mano de obra para habilitar, armar, 
cortes,  amarres y todo lo necesario para ejecutar 
todos los trabajos hasta la correcta colocación del 
acero de refuerzo, limpieza y retiro de sobrantes fuera 
de la obra. 

 Cuando por causas imputables al contratista se 
precise la realización de pruebas para determinar el 
deterioro que hubiera podido causar la oxidación del 
acero de refuerzo, tanto las pruebas como la limpieza 
del mismo serán por cuenta del contratista. 

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

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

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

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

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

C) Para el concreto 
a) El costo de los materiales como cemento, arena, 

grava y  agua que intervienen en la elaboración del 
concreto, fletes, desperdicios y acarreos hasta su 
lugar de utilización. 

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

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

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

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

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

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

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

D) Para los aditivos 
a) Cargo directo por el costo de los materiales que 

intervengan como los aditivos-agua. 
b) Fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar 

de  utilización, mano de obra para dosificar, 
integración en su  caso, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 

c) Depreciación y demás derivados del uso de 
herramienta. 

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

e) Instalaciones específicas. 
f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 

definición  A.06.1108 (precio unitario). 
g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 

que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
D.05. CAJONES DE CIMENTACIÓN 
 
D.05.01. Definición 
Cajones de cimentación, son elementos huecos de sección 
transversal generalmente rectangular, estructurados 
formando celdas, con muros perimetrales, contratrabes, 
enrase en su caso con muro de tabique a nivel inferior de la 
losa tapa, desplantados en el terreno previamente excavado. 
 
D.05.02. Materiales: 
Concreto hidráulico 
Acero de refuerzo 
Cimbra de madera 
Cimbra metálica (falsa) 
Acero estructural 
Aditivos (en su caso) 
Impermeabilización. 
 
D.05.03. Ejecución 
1. Los cajones de cimentación se construirán de acuerdo a 

las dimensiones, procedimientos y demás características, 
fijadas en el proyecto y/u ordenados por el Instituto. 

2. En lo referente a cimbra, concreto y acero de refuerzo, 
deberá cumplirse con lo estipulado en el Capítulo E 
Cimbra Acero de Refuerzo de estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

3. La cimbra para el concreto de los cajones de cimentación 
deberá ser estanco. 
Se impermeabilizarán los cajones de cimentación, como 
lo indique el proyecto y/o lo ordene el Instituto con objeto 
de que éstos sean estancos. 

4. El procedimiento constructivo estará de acuerdo a las 
especificaciones y/o recomendaciones de mecánica de 
suelos o lo que especifique el proyecto y/o indique el 
Instituto. 

5. Se dejarán registros con dimensión mínima de 60 x 60 
cm. en la losa tapa de las celdas de cimentación o como 
se indique en proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

6. Se dejarán registros paso hombre entre celdas de 
cimentación con dimensión mínima de 80 x 80 cm. o se 
especifique en proyecto y/u ordene el Instituto. 

7. Se dejarán preparaciones en el acero de refuerzo del 
muro perimetral para el armado de la losa tapa de 
cimentación de acuerdo a lo especificado en el proyecto 
y/o lo ordene el Instituto. 

8. Previo a las excavaciones, en su caso, se tomarán en 
cuenta los siguientes elementos de control: 

 
a) Piezómetros. 
b) Bancos de nivel flotantes. 
c) Bancos de nivel superficiales. 

9. Durante el período de excavación y construcción de la 
cimentación se deberá contar con un registro periódico de 
nivelaciones y mediciones piezométricas, en su caso, 
cuyos resultados se llevarán en gráficas de preferencia en 
papel milimétrico, esto permitirá estudiar las tendencias o 
comportamiento del suelo. 

10. En caso de bombeo, se ubicarán los pozos y/o cárcamos 
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de bombeo según lo indique el proyecto y/o lo autorice el 
Instituto. 

11. El bombeo se ejecutará para abatir el nivel de aguas 
freáticas al nivel consignado de acuerdo a lo indicado en 
el estudio de mecánica de suelos, o especificado en el 
proyecto y/u ordenado por el Instituto. 

12. Las excavaciones y taludes se harán de acuerdo a lo 
indicado en el estudio de mecánica de suelos o 
especificado en el proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

13. En su caso los taludes de las excavaciones se protegerán 
contra el intemperismo o pérdida de humedad para evitar 
fallas locales o derrumbe de acuerdo a lo que indique el 
proyecte y/u ordene el Instituto. 

14. El proyecto o el estudio de mecánica de suelos indicarán 
en el fondo de la excavación la localización y sistema de 
drenado que se conectará a los pozos y/o cárcamos de 
bombeo indicados en el proyecto y/o ordenado por el 
Instituto. 

15. Una vez nivelado el fondo de la excavación se construirá 
la plantilla de concreto de acuerdo a lo indicado en el 
proyecto y/u ordenado por el Instituto. 

16. Se preverán las juntas de colado de acuerdo a lo 
especificado en proyecto y/o indique el Instituto. 

17. Construidos los cajones de cimentación se lastrarán las 
celdas, en su caso, de acuerdo como lo especifique el 
proyecto y/o indique el Instituto. 

18. El Instituto indicará la etapa de suspensión del bombeo. 
En su caso. 

19. Las etapas necesarias para la ejecución de estos 
trabajos, durante el proceso de construcción de la 
cimentación, se harán de acuerdo a lo especificado en el 
proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

20. Los rellenos entre talud y muro perimetral se harán con 
material limoarenoso (tepetate) compactado al 95% de la 
prueba proctor estándar, con humedad cercana a la 
óptima y colocado en capas no mayores a 15 cm. en 
estado suelto, salvo que en caso contrario lo especifique 
el proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

21. Al suspender el bombeo de pozos y/o cárcamos, en su 
caso se rellenarán con grava, retirando el tubo de ademe 
al nivel indicado en el proyecto y/u ordenado por el 
Instituto. 

22. El lastrado en su caso se retirará conforme avance la 
construcción en forma proporcional al incremento de 
cargas de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/u 
ordenado por el Instituto. 

23. Se construirán los cárcamos de bombeo en la losa de 
cimentación para controlar las filtraciones que pudieran 
presentarse estando en funcionamiento la unidad. De 
acuerdo a lo indicado en el proyecto y/u ordenado por el 
Instituto. 

 
D.05.04. Mediciones para finos de pago 
Cimbra, concreto y acero de refuerzo se medirá de acuerdo a 
lo estipulado en el Capítulo E. De estas Guías Técnicas de 
Construcción incisos E.01.07, por metro cuadrado con 
aproximación al décimo; el acero de refuerzo se medirá de 
acuerdo a lo estipulado en el inciso E.02.28, se hará tomando 
como unidad el Kg. el concreto se medirá de acuerdo a lo 
estipulado en el inciso E.03.04. Se hará por metro cúbico con 
aproximación al décimo. 
Bombeo, se medirá de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo 
C de estas Guías Técnicas de Construcción inciso C.02.02 
D.05.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Para la cimbra.- lo estipulado en el capítulo E de estas 

Guías Técnicas de Construcción inciso E.01.08. 
b) Para el acero de refuerzo E.02.09 y para el concreto 

hidráulico inciso E.03.04. 
c) Bombeo.- de acuerdo a lo estipulado en el capítulo C de 

estas Guías Técnicas de Construcción C.02.03. 
d) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 

definición A.  06.108 Precio Unitario. 
e) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 

no se mencionan en estas Normas y Guías Técnicas de 
Construcción. 

f) Equipo de seguridad. 
 
D.05.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) Para la cimbra 

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

En su caso cimbra o aparente. 
b) El costo de la mano de obra requerida para llevar a 

cabo todos los trabajos de cimbra y descimbra, su 
fabricación y corrección incluyendo la reposición total 
o parcial de la cimbra o parte de ella, que no haya 
sido correctamente ejecutada a juicio del Instituto. 

c) Depreciación y demás derivados del uso de 
herramienta. 

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

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

B) Para el acero de refuerzo 
a) El costo de todos los materiales que intervienen como 

acero de refuerzo en cimentación, traslapes, silletas, 
ganchos, alambre recocido No. 18, material para 
pruebas, fletes y desperdicios, acarreo. Hasta el lugar 
de su utilización. 

b) El costo de la mano de obra para habilitar, armar, 
cortes,  amarres y todo lo necesario para ejecutar 
todos los trabajos hasta la correcta colocación del 
acero de refuerzo, limpieza y retiro de sobrantes fuera 
de la obra. 

 Cuando por causas imputables al contratista se 
precise la realización de pruebas para determinar el 
deterioro que hubiera podido causar la oxidación del 
acero de refuerzo tanto las pruebas como la limpieza 
del mismo serán por cuenta del contratista. 

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

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

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

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

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

C) Para el concreto 
a) El costo de los materiales como cemento, arena, 

grava y agua que intervienen en la elaboración del 
concreto, fletes, desperdicios y acarreos. Hasta su 
lugar de utilización. 

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

c) Depreciación y demás derivados del uso de 
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maquinaria, equipo y herramienta. 
d) Equipo de seguridad para la protección del trabajador 

durante la ejecución del concepto de trabajo. 
e) Instalaciones específicas, andamios, pasarelas, 

andadores y señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o indique el Instituto. 

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

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

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

D) Para los aditivos 
a) Cargo directo por el costo de los materiales que 

intervengan como los aditivos-agua. 
b) Fletes de obra desperdicios y acarreos. Hasta su 

lugar de utilización mano de obra para dosificar, 
integración en su caso, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 

c) Depreciación y demás derivados del uso de 
herramienta. 

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

e) Instalaciones específicas. 
f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 

definición A.06.108. (precio unitario). 
g)Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 

no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
D.06. PILOTES 
 
D.06.01. Definiciones 
Son elementos estructurales que se hincan o cuelan en el 
terreno con el propósito de transmitir cargas y/o modificar las 
características del suelo. 
1.  Pilotes de Punta. Transmiten su carga a un estrato firme, 

situado a una determinada profundidad. 
2.  Pilotes de Fricción. Transfieren al suelo la mayor parte de 

su carga por fricción lateral. 
 
D.06.02. Generalidades 
De acuerdo con los materiales que intervienen en su 
fabricación, los pilotes se clasifican en: 
a) De concreto 

1. Precolados 
2. Colados en el lugar 

b) De acero 
1. Perfiles laminados 
2. Secciones tubulares 

c) Mixtos (Concreto y acero) 
1. Mecanismo de control 

 
D.06.03. Tolerancias 
1. Las dimensiones de la sección transversal no diferirán 

más de 1 cm. de las de proyecto. 
2. La posición del acero de refuerzo no diferirá en más de 1 

cm. de la fijada en el proyecto. 
3. La distancia entre el eje centroidal de un tramo de pilote 

antes de su hincado y la recta que une los centroides de 
las secciones transversales extremas, no será mayor de 3 
mm. por cada metro de longitud. 

4. La desviación angular de los ejes de cualquier sección 
transversal de un tramo de pilote antes de su hincado 
respecto a los proyectos, no excederá de 2º17' cuya 
tangente es igual a 0.04. 

5. La posición final de los extremos superiores de los pilotes 

después de hincados, no diferirá de las del proyecto en 
más de 10 cm. 

6. La desviación de los pilotes apoyados de punta, después 
de hincados, con relación a la vertical o a la inclinación 
fijada en el proyecto, será como máximo de 3º. En ningún 
caso se permitirá que dos o más pilotes estén en 
contacto. 

7. La desviación de los pilotes de fricción después de 
hincados, con relación a la vertical o a la inclinación fijada 
en el proyecto, será como máximo de 6º. En ningún caso 
se permitirá que dos o más pilotes estén en contacto. 

 
D.07. PILOTES DE CONCRETO PRECOLADOS 
 
D.07.011. Definición 
Elementos precolados de concreto hidráulico reforzado 
hincados en el terreno formando parte de la cimentación de 
una estructura. 
 
D.07.02. Materiales 
Los materiales que se emplean en la construcción de pilotes 
precolados son los siguientes: 
1. Molde 
2. Concreto hidráulico 
3. Acero de refuerzo 
4. Tubo y accesorios para chiflones 
5. Acero estructural para puntas y juntas 
6. Soldadura para puntas y juntas. 
 
D.07.03. Generalidades 
a) Las características geométricas y resistencia de los 

pilotes, tales como forma, dimensiones, armado, 
resistencias estarán dadas por el proyecto y/u ordenadas 
por el Instituto. 
El recubrimiento libre utilizado en pilotes de concreto será 
como mínimo cinco (5) cm. 

b) El concreto, acero y cimbra, usados en la fabricación de 
los pilotes, deberán cumplir con lo indicado en el 
proyecto, satisfaciendo además con lo señalado en el 
capítulo E de estas Guías Técnicas de Construcción. 

c) Cuando se empleen en los pilotes, tubos para chiflones, 
puntas, juntas y accesorios, éstos serán de la calidad y 
características fijadas en el proyecto y/u ordenadas por el 
Instituto. 

d) Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene el Instituto, los 
pilotes precolados deberán llevar un ducto central en toda 
su longitud, del diámetro y características que permita 
verificar la profundidad de hincado y su verticalidad o 
inclinación. 

e) Cuando los pilotes sean de sección triangular o 
cuadrangular, se colocarán chaflanes de 2 cm. en las 
aristas interiores de los moldes. 

f) El armado de acero de refuerzo será longitudinal, 
transversal y/o helicoidal y de acuerdo con lo indicado en 
el proyecto y/u ordenado por el Instituto. 

g) Cada pieza será colada en forma continua, 
compactándose con vibrador del tipo de inmersión de alta 
frecuencia no permitiéndose juntas de colado. 

h) En la fabricación de los trabajos de pilote, las placas de 
unión deberán quedar perpendiculares al eje longitudinal 
del pilote. Las placas tendrán bisel, anclas y soldadura de 
acuerdo a lo especificado en el proyecto, y lo indicado en 
el Capítulo G de estas Normas y Guías Técnicas de 
Construcción. 

i) El manejo de los pilotes durante el proceso de remoción 
de cimbras, curado, almacenamiento y transportación se 
hará evitando dañarlos por esfuerzos de flexión 
excesivos, golpes vibraciones u otras causas, salvo 
indicación del proyecto los pilotes de concreto serán 
levantados por medio de bridas sujetas al pilote en no 
menos de dos puntos, de preferencia a las quintas partes 
extremas, pero a no más de seis (6) metros entre sí. 

j) Los pilotes que presenten oquedades, porosidades u 
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otros defectos de colado, en forma tal que a juicio del 
Instituto peligre su resistencia estructural serán 
rechazados. 

k)  En general la parte lateral de los moldes puede ser 
retirada  después de 24 hs. del colado del pilote salvo que 
el Instituto por bajas temperaturas u otras circunstancias 
considere conveniente variar dicho lapso. Durante el 
proceso de retirar la parte lateral de los moldes el pilote 
no deberá moverse de sus soportes y permanecer sobre 
ellos el tiempo suficiente para que el concreto alcance la 
resistencia que fije el proyecto y/o autorice el Instituto. 

 
D.07.04. Ejecución 
a) Los pilotes precolados podrán ser hincados con martillos 

ce caída libre, o de doble acción y/o una combinación de 
martillo y chiflón de agua. El proyecto fijará y/o el Instituto 
ordenará en cada caso las características del equipo de 
hincado. El contratista deberá recabar previamente la 
aprobación del Instituto del equipo que se pretenda 
utilizar. 

b)  En el hincado se tomará en consideración lo siguiente: 
1.  Se usarán bloques de protección en las cabezas. 
2. Para usar pilotes seguidores, se requiere previa 

autorización del Instituto. 
3. Las guías para el hincado de pilotes se fijarán en su 

lugar por medio de tirantes o brazos rígidos, 
permitiendo libertad de movimiento al martillo y dando 
apoyo lateral al pilote. 

4. Previamente a la soldadura para unir dos (2) tramos 
de pilotes, se tendrá especial cuidado en el 
alineamiento y en que las placas de unión asienten en 
toda su superficie de contacto. 

5. Cuando se empleen chiflones, su número, diámetro, 
posición y presión en las boquillas, así como la 
suspensión de su uso antes de alcanzar la 
profundidad final, serán fijados por el proyecto y/u 
ordenados por el Instituto. 

6.  Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene el Instituto, 
previamente al hincado se hará una perforación en el 
terreno, del diámetro y profundidad indicados. 

7. De acuerdo con las pruebas previas que para el 
efecto serán realizadas, el proyecto señalará las 
dimensiones y profundidad de la perforación guía. 

8. La profundidad guía se suspenderá antes de llegar a 
la profundidad total de hincado tal como lo indique el 
proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

c) Los pilotes se hincarán y su punta se llevará a la capa 
resistente hasta cumplir con el rechazo el cual estará en 
función de las características de la piloteadora y el tipo y 
espesor de los materiales de amortiguamiento. 

d) La distancia D, entre ejes de pilotes con un diámetro 
superior d, no debe ser menor de 3d. (Ver Figura No. 3). 

e) Los extremos superiores de los pilotes cuando proceda, 
se cortarán en la forma y nivel fijados en el proyecto y/u 
ordenados por el Instituto, removiendo el concreto dañado 
durante el hincado. Se tendrá cuidado de no causar daño 
al concreto que quede por debajo de dicho nivel ni al 
acero de refuerzo descubierto el cual quedará limpio de 
materia extraña. Las cabezas de los pilotes se ajustarán 
al plano de la parte inferior de la estructura que se apoye. 

f) Para cada uno de los pilotes deberá llevarse un registro 
de las observaciones de perforación e hincado, anotando 
el número de golpes por metro de hincado. 

g) Las juntas entre tramos de pilotes, las puntas para los 
mismos, los accesorios y los aumentos en las cabezas 
sobre los pilotes, precolados se harán como lo indique el 
proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

h) Los pilotes de concreto reforzado que se agrieten en el 
manejo hasta el punto que la grieta muestre astilladuras o 
que esté lo suficientemente abierta como para indicar que 
los refuerzos tienen deformaciones permanentes, serán 
rechazados. 

i) Los pilotes de concreto reforzado que se agrieten en 

hincado hasta el punto que la grieta muestra astilladuras 
o que esté lo suficientemente abierta como para indicar 
que el refuerzo tiene deformaciones permanentes, 
deberán cortarse abajo de la grieta hasta la parte sana y 
construir un aumento. 

j) Los pilotes que en el manejo o en el hincado presenten 
grietas que estén astilladas y suficientemente reducidas 
como para indicar que no ha habido deformaciones 
permanentes de los refuerzos pueden ser usados a juicio 
del Instituto, tratando el área sobre la grieta con un aditivo 
adecuado y/o adhesivos epóxicos siguiendo las 
instrucciones del fabricante, previamente autorizado por 
el Instituto. 

k) Los métodos de construcción e hincado y el equipo a 
emplear deberán ser los indicados en el proyecto y/o 
autorizados por el Instituto. 

l) Los pilotes de sección rectangular deberán hincarse 
respetando la orientación de los ejes, de acuerdo a lo 
señalado en el proyecto. 

 
D.07.05. Medición para fines de pago 
En la medición de los pilotes deberá tenerse en cuenta que su 
proceso de ejecución comprende la fabricación propiamente 
dicha y el correspondiente hincado, trabajos que por ser de 
índole diferente pueden ser estimados independientemente 
en tal virtud el Instituto decidirá en cada caso, la aplicación de 
cualquiera de las modalidades que a continuación se 
mencionan. 
a) Por metro con aproximación de una cifra decimal, según 

una de las siguientes variantes: 
1. Por pilote fabricado 
2. Por pilote hincado 
3. Por pilote fabricado e hincado 
La medición de las dos últimas variantes debe hacerse 
desde la planta del pilote hasta el nivel de corte del 
mismo para apoyo de la cimentación. 

 
D.07.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales que intervienen, tanto en la 

fabricación como el hincado de los pilotes, puestos en el 
sitio de su colocación: 

 Concreto, acero de refuerzo, cimbras, aditivas (en su 
caso)  juntas, puntas, forros, tubos cabezales, chiflones, 
accesorios y demás materiales. 

B) Mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes 
operaciones: 
a) Acarreos, maniobras, estibas y destibas. 
b) Trazo y referencia de niveles. 
c) Habilitado y armado del acero de refuerzo 
d) Perforación del suelo en su caso, equipo, accesorios 

dispositivos y herramientas complementarias. 
e) Cimbrado, colado, descimbrado, curado y muestreo 

del   concreto. 
f) Hincado efectivo del pilote, equipo, accesorios y 

herramientas. 
g) Hincado y extracción de fundas en su caso. 
h) Cortes, ajustes y tratamiento de cabezas. 
i) Pruebas de carga en su caso. 
j) Corrección o restitución de los pilotes que a juicio del 

Instituto no llenen los requisitos especificados. 
k) Todas las operaciones complementarias que sean 

necesarias para llevar a cabo los trabajos 
encomendados. 

l) Unión de dos (2) tramos de pilotes mediante placas. 
C) Depreciación y demás cargos derivados del uso de 

maquinaria, equipo y herramienta. 
D) Equipo de seguridad para la protección del trabajador 

durante la ejecución del concepto de trabajo. 
E) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 

para  dotar a las zonas de trabajos de andamios, 
pasarelas, andadores y las obras de protección que para 
la correcta  ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o indique el Instituto (instalaciones específicas). 
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F) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

G) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. 

H) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
 no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
 

D.08. PILOTES DE CONCRETO COLADOS EN EL LUGAR 
 
D.08.01. Definición 
Elementos de concreto hidráulico simple o reforzado, colados 
en perforación previa, o bien dentro de un forro hincado en el 
terreno. De acuerdo con lo fijado en el proyecto y/u ordenado 
por el Instituto. 
 
D.08.02. Materiales 
Los materiales que se emplean en los pilotes colados en el 
lugar son: 
1. Lámina metálica, cartón, fibra u otro material. 
2. Acero de refuerzo 
3. Concreto hidráulico 
 
D.08.03. Ejecución 
a) Los tubos de acero a utilizar, así como los forros deberán 

cumplir con las características fijadas en el proyecto y/u 
ordenadas por el Instituto. 

b) Los tubos o forros deberán ser herméticos y podrán ser 
cilíndricos o tronco-cónicos, según lo indique el proyecto 
y/o  el Instituto. Si son tronco-cónicos, en el extremo 
inferior, el diámetro no será menor de 20 cms. Los tubos 
o forros a hincar sin el uso de un corazón deberán estar 
provistos de una punta de guía o lo que especifique el 
proyecto y/u ordene el Instituto. 

c) Los tubos o forros que se hinquen, con el uso de un 
corazón, llevarán en su extremo inferior un tapón de 
concreto o de otro material, lo suficientemente resistente 
y hermético que impida la entrada de agua y otras 
materias extrañas. 

d) Los tubos o forros se hincarán en el lugar en la forma y 
profundidad que fije el proyecto y/o el Instituto. El hincado 
deberá ser continuo hasta la profundidad fijada, tomando 
las precauciones necesarias para no dañar el tubo o forro 
en general. 

Además de lo indicado en los incisos anteriores, se 
observarán las siguientes recomendaciones. 
1. Habiéndose hincado los tubos o forros a la profundidad 

indicada por el proyecto y/o el Instituto, se inspeccionarán 
para su aceptación o rechazo; para lo cual se tendrá 
disponible equipo adecuado para iluminar el interior de los 
tubos. 

2. En tanto no se ejecute el colado de concreto en los tubos, 
es necesario tapar la parte superior de los mismos para 
evitar la entrada de agua o materias extrañas. 

3. El acero de refuerzo quedará colocado como se indique 
en el proyecto y/o lo ordene el Instituto y cumplir, con lo 
mencionado en el Capítulo E. Cimbras de Acero de 
Refuerzo y Concreto de estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

4. El colado de los pilotes deberá ser continuo y en una sola 
operación, en la forma y con el equipo autorizado por el 
Instituto. 

5. Cuando existan aguas salobres, suelos alcalinos, se 
podrá utilizar cemento portland tipo V con resistencia a 
los sulfatos o cemento puzolánico previa autorización del 
Instituto. 

6. Antes de iniciar el colado de concreto, se eliminarán las 
materias extrañas y/o el agua que se hubiera acumulado. 

7. Cuando se utilicen forros dentro del tubo ya hincado, 
éstos deberán unirse herméticamente a la punta del pilote 
o tapón, salvo instrucción en contrario. Cuando se 
alcance una altura de colado, de las dos terceras (2/3) 
partes de forro, el tubo de hincado se extraerá 

parcialmente y al terminar el llenado del forro, se extraerá 
totalmente. 

8. Cuando el colado se realice directamente en el tubo de 
hincado, sin utilizar forros, la extracción del tubo se 
iniciará cuando se tenga la altura de colado indicado por 
el proyecto y/o el Instituto y se continuará extrayendo 
simultáneamente al colado, manteniendo lleno de 
concreto el extremo inferior del tubo, en una longitud no 
menor de dos diámetros. 

9. Salvo indicaciones en contrario del proyecto y/o el 
Instituto no se hincará ningún tubo o forro en un radio de 
tres metros respecto a un pilote acabado de colar hasta 
después de 24 hrs. de terminado su colado. 

10. Los pilotes colados en lugar dentro de una perforación 
previa en el terreno, sin el uso de tubos o forros, se 
construirán de acuerdo a lo especificado y/u ordenado por 
el Instituto. 

11. De acuerdo como lo fije el proyecto, si el ademe fuera a 
base de lodo bentonítico, éste deberá ser totalmente 
expulsado, durante el vaciado del concreto, y por ningún 
motivo deberá quedar porción del mismo entre el terreno 
de apoyo y la punta del pilote. 

12. Para el vaciado del concreto deberá usarse el método 
Tremie, que consiste en introducir la manguera que se 
utiliza como ducto para depositar el concreto hasta llegar 
al lecho de la excavación e ir elevando esta manguera 
conforme vaya aumentando el volumen de concreto, 
colocando en forma tal que el extremo de la manguera 
esté parcialmente sumergida en el concreto depositado. 
Por ningún motivo se permitirán disgregaciones u 
oquedades en el elemento construido; para evitarlo, se 
utiliza el sistema de vibrado adecuado. 

 
D.08.04 Medición para fines de pago 
En la medición de los pilotes deberá tenerse en cuenta que su 
proceso de ejecución comprende la fabricación propiamente 
dicha y el correspondiente hincado, trabajos que por ser de 
índole diferente pueden ser estimados independientemente, 
en tal virtud, el Instituto decidirá en cada caso, la aplicación 
de cualquiera de las modalidades que a continuación se 
mencionan. 
A) Por metro con aproximación de una cifra decimal, según 

una de las siguientes variantes: 
1. Por pilote fabricado 
2. Por pilote hincado 
3. Por pilote fabricado e hincado 
 La medición de las dos últimas variantes debe hacerse 
desde la punta del pilote hasta el nivel de corte del mismo 
para apoyo de la cimentación. 

D.08.05 Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales que intervienen, tanto en la 

fabricación como el hincado de los pilotes puestos en el 
sitio de su colocación: concreto, acero de refuerzo, 
cimbras, aditivos, (en su caso) juntas, puntas, forros, 
tubos, cabezales, chiflones, accesorios y demás 
materiales. 

B) Mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes 
operaciones: 
a) Acarreos, maniobras, estiba y desestiba 
b) Trazo y referencia de niveles 
c) Habilitado y armado del acero de refuerzo 
d) Perforación del suelo en su caso, equipo, accesorios, 

dispositivos y herramientas complementarias 
e) Cimbrado, colado, descimbrado, curado y muestreo 

de concreto 
f) Hincado efectivo del pilote, equipo, accesorios y 

herramientas 
g) Hincado y extracción de fundas en su caso 
h) Cortes, ajustes y tratamiento de cabezas 
í) Pruebas de carga en su caso 
j) Corrección o restitución de los pilotes que a juicio del 

Instituto no llenen los requisitos especificados 
k) Todas las operaciones complementarias que sean 
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necesarias para llevar a cabo los trabajos 
encomendados 

l) Unión de dos (2) tramos de pilotes mediante placas. 
C) Depreciación y demás cargos derivados del uso de 

maquinaria, equipo y herramienta. 
D) Equipo de seguridad para la protección del trabajador 

durante la ejecución del concepto de trabajo. 
E) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 

andadores, señalamientos que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

F) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

G) Todos los cargos pertinentes mencionados en la A.06.108 
Precio Unitario. 

H) Todos los cargos indicados en el contrato de obra v se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
D.09. PILOTES DE ACERO 
 
D.09.01. Materiales que se emplean en pilotes de acero 
1. Perfiles laminados 
2. Placas 
3. Tubos 
4. Rieles 
5. Soldadura 
6. Pintura para protección corrosiva. 
 
D.09.02 Generalidades 
a) La longitud, sección transversal, tipo de punta y demás 

características, serán los que fije el proyecto y/u ordene el 
Instituto. 

b) Los pilotes se protegerán con la pintura anticorrosiva 
previamente aprobada por el Instituto. 

c) El almacenamiento y manejo de los pilotes se hará de 
manera que no se dañen, estibándose sobre calzas 
suficientes evitando que sufran deformaciones 
permanentes. 

d) Las piezas se almacenarán en lugares secos, limpios y 
bien drenados. 

 
D.09.03. Ejecución 
a) Los métodos de construcción o hincado, así como el 

equipo que vaya a emplearse serán los indicados en el 
proyecto y/u por el Instituto. 

b) Las guías para el hincado, se fijarán en su lugar por 
medio de tirantes o brazos rígidos, dando libertad de 
movimiento al martillo y apoyo lateral al pilote. Los 
bloques de protección, pilotes seguidores y accesorios 
para el hincado serán previamente aprobados por el 
Instituto. 

c) Los pilotes serán hincados en el lugar, forma, elevación y 
a la penetración o capacidad de carga fijados en el 
proyecto y/u ordenados por el Instituto. 

d) Los extremos superiores de los pilotes, cuando proceda, 
se cortarán en la forma y al nivel fijados en el proyecto y/u 
ordenados por el Instituto; el equipo de corte será 
previamente autorizado por el Instituto. 

e) Cuando el extremo de un tramo de pilote resulte dañado, 
durante el hincado deberá cortarse abajo de la parte 
dañada y reemplazarse por otro en buen estado. 

f) Cuando los pilotes resulten dañados durante su manejo o 
hincado, serán rechazados o reparados de acuerdo con lo 
que ordene el Instituto. 

g) Cuando los pilotes se prolonguen por encima de la 
superficie del terreno o del nivel mínimo de agua, se 
protegerán con pintura anticorrosiva o concreto hidráulico, 
según se especifique en el proyecto y/o lo ordene el 
Instituto. 

 
D.09.04 Medición para finos de pago 
En la medición de los pilotes, deberá tomarse en cuenta que 
su proceso de ejecución comprende la fabricación 

propiamente dicha y el correspondiente hincado, trabajos que 
por ser de índole diferente pueden ser estimados 
independientemente en tal virtud, el Instituto decidirá en cada 
caso, la aplicación de cualquiera de las modalidades que a 
continuación se mencionan. 
A) Por metro con aproximación de una cifra decimal, según 

una de las siguientes variantes. 
1. Por pilote fabricado 
2. Por pilote hincado 
3. Por pilote fabricado e hincado 
La medición de las dos (2) últimas variantes debe hacerse  
desde la punta del pilote hasta el nivel de corte del mismo 
Para apoyo de la cimentación. 

 
D.09.05 Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales que intervienen tanto en la 

fabricación, como en el hincado, puestos en el sitio de su 
colocación. 
Perfiles laminados, placas, tubos, rieles, soldadura, 
pintura anticorrosiva para protección, puntas, chiflones, 
juntas, cabezales, accesorios y demás materiales. 

B) Mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes 
operaciones: 
a) Acarreos, maniobras, estibas y destibas 
b) Trazo y referencia de niveles 
c) Trabajos de corte y soldadura en taller y campo 
d) Aplicación de material de protección anticorrosivo 
e) Hechura de piezas especiales, como juntas, 

refuerzos, atiesadores y similares 
f) Hincado 
9) Cortes, ajustes y tratamiento de cabezas 
h) Pruebas de carga en su caso 
i) Corrección o restitución de los pilotes que a juicio del 

Instituto no llenen los requisitos especificados. 
C) Depreciación y demás cargos derivados del uso de 

maquinaria, equipo y herramienta. 
D) Equipo de seguridad para la protección del trabajador 

durante la ejecución del concepto de trabajo. 
E) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 

andadores, señalamientos que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

F) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

G) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. 

H) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
D.10. PILAS DE CONCRETO COLADAS EN EL LUGAR 
 
D.10.01. Definición 
Son elementos de concreto hidráulico simple o reforzado 
colados en perforación previa en el terreno. Su diámetro es 
mayor que el de los pilotes. 
 
D.10.02. Materiales 
Los materiales que se emplean en las pilas coladas en el 
lugar son: 
1) Forros en su caso (cartón, fibra u otro material) 
2) Acero de refuerzo 
3) Concreto 
4) Lodo bentonítico (en su caso) 
 
D.10.03. Ejecución 
a) Los armados de acero de refuerzo para pilas coladas en 

sitio, serán preparados de antemano fuera de las 
excavaciones. 

b) Aceptada la excavación y comprobadas 
satisfactoriamente las  características del lodo bentonítico 
en su caso, se introducirán los armados de acero de 
refuerzo, utilizando el equipo adecuado, verificando y 
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asegurando la verticalidad y alineamiento en la 
excavación, como lo indica el proyecto. 

c) Para garantizar el recubrimiento mínimo indicado en el 
proyecto se colocarán en sus flancos elementos de 
concreto. 

d) Se utilizarán elementos colocados transversal mente 
apoyados en el brocal para mantener el armado 
suspendido sin que se apoye en el fondo de la 
excavación asegurando el recubrimiento de fondo y evitar 
la deformación del acero. 

e) De acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el 
Instituto se dejará paso a la tubería del colado del 
concreto. 

f) El armado en las pilas de cimentación será colocado 
inmediatamente después de terminada la excavación. 

g)  La colocación del concreto con trompa (tubo Tremie) cuyo 
extremo inferior deberá colocarse entre 20 y 30 cm. arriba 
del fondo de excavación a través del lodo bentonítico; 
inmediatamente después de colocado el armado del 
acero de refuerzo. 

h) La columna o trompa estará provista de un tapón en su 
extremo inferior que se eliminará por flotación. 
Se admitirá otro procedimiento alterno que garantice que 
el concreto no sea contaminado por el lodo bentonítico. 

i) La tubería o trompa de colado deberá ser totalmente 
hermética en todo su perímetro y a todo lo largo de la 
misma. 

j) Una vez bajado el extremo de la tubería hasta un nivel de 
30 cm. por arriba del fondo de la excavación, se llenará 
totalmente con concreto para iniciar el colado y durante 
todo el tiempo que dure éste, el extremo de la tubería se 
mantendrá sumergido en la masa de concreto que se va 
colando; un mínimo de 50 cm. para facilitar el 
desplazamiento del concreto dentro de la tubería de 
colado, se podrá efectuar movimiento, descenso y 
ascenso de la misma manteniendo siempre su extremo 
sumergido en 50 cm. de concreto, como mínimo. 

k) El primer concreto que emerge de la excavación, 
generalmente llega contaminado con lodo bentonítico el 
cual se desperdicia. El Instituto fijará la tolerancia de este 
concreto. 

D.10.04. Medición para fines de pago 
Para fines de estimación y pago se empleará como unidad el 
M3 con aproximación al décimo; para cuyo efecto se cubicará 
el volumen efectivo de colado. 
 
D.10.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Costo de los materiales que intervienen en la elaboración 

del concreto, acero de refuerzo, alambre recocido No. 18, 
aditivos en su caso, desperdicios. 

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

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

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

e) Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto indique. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1108 Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se  mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
 
D.11. PILOTES DE CONTROL 
 
D.11.01. Definición 
Son pilotes de punta que atraviesan libremente a través de 
una perforación previa la cimentación, sobre cuya cabeza se 

coloca un puente unido a la cimentación de la estructura que 
permite nivelar las estructuras con respecto a los 
asentamientos naturales en el suelo. 
 
D.11.02. Descripción del sistema 
Consiste en una vigueta de acero anclado a la cimentación 
con anclas de acero; la unión entre la cabeza del pilote y la 
vigueta del puente se establece con un dispositivo formado 
por superposiciones sucesivas de placas delgadas de acero y 
sistema de cubos pequeños de madera de caobilla (celdillas 
de deformación) con características esfuerzo deformación 
especiales. 
 
D.11.03. Elementos de sistema 
a) Brocales 

De superficie circular concéntrica con el pilote; uniforme y 
lisa, con objeto de lograr un sello efectivo en el estopero 
evitando las fugas de agua freática y consecuentemente 
inundación de las celdas de cimentación. 

b)  Descarga 
Se deberá hacer con un equipo hidráulico y doble 
cabezal, aplicando la carga de diseño. 

c) Recorte 
Se recortará la cabeza del pilote premarcando la altura 
límite, para que no se generen planos inclinados en la 
cabeza, por despostilladuras, la superficie puede ser 
rugosa pero siempre a nivel. 

d) Cabeceo 
Se hará con cimbra metálica de tal manera que se 
obtenga la sección transversal completa y a nivel. 

e) Estopero 
Se deberá retacar antes de volver a cargar el pilote o en 
cualquier momento que presente fuga. 

f) Corrosión 
Las anclas se protegerán con esmalte anticorrosivo. Se 
protegerán los cabezales con pintura o recubrimiento 
anticorrosivo de acuerdo a Guías Técnicas de 
Construcción del Instituto. Los tornillos se protegerán con 
grasa amarilla y aceite No. 10 en mezcla 80/20 
aplicándola con cepillo. 

g) Celda de deformación 
Cubos de madera de caobilla con dimensiones de 5 X 5 X 
5 cms. colocados con el grano horizontal cuatrapeado. La 
cantidad de cubos corresponde a la carga de diseño 
considerando la carga de flujo plástico de cada cubo igual 
a 2 ton. 
El número de capas de cubos de cada celda de 
deformación es de tres. 
La máxima deformación permisible de la celda de 
deformación es 30%, esto significa 1.5 cms. por cada 
capa de cubos 4.5 cms. en la altura total de la celda. 

h) Precarga 
Con doble cabezal y equipo hidráulico a la carga de 
diseño en el final de esta carga el cabezal debe apoyarse 
en las anclas, terminada la precarga se quita el equipo 
hidráulico y el doble cabezal. 

i) Mantenimiento preventivo 
Consiste en obtener: niveles, plomos, estado de 
funcionamiento y preservación contra la corrosión. 
Nivelación.- Se pasará nivelación topográfica de precisión 
con intervalos de tres meses; los bancos de nivel serán 
exteriores en número de 3 y se localizarán en sitios 
ajenos a los movimientos del propio edificio y de edificios 
y vecinos. 
Se tomará el desplome con aparato en dos direcciones 
ortogonales entre sí. 
Se verificará la presencia de agua freática en el cajón de 
cimentación. 

j) Mantenimiento correctivo 
Para conservar el edificio a nivel a plomo se correlacionan 
los datos preventivos, ejecutando los ajustes necesarios. 
Asimismo, se ejecutarán los retaques de estoperos que 
tengan fuga. 
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k) Impermeabilización 
Para el buen funcionamiento y mantenimiento de los 
controles y para cumplir con la estanqueidad prevista en 
los cajones de cimentación, se impermeabilizarán éstos 
garantizando que el agua freática no se filtre. 

l) Ejecución 
Se seguirá de acuerdo a lo especificado en proyecto y/u 
ordenado por el Instituto. 

m) Tolerancias 
Se sujetarán a lo especificado en el proyecto y/u 
ordenado por el Instituto. 

 
D.11.04. Medición para fines de pago 
Dispositivos de control por análisis de precio unitario de 
acuerdo a diseño. 
 
D.11.05. Cargos que incluyen los precios unitarios del 
dispositivo 

a) Suministro y colocación del cabezal metálico formado por 
dos (2) canales espalda con espalda y placas de acero, 
espárragos (tornillos roscados) de (1) a (2) pulgadas de 
diámetro en función de la capacidad del pilote, tuercas, 
celdillas de deformación (cubos de madera de caobilla de 
5 X 5 X 5 cm.) placas de lámina galvanizada calibre No. 
16 para nivelación, sello del estopero, aditivos, pintura, 
engrase, descabezado del pilote, mano de obra 
especializada, fletes, acarreos, maniobras, ajustes. 

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

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

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

e) Limpieza y retiro de sobrantes o desperdicios al lugar que 
el Instituto indique. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

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

 
D.12. PRUEBAS DE CARGA DE PILOTES 
Los pilotes ensayados se llevarán a la falla o por lo menos 
hasta 1.5 veces la resistencia de diseño. 
La carga se aplicará por incrementos del orden de 25 por 
ciento de la carga de diseño. Las deformaciones, medidas 
con una precisión de 0.1 mm. se observarán inmediatamente 
antes y después de aplicar nuevos incrementos de carga. Los 
incrementos se aplicarán después de que la velocidad de 
deformación bajo la carga anterior se haya reducido a menos 
de 1 mm/20 mín. o cuando hayan transcurrido por lo menos 
dos horas durante la descarga, la recuperación de la 
deformación se medirá para 50, 25, 10 y 0 por ciento de la 
carga máxima alcanzada. 
En el informe de la prueba se reportarán los siguientes datos: 
a) Descripción de las condiciones del subsuelo en el lugar 

de la prueba. 
b) Descripción del pilote y datos obtenidos durante su 

instalación 
c) Descripción del sistema de carga y del método de prueba. 
d) Tabla de cargas y deformaciones durante la carga y 

descarga del pilote. 
e) Representación gráfica de los resultados en la forma de 

una curva tiempo-asentamiento para cada incremento de 
carga. 

f) Observaciones e incidentes durante la instalación del 
pilote y la prueba. 
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E.01. CIMBRA Y DESCIMBRA 
 
E.01.01 Definiciones 
a) Cimbra- Conjunto de obra falsa y moldes temporales que 

sirven para soportar y moldear la construcción de 
elementos de concreto. 
a.1. M olde.-Parte de la cimbra que sirve para confinar y 

amoldar el concreto fresco de acuerdo a las líneas y 
niveles especificados por el proyecto, durante el 
tiempo que éste alcance su resistencia prefijada. 

a.2.  Obra falsa.-Parte de la cimbra que sostiene 
establemente a los moldes en su lugar. 

 
E.01.02. Diseño de la cimbra 
La cimbra se construirá de acuerdo con el proyecto 
presentado por el contratista y aprobado por el Instituto. Esta 
aprobación no releva al contratista de la responsabilidad de 
que la cimbra llene los requisitos de estabilidad, acabado y 
los que después se indican: 
El contratista deberá colocar cuando menos dos andamios 
para tener acceso a los pisos superiores, los cuales tendrán 
un ancho mínimo de 1.00 m. y estarán formados por vigas, 
tablones con travesaños y pasamanos. 
En el diseño de la cimbra deberán considerarse los siguientes 
factores: 
a) Estabilidad. b) economía. c) calidad. 
A) Estabilidad: 

1. Cargas, incluyendo carga viva, muerta lateral e 
impacto. 

2. Materiales por usar y sus correspondientes esfuerzos 
de trabajo. 

3. Rapidez y procedimiento de colocación del concreto. 
4. Contraflecha y excentricidad. 
5. Contraventeo horizontal y diagonal. 
6. Traslapes de puntales. 
7. Desplante adecuado de la obra falsa. 
8. Evitar distorsiones  causadas  por las  presiones  del 

concreto. 
B) Economía 
Dependerá de utilizar el material apropiado según diseño del 
elemento por colar y tipo de acabado. 
1. Materiales, forma de uso para cimbra y moldes. 

a) A base de lámina rolada en frío, estructurada con 
ángulo de fierro y elementos ligeros de acero, usados 
generalmente en andamios, puntales y columnas. 

b) Madera para cimbra. 
c) Papel prensado, en columnas, losas y pilotes. 

2. Número de usos; dependerá del diseño del elemento por 
colar y tipo de acabado, aprobado previamente por el 
instituto. 

C) Calidad 
La cimbra deberá terminarse con exactitud respecto a su 
alineamiento, nivel, acabado y limpieza. 
 
E.01.03 Materiales 
a) Tanto el molde como la obra falsa se construirán con 

madera, metal u otro material especificado en el proyecto 
o el propuesto por el Contratista y aprobado por el 
Instituto que deberán ajustarse a las Especificaciones  

 
E.01.04 Ejecución de la cimbra 
1. La cimbra se ajustará a la forma, alineamiento, niveles, 

dimensiones y acabado especificado en el proyecto. 
2. Los moldes deberán ser estancos para evitar la fuga de la 

lechada y de los agregados finos durante el vaciado, 
vibrado y compactado del concreto. 

3. Los materiales que se emplearán como cimbra de 
contacto o molde para obtener superficies de acabado 
aparente, deberán ser previamente aprobados por el 
Instituto. 

4. Los pies derechos irán apoyados en base de madera y 
sobresuelo firme que se calzarán con cuñas del mismo 
material de tal forma que se pueda controlar y corregir 

desnivel.  Los pies derechos del piso superior coincidirán 
con los del piso inferior en su eje vertical.  

5. La madera o flambeadas utilizadas para la cimbra no 
deberán estar torcidas o deformadas evitando colocar 
piezas con nudos en zonas de elementos estructurales 
que vayan a trabajar a tensión. 

6. Salvo indicación en contrario todas las aristas vivas 
llevarán un chaflán triangular con catetos de 2.5 cms. 

7. En la utilización de las cimbras metálicas no se usarán 
piezas con defectos de fabricación ni olas que presenten 
superficies corroídas, golpeadas o dañadas.  Cuando 
fuere necesario soldarlas se verificará la buena ejecución 
de la soldadura. 

8. La cimbra del tipo tubular deberá tener incorporados 
elementos verticales, diagonales, cabezales y piezas de 
ajuste las cuales deberán ser firmemente atornillables. 

9. Los moldes deberán colocarse para desmantelarse sin 
causar daños al concreto durante su retiro. 

10. La obra falsa se construirá tomando en cuenta en su caso 
las contraflechas indicadas en el proyecto y/o por el 
Instituto. 

11. Se adoptarán las medidas necesarias para dejar en el 
concreto huecos o insertos consignados en el proyecto 
Tanto el material como posición de los separadores de la 
cimbra, que pasen a través del concreto, deberán contar 
con la previa aprobación del Instituto. 
No se permitirá ahogar separadores de madera en el 
concreto. 

12. Deberán calafatearse las juntas cuyas aberturas no 
excedan 10 mm. el calafateo se efectuará con un material 
que garantice un buen sello que resista sin deformarse o 
romperse al contacto con el concreto y que no produzca 
depresiones ni salientes que excedan las tolerancias 
geométricas aplicables.  De existir aberturas mayores de 
10 mm. Deberán corregirse, cambiando o ajustando las 
partes de cimbra que sea necesario.  En caso de cimbras 
(columnas, muros) se dejarán ventanas en las paredes de 
la misma para limpieza y vaciado del concreto. 

13. En los puntales metálicos se observarán las siguientes 
reglas: 
a) Se deberán descartar los puntales que estén 

visiblemente dañados o doblados. 
b) Se usarán en su caso los pasadores de acero de alta 

resistencia suministrados por el fabricante eliminando 
los pernos oxidados o pedazos de acero de refuerzo 
que se utilicen corno sustitutos. 

c) Los puntales deberán colocarse debajo de la pieza 
que soportan, evitando excentricidades de cargas. 

d) No se aceptarán apoyo sin contraventeo, roscas 
defectuosas, amarres demasiado apretados. 

e) Los puntales deberán quedar a plomo; con una 
inclinación máxima a 1.5 grados, se verificará la 
verticalidad con nivel de burbuja de aire. 

f) Las bases de apoyo de puntales serán seguras y en 
su caso acuñadas. 

14.Se colocarán señales y barreras para impedir el paso a la 
zona de colados a personas y vehículos no autorizados, 
así como andamios, barandales y plataformas que 
garanticen la seguridad del personal. 

15. La cimbra se apegará a lo siguiente: 
a) Al iniciar el colado, la cimbra deberá estar limpia y 

exenta de toda partícula extraña, suelta o adherida al 
molde.  Para tal fin el Contratista utilizará los medios 
que considere adecuados y que el Instituto apruebe o 
indique. 

b) Se dejarán registros para facilitar la limpieza previa al 
colado y para las inspecciones que al efecto se 
requieran así como el colado mismo según lo ordene 
el instituto. 

c) La limpieza de los moldes está sujeta a la inspección 
del Instituto, sin cuya aprobación no podrá iniciarse 
un colado. 
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d) Las paredes de los moldes que vayan a estar en 
contacto con el concreto se recubrirán con aceite 
mineral o cualquier otro material aprobado por el 
Instituto, antes de cada uso. 

e) En cimbras aparentes, El Instituto aprobara 
previamente el desmoldante a utilizar, verificando el 
tono y textura del concreto. 

f) Por lo que se refiere a su uso los moldes podrán 
emplearse tantas veces como sea posible, siempre y 
cuando el Contratista les proporcione el tratamiento 
adecuado para obtener el mismo tipo de acabado que 
señale el proyecto y previa autorización del Instituto. 

g) Antes de iniciar el colado del concreto se deberá 
verificar lo siguiente: 
1. Que los soportes verticales de la cimbra tengan 

apoyo firme al piso. 
2. El número adecuado de puntales así como su 

correcta localización y verticalidad; verificando 
que todos estén dotados de rastras v cuñas de 
ajuste. 

3. Contraventeo diagonal de marcos y puntales, 
empalmes y traslapes de pies derechos, 
largueros, madrinas y puntales; comprobando la 
firmeza de los costados mediante yugos, 
separadores y barrotes. 

4. La coincidencia vertical de los puntales en pisos 
superiores o inferiores. 

5. Limpieza de moldes y verificación de colocación 
de chaflanes en su caso. 

6. Adecuada estructuración de la obra falsa para 
resistir presiones laterales del viento o 
vibraciones. 

7. Durante el colado y antes del fraguado inicial de 
concreto, se inspeccionará la cimbra para 
detectar deflexiones, asentamientos, pandeos o 
desajustes de los moldes u obra falsa. 

8. Se controlará la secuencia y rapidez del colado 
evitando excentricidades por carga del concreto 
fresco y equipo fresco utilizado. 

9. La cimbra de madera deberá mantenerse húmeda 
durante un período mínimo de dos horas antes de 
efectuar el colado. 

 
E.01.05. Descimbrado 
a) La remoción de la cimbra se hará de acuerdo con lo 

ordenado por el Instituto. 
b) La cimbra se retirará de tal manera que siempre se 

procure la seguridad de la estructura. 
c) Los costados de columnas, trabes podrán descimbrarse 

después de 24 horas siempre y cuando el concreto sea lo 
suficientemente resistente. 

d) Durante el retiro de los moldes y cimbra se evitarán 
choque o  vibraciones que dañen en cualquier forma el 
concreto. 

 
E.01.06 Tiempos de descimbrado 
a) La determinación del tiempo que deben permanecer 

colocados los moldes y la obra falsa depende del carácter 
de la estructura, de las condiciones de la estructura, de 
las condiciones climáticas, del tipo de cemento empleado, 
y del uso de aditivos que aceleren o retarden el fraguado 
del concreto. 

b) Como mínimo y a menos que el Instituto indique otra 
cosa, los períodos entre la terminación del colado y la 
iniciación de la remoción de los moldes y la obra falsa 
deberán corresponder a lo indicado en la tabla anexa No. 
1. 

 
TABLA 1 

 
PERÍODOS ENTRE LA TERMINACIÓN DEL COLADO Y LA 

REMOCIÓN DE LOS MOLDES DE LA OBRA FALSA 
 

 TIPO DE CEMENTO PORTLAND 

ELEMENTO PORTLAN TIPOS I, II, IV, V TIPO III 
ESTRUCTURAL PORTLAN PUZOLÁNICO TIPO IP 

 
RESISTENCIA 

RAP. 
Trabes 14 días 7 días 
Losas 14 días 7 días 

Bóvedas 14 días 7 días 
Columnas 2 días 1 día 

Muros y Contra-
fuertes 

2 días 1 día 

Costados trabes 
losas 

2 días 1 día 

 
c) Después de retirada la cimbra se dejarán puntales en los 

centros de los principales miembros estructurales, 
retirando éstos hasta que el concreto alcance el 90% de 
la resistencia de proyecto. 

d) En la construcción de cascarones y estructuras de 
grandes claros, no se retirará la cimbra hasta que el 
ensaye de los cilindros de concreto representativos y 
curados en las mismas condiciones de la estructura, 
hayan alcanzado la resistencia de proyecto. 

e) No se permitirá descimbrar aquellas porciones de 
estructura que no estén apuntaladas adecuadamente 
para soportar durante la construcción cargas que excedan 
a las de diseño. 

f) Cuando se usen aditivos, la remoción de la obra falsa y 
moldes se iniciará cuando lo ordene el Instituto con base 
en los resultados de las pruebas de cilindros de concreto 
representativos y curados en las mismas condiciones de 
la estructura. 

 
E.01.07. Medición para fines de pago 
Se hará tomando corno unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo, debiéndose cuantificar 
exclusivamente la superficie de molde que esté en contacto 
con el concreto. 
a) No serán medidas para fines de pago las superficies de 

formas empleadas fuera de las líneas y niveles de 
proyecto, salvo que así lo ordene el Instituto. 

 
E.01.08 Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Cargo directo por el costo de los materiales como 

madera, clavos, aceites para el curado, goteros, 
chaflanes, pernos, separadores, desmoldante, alambre 
recocido No. 18, flete, desperdicios, acarreos. Hasta el 
lugar de utilizar con recuperación a favor del contratista. 

b) Mano de obra requerida para llevar a cabo todos los 
trabajos de cimbra y descimbra, su fabricación y 
conservación incluyendo la reposición total o parcial de la 
cimbra o parte de ella, que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

e) Instalaciones específicas. El costo de los materiales y 
mano de obra necesaria para dotar a las zonas de trabajo 
de andamios, pasarelas, andadores y señalización y las 
obras de protección para la correcta ejecución del trabajo, 
propuesta por el contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1 08 precio unitario. 

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

 
E.02. ACERO DE REFUERZO 
 
E.02.01 Definición 
Elementos estructurales de acero que se emplean asociados 
al concreto para absorber esfuerzos que éste por sí solo es 
incapaz de soportar. 
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E.02.02 Materiales 
a) Varillas de acero. 
 
E.02.03. Generalidades 
a) El acero de refuerzo deberá satisfacer los requisitos 

especificados en los proyectos respectivos, así como los 
señalamientos que a este respecto se hacen en las Guías 
Técnicas de Construcción en vigor fijadas por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

b) Los materiales necesarios para el habilitado y colocación 
del acero de refuerzo deberán satisfacer los requisitos y 
especificaciones del proyecto en cada caso, así como los 
requisitos de calidad estipulados en las normas vigentes 
de la Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Economía. 

c) La procedencia del acero de refuerzo deberá ser de un 
fabricante aprobado previamente por el Instituto. 

d) Cada remesa de acero de refuerzo recibida en la obra 
deberá considerarse como lote y estibarse 
separadamente de aquél cuya calidad haya sido 
verificada y aprobada. 
Del material estibado se tomarán muestras necesarias 
para efectuar las pruebas correspondientes siendo 
obligación del contratista permitir el libre acceso a sus 
almacenes para la obtención de las muestras. En caso de 
que los resultados de las pruebas no satisfagan las 
normas de calidad establecidas, el material será 
rechazado. 

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

f) El acero de refuerzo deberá almacenarse clasificándolo 
por diámetros y grados bajo cobertizo, colocándolo sobre 
plataformas, polines u otros soportes y se protegerá 
contra oxidaciones y cualquier otro deterioro. 

g) Cuando se estime que el acero de refuerzo se haya 
oxidado o deteriorado, se deberán hacer pruebas de 
laboratorio para su aceptación o rechazo por parte del 
Instituto. 

h) Cuando se determine por el laboratorio que el grado de 
oxidación es aceptable, la limpieza del polvo de óxido 
deberá hacerse por procedimientos mecánicos abrasivos 
(cepillo de alambre o chorro de arena). 

i) Igual procedimiento deberá de hacerse para limpiar el 
acero de lechadas o residuos de cemento, pinturas, etc. 
antes de reanudar los colados; siempre deberá evitarse la 
contaminación del acero de refuerzo con sustancias 
grasas o aceites, en caso de que esto ocurra se removerá 
con solventes que no dejen residuos grasosos. 

j) Las varillas corresponderán a la resistencia, diámetro y 
número indicados en los planos de proyecto autorizados. 
Todo el acero deberá estar sujeto con amarres de 
alambre recocido o con el tipo de sujeción que se 
especifique. 

k) Cuando se requiera la soldadura en el acero de refuerzo 
deberán ser compatibles el procedimiento de soldadura y 
la soldabilidad del acero y deberán seguirse los 
lineamientos marcados en este capítulo. 

 
E.02.04. Acero de refuerzo 
1. Control de obra 
El acero de refuerzo ordinario se someterá al control 
siguiente, en lo referente al límite de fluencia. 
A) Muestreo 

Para cada tipo de barras (laminadas en caliente o torcidas 
en frío) se procederá como sigue: 
De cada lote de 10 toneladas o fracción, formado por 
barras de una misma marca, un mismo grado, un mismo 
diámetro y correspondientes a una misma remesa, de 
cada proveedor, se tomará un espécimen para ensaye de 
tensión, que no sea de los extremos de barras completas, 
si algún espécimen presenta defectos superficiales, será 
substituido. 

Cada lote definido, debe quedar perfectamente 
identificado y no se utilizará en tanto no se acepte su 
empleo con base en resultados de los ensayes que se 
realizarán de acuerdo a la Norma DGN B 172. 
Si el porcentaje de alargamiento de algún espécimen 
resulta menor que el especificado en la norma DGN 
respectiva y si además alguna parte de la fractura queda 
fuera del tercio medio de la longitud calibrada, se 
permitirá repetir la prueba. 
Si el esfuerzo de fluencia de un espécimen resulta mayor 
o igual que el mínimo especificado para ese grado en la 
Norma DGN correspondiente, y si además cumple con los 
otros requisitos de la misma, se podrá usar el lote 
representado por el espécimen, en caso contrario, el lote 
se rechazará. 

 
B) Doblado de varillas 

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

b) Ningún acero de refuerzo parcialmente ahogado en el 
concreto debe doblarse, excepto cuando así se 
indique en los planos de diseño o lo permita el 
Instituto. 

c) Cuando expresamente lo autorice el Instituto las 
varillas podrán doblarse en caliente y en este caso, la 
temperatura no excederá de 200º C la cual se 
determinará por medio de lápices del tipo de fusión.  
La fuente de calor no se aplicará directamente a la 
varilla y deberá exigirse que el enfriamiento sea lento 
y natural. 

d) Cuando lo indique el proyecto y/o lo ordene el 
Instituto, se harán ganchos en los extremos de las 
varillas; el término gancho estándar se empleará para 
designar: (Fig. A). 
1. Un doblez de 180º más una extensión de por lo 

menos 4 db., pero no menor de 65 mm. En el 
extremo libre de la varilla, o 

2. Un doblez de 90º más una extensión de por lo 
menos 6 db. Pero no menor de 65 mm. En el 
extremo libre de la varilla. 

3. Solamente para ganchos de estribos y anillos un 
doblez de 90º ó de 135º más una extensión de 
por lo menos 6 db pero no menor de 65 mm. en el 
extremo libre de la varilla. 

4. Para anillos cerrados que se definen como 
zunchos, un doblez de 135º más una extensión 
de, por lo menos 10 db. 

5. Diámetros mínimos de doblado. El diámetro del 
doblez medio en la cara interna de la varilla 
excepto para estribos y anillos, no debe ser 
menor que los valores dados en la tabla No. 1 con 
un doblez de 180º. 

6. El diámetro interior M doblez para estribos y 
anillos no debe ser menor de 4 db para varillas 
del No 5 menores, para varillas mayores del No. 5 
el diámetro del doblez será de acuerdo a la tabla 
No. 1. 

 
TABLA 1 

 
  GANCHOS A 180º GANCHOS A 90º 
  Fy = 4200 Kg/cm2. Fy = 4200 Kg/cm2. 

Varilla DIÁMETRO Nos. 2, 5 a 8 D = 6d Nos. 2 5 a 8 D = 6 d 
No. d. No. 10 D = 8d No. 10 D = 8d 

  No. 12 D = 10 d No. 12 D = 10 d 
  A  ó  G J A  ó  G  
 mm. Pulg. Pulg. cm. Pulg. cm. Cms.  

2.5 7.9 5/16 5 13 2 ½ 6 13  
3 9.5 3/8 5 13 3 8 15  
4 12.7 1/2 6 15 4 10 20  
5 15.9 5/8 7 18 5 13 26  
6 19.1 3/4 8 20 6 15 31  
8 25.4 1 11 28 8 20 41  

10 31.8 1 1/4 17 43 12 1/2 32 54  
12 38.1 1 1/2 23 3/4 60 18 46 69  
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C)   Juntas en el acero de refuerzo 

Las barras de refuerzo pueden empalmarse mediante 
traslapes o estableciendo continuidad por medio de 
soldadura de filete, a tope, de penetración completa. Las 
especificaciones y detalles dimensionales de los 
empalmes, se indicarán en los planos de proyecto. 
1. Todo empalme soldado debe ser capaz de transferir 

por lo menos 1.25 veces la fuerza de fluencia de 
tensión de las barras, sin necesidad de exceder la 
resistencia máxima de éstas. 

2. No deberán traslaparse varillas mayores del No. 8. 
3. Los empalmes no deberán hacerse en las secciones 

de máximo esfuerzo, salvo que a juicio M Instituto se 
tornen las precauciones debidas, tales como 
aumentar la longitud de traslape o usar como refuerzo 
adicional hélices o estribos alrededor del mismo, en 
toda su longitud. 

4. Las juntas traslapadas se harán con una longitud 
igual a 40 diámetros de las varillas empalmadas salvo 
indicación en contrario. (Fig. B). 

5. No deberá traslapar o soldarse más del 50% del 
acero de refuerzo en una misma sección. 

6. Las juntas en una misma barra no podrán estar 
cercanas una de otra en una longitud equivalente a 
40 diámetros, midiéndose ésta entre los extremos 
más próximos de las varillas. 

D)  En caso de que se especifiquen juntas soldadas a tope, 
éstas se efectuarán de acuerdo con las normas de la 
American Welding Society, de tal manera que sean 
siempre capaces de desarrollar un esfuerzo a la tensión 
igual al 125% de la resistencia de fluencia especificada 
para el acero de refuerzo en el proyecto. 
Estas capacidades serán controladas por medio de las 
pruebas físicas y radiográficas que el Instituto señale. 

E) Recomendaciones para soldar barras de refuerzo. 
En estas recomendaciones se dan los lineamientos a 
seguir en el soldado al arco eléctrico de barras de 
refuerzo, utilizadas en estructuras de concreto tanto de 
las que han obtenido sus características mecánicas 
mediante su composición química y el proceso de 
laminación en caliente, como de aquéllas cuyas 
características mecánicas son resultado de un tratamiento 
en frío después del laminado en caliente. 
Se hace referencia a las diferentes clases de barras que 
están incluidas en las normas actuales de la Dirección 
General de Normas (DGN) y se indican las características 
de las juntas que pueden emplearse en cada caso, así 
como los electrodos que deben usarse y los 
procedimientos más adecuados para depositar la 
soldadura.  Se describen también métodos para 
supervisión y comprobación de la calidad del producto 
final. 
Tipos de barras y especificaciones correspondientes: 
En la tabla 2 se indican las características principales de 
los diferentes tipos de barras de refuerzo que pueden 
soldarse de acuerdo con estas recomendaciones. 
Análisis químico. 
Para aplicar algunas de las instrucciones contenidas en 
estas recomendaciones es necesario conocer la 
composición química de las barras que se vayan a soldar, 
ya sea que la proporcione el fabricante o que se obtenga 
por medio de análisis efectuados posteriormente.  El 
análisis químico es necesario, independientemente de las 
características mecánicas de las barras. 
Electrodos 
Clasificación 
Los electrodos recubiertos empleados en soldadura 
manual se designan con la letra E seguida por cuatro o 
cinco números, en la forma Eabde o Eabcde; los dos o 
tres primeros dígitos indican la resistencia mínima a la 
rotura por tensión del material depositado por el electrodo 
en miles de libras por pulgada cuadrada; el penúltimo 

indica la posición o posiciones en que el electrodo puede 
producir soldaduras satisfactorias, y el último se refiere al 
tipo y características de la corriente que se debe emplear 
y la naturaleza del recubrimiento del electrodo. Por 
ejemplo, un electrodo E6010 produce soldadura con una 
resistencia mínima a la tensión de 60,000 libras por 
pulgada cuadrada (4 200 kg/cm2 aproximadamente), 
puede utilizarse en todas posiciones (el 1 corresponde a 
electrodos adecuados pata ser empleados en cualquier 
posición, plana, horizontal, vertical o sobre cabezal, y 
requiere el uso de corriente continua con polaridad 
invertida, es decir el electrodo debe ser el polo positivo en 
el circuito y el metal base el negativo. 
Los electrodos Exxl5, Exxl6, Exxl8 y Exx28 (as¡ como los 
Exxx15, Exxx16, etc.) son de bajo contenido de 
hidrógeno, ya que su recubrimiento tiene muy pocos 
componentes que contengan ese elemento, lo que 
ocasiona que en la atmósfera del arco existan solo trazos 
de hidrógeno o humedad. 
Los electrodos que se utilicen en empalmes de barras 
deben proporcionar un metal de aportación que tenga 
propiedades físicas semejantes a las de la barra. Debe 
ponerse especial atención en los esfuerzos de fluencia y 
de rotura en tensión en la ductilidad, expresada en 
porcentaje de alargamiento. 
El primer paso en la elección del tipo de electrodo se 
basa en la resistencia que debe tener el empalme, la que 
es función de la resistencia de la barra y de los requisitos 
del código que se empleando. De acuerdo con el 
Reglamento del Distrito Federal se considera que un 
empalme soldado es ciento por ciento eficiente cuando 
resiste, antes de romperse, una tensión igual o mayor que 
la correspondiente al 125 por ciento del esfuerzo. 
Uniones a tope con soldaduras de penetración. 
Se prefiere este tipo de uniones a las realizadas con 
soldadura de filete, excepto en barras de diámetro 
pequeño. Se recomienda su empleo para barras del No. 
10 6 mayores, y en todos los casos en que determinados 
requisitos de colocación impidan o dificulten el uso de 
traslapes. 
Preparaciones de los extremos de las barras. 
Para permitir una colocación adecuada del metal de 
aportación, que debe rellenar totalmente la sección 
transversal de la junta, es necesario biselar los extremos 
de las barras de alguna de las maneras indicadas en la 
Fig. 2. 
La preparación a) se emplea normalmente en barras que 
se sueldan en posición horizontal, y la b) para barras en 
posición vertical. 
Las preparaciones mostradas en la Fig. 3 pueden 
utilizarse sin emplear placas u otros elementos de 
respaldo, únicamente en los casos en que el soldador 
tenga acceso cómodo a todo el perímetro de la barra. 
Cuando debe depositarse el metal de aportación por un 
sólo lado de la junta, se emplearán algunos de los 
elementos de respaldo indicados en la Fig. 2. 
Mano de Obra 
Soldadores 
Todos los soldadores que utilicen barras para soldar, 
deberán ser calificados previamente en exámenes que 
reproduzcan, con mayor facilidad posible las condiciones 
en las que se efectuará el trabajo. 

F) Uniones a tope con soldadura de penetración 
Como elementos de respaldo se puede utilizar una placa 
de acero o de cobre, doblado en "media caña" o bien un 
ángulo de acero estructural, la placa doblada puede 
substituirse por medio tubo de diámetro adecuado Fig. 3. 
Cuando se emplee como respaldo una placa doblada de 
acero, el primer cordón se depositará de manera que se 
obtenga fusión completa entre la soldadura y la placa en 
toda la zona en que ambas estén en contacto. 
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Si se emplea ángulo de respaldo es necesario rellenar 
con metal de aportación el hueco que queda entre la raíz 
de la junta y el borde interior del ángulo. 
Si el respaldo es de placa de cobre, puede quitarse 
después de colocar los primeros cordones, para utilizarlo 
en otra junta. No será necesario quitar los respaldos de 
acero, se podrá hacer siempre que el procedimiento 
utilizado no ocasione ningún daño en la junta, Las placas 
o ángulos de respaldo no contribuyen a aumentar la 
resistencia de la junta. 

G) Supervisión de las unidades a tope 
Objetivos 
Se cumplan las especificaciones relativas a soldadura y 
las condiciones establecidas en los planos de proyecto. 
Recomendaciones 
Se preverá la aparición de defectos en el procedimiento 
en lugar de corregirlos posteriormente. 
La supervisión se iniciará antes de comenzar los 
empalmes entre varillas continuando durante la ejecución 
de los primeros trabajos y se concluirá cuando el trabajo 
esté terminado Se deberá comprobar si el acero de 
refuerzo es el especificado en el proyecto; se conocerá su 
composición química como se indica en la tabla 2.1. 
Se comprobará que todos los soldadores estén 
calificados. 
Se verificará que el equipo a utilizar es el adecuado y está 
en condiciones correctas de operación. 
Antes de iniciar el proceso de soldadura, se le revisarán 
las caras y bordes de las partes en que se colocará la 
soldadura; así como las preparaciones de las juntas son 
correctas en cuanto al ángulo de inclinación de biseles, 
abertura de la raíz. Limpieza de las zonas en que se 
depositará la soldadura, alineamiento de las varillas a 
empalmar y/o dispositivos a emplear para mantenerlas en 
posición. 
Se verificará que los electrodos a emplear sean los 
correctos teniendo en cuenta su diámetro, la resistencia 
deseada de la junta, posición en que deberá depositarse 
la soldadura y las características de la corriente 
(amperaje, voltaje, polaridad). 

H) Inspección visual final 
1. Se verificará el alineamiento de las varillas en que se 

hayan efectuado empalmes soldados. 
2. Se verificará el cumplimiento de las especificaciones 

de los planos de proyecto referentes a dimensiones, 
distribución, tamaño, contorno y continuidad de las 
soldaduras. 

3. Apariencia de las soldaduras. 
4. Defectos superficiales, tales como grietas, poros 

cráteres, socavación, etc. 
5. Limpieza, debe efectuarse de manera que no oculte 

vicios tales como grietas. 
6. as radiografías y pruebas destructivas se utilizarán 

como complemento de la inspección visual y del 
control mantenidos a través de todas las etapas. 

 
I). Paquetes de acero de refuerzo 

Las barras longitudinales se pueden agrupar formando 
paquetes con un máximo de cuatro barras cada uno. 
En trabes o vigas no deben formarse paquetes con barras 
más gruesas que la No. 11. 
Los paquetes se usarán sólo cuando queden alojados en 
un ángulo de los estribos. 
Para determinar la separación mínima entre paquetes, 
cada uno se tratará como una barra simple de igual área 
transversal que la del paquete. 
El recubrimiento libre no deberá ser menor que 2 cm. ni 
que 1.5 veces el diámetro de la barra más gruesa del 
paquete. 
Para calcular la separación del refuerzo transversal rige el 
diámetro de la barra más delgada del paquete. 
Los paquetes de barras deben amarrarse firmemente con 
alambre a fin de asegurar que permanezcan en posición 
horizontal o vertical. 
La longitud de traslape de los paquetes de varilla será la 
correspondiente al diámetro individual de las varillas del 
paquete, incrementadas en 20% para paquetes de tres 
varillas, y en 33% para paquetes de cuatro varillas. 
Dentro de un paquete las varillas que lo forman no deben 
traslaparse entre sí. 
No se harán traslapes en lugares donde la sección no 
permita una separación mínima libre de 1.5 veces el 
tamaño máximo del agregado grueso, entre el empalme y 
la varilla más próxima. 
Salvo que el proyecto y/o el Instituto indiquen lo contrario, 
los traslapes de varillas en elementos tanto verticales 
como horizontales se harán de manera que en ningún 
caso queden alineados. 

 
E.02.05. Ejecución 
Colocación del acero de refuerzo 
a) El acero de refuerzo deberá colocarse y mantenerse 

firmemente durante el colado en las posiciones, forma, 
longitudes, separaciones y área que fije el proyecto. 

b) La distancia mínima centro a centro entre dos varillas 
paralelas debe ser de 2 1/2 veces su diámetro tratándose 
de secciones circulares. En todo caso, la separación de 
las varillas no deberá ser menor de 1.5 veces el tamaño 
máximo del agregado dejándose un espacio apropiado 
con el objeto de que pueda pasar el vibrado a través de 
ellas. Las varillas paralelas a la superficie exterior de un 
miembro quedarán protegidas por recubrimiento de 
concreto, de espesor no menor a su diámetro y en ningún 
caso será menor de 2,0 cm. 

c) El acero de refuerzo deberá sujetarse en su sitio con 
amarres de alambre, silletas y separadores, de 
resistencia y en número suficiente para impedir 
movimiento durante el colado. 

d) Una vez que esté terminado el armado y colocación del 
acero de refuerzo el Instituto procederá a efectuar la 
revisión correspondiente de acuerdo a los planos 
estructurales y/o indicaciones del Instituto o verificando 
dimensiones, separaciones, forma y posición siendo 
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indispensable su aprobación para proceder al colado. 
Dicha aprobación se anotará en el libro de Bitácora. 

e) Los estribos deberán rodear a las varillas longitudinales y 
quedar firmemente unidos. 

f)  El refuerzo próximo al molde deberá separarse del mismo 
por medio de separadores de acero o dados de concreto, 
que tengan el espesor necesario para dar el 
recubrimiento de proyecto. 

g) En losas con doble capa de refuerzo mantendrán la 
posición de este medio de silletas fabricadas con acero 
de refuerzo de 3/8” de diámetro de modo que la 
separación entre las varill3s inferiores y superiores sea la 
indicada en el proyecto estructural. 

h) Se autorizará por el Instituto sustituir parcialmente el 
acero de refuerzo fijado en el proyecto estructural, por 
otro de diferente sección, el cual deberá cumplir como 
mínimo, con el área del acero de refuerzo de la sección, 
con el perímetro necesario para adherencia y ser del 
mismo limite de fluencia. 

i) Cuando el refuerzo paralelo se coloque en dos o más 
capas, las varillas de las capas superiores deberán 
colocarse directa mente arriba de las que están en las 
capas inferiores, con una separación libre entre capas no 
menor de 2.5 cm. 

j) En muros y losas excepto losas nervadas, la separación 
del refuerzo principal no será mayor que 3 veces el 
espesor del muro o de la losa, ni mayorde45 cm. 

k) En elementos que estarán a compresión con refuerzo 
helicoidal y anillos, la distancia libre entre varillas 
longitudinales no será menor que 1.5 veces el diámetro 
nominal de la varilla, ni menor de 4 cm. 

l) Todos los pasos en elementos estructurales se reforzarán 
en su perímetro de acuerdo al proyecto estructural. 

ll) Por ningún motivo será admisible que los pasos queden 
en los tercios de trabes que nulifiquen o destruyan la 
sección de, compresión o interrumpan el armado principal 
de tensión. 

m) La existencia de pasos en trabes tendrá una ubicación 
limitada dentro del tercio central del peralte con 
localización adecuada de acuerdo con la resistencia a 
esfuerzo cortante de la trabe. 

n) Si se interrumpen estribos por el paso, serán sustituidos 
lateralmente a ambos lados, del paso reforzando con 
estribos, a mitad de la separación, en la parte superior e 
inferior de la trabe se reforzará longitudinalmente con dos 
varillas No. 4 o del mismo diámetro que el armado del 
lecho superior e inferior respectivamente. 

ñ) Antes de los colados todos los huecos deberán dejarse 
preparados con las dimensiones especificadas y no se 
permitirá formar un paso después del colado rompiendo el 
concreto. 

o) Todos los elementos ahogados en el concreto, como 
ductos y cajas para instalación eléctrica, anclajes para 
soporte de estructuras, instalaciones, equipos, 
etc.,deberán quedar en sui posición exacta antes del 
colado y perfectamente anclados 

 
E.02.06 Tolerancias 
1. La suma de las discrepancias medidas en la dirección del 

refuerzo con relación al proyecto, en las losas, zapatas, 
muros, cascarones, trabes y vigas, no será mayor de 2 
veces el diámetro de la varilla, ni más del 5% del peralte 
efectivo. En columnas rige la misma tolerancia pero 
referida a la misma dimensión de su sección transversal. 

2.  En los extremos de las trabes y vigas, la tolerancia 
anterior se reduce a una vez el diámetro de la varilla. 

3. La posición de refuerzos de zapatas, muros, cascarones, 
trabes y vigas, será tal que no reduzca el peralte efectivo 
“d” en más de 3 milímetros más 3 centésimas de “d”; ni 
reduzca el recubrimiento en más de 0.5 cm. En las 
columnas rige la misma tolerancia pero referida a la 
mínima dimensión de su sección transversal. 

4. Las dimensiones del refuerzo transversal en trabes, vigas 
y columnas, medidas según el eje de dicho refuerzo, no 
excederán las del proyecto en más de un cm. más 5 
centésimas de "t” la dimensión en la dirección en que se 
considera la tolerancia; ni serán menores de las del 
proyecto en más de 3 milímetros más 3 centésimos de “t". 

5. El espesor del recubrimiento libre efectivo del acero de 
refuerzo en cualquier miembro estructural, no diferirá del 
proyecto en más de 5 milímetros. 

6. La separación del acero de refuerzo en losas, zapatas, 
muros y cascarones, respetando el número de varillas en 
una faja de un metro de ancho, no diferirá de la del 
proyecto en más de 1 centímetro más 1 décimo de "s” 
siendo “s" la separación fijada. 

 
 

T  A  B L  A    2 
 

TIPO DE VARILLAS DE REFUERZO Y ELECTRODOS QUE DEBEN USARSE 
 

A  C  E  R O    D  E    R  E  F  U  E  R  Z  O ELECTRODO 
Asignación Título de la Norma Composición 

Química % Máx. 
de P. 

Grado Resistencia 
mín. a tensión 

Límite de 
fluencia 
Mínimo 

Elongación 
en 203 mm. 

Mínima en 
% 

Para desarrollar el 125% del 
esfuerzo de fluencia de la 

varilla 
    Kg/cm2. Kg/cm2. No. Varilla Elongación  
         

A615-68 Varillas corru- 0.5 En análisis 42 5 200 4 200 3,4,5,6 9 E-80 
B294-1972 gadas para de cucharón;    8 8  

 refuerzo de 25% más en aná-    10 7  
 concreto de lisis de com- 60 7 000 6 000 12 5 E-100 
 biletes. probación       

A 616-68 
B 18-1974 

Varillas corrugadas 
de riel para refuerzo 

de concreto. 

 42 6 300 4 200 70,000 
resistencia 
a tensión 

 E-80 

A 617-68 
B 32-1974 

Varillas corrugadas 
para refuerzo de 

concreto, 
procedentes 

de ejes. 

 42 6 300 4 200 2,5,3 
4,5,6 

8 
10 
12 

8 
8 
7 
7 
7 
 

E-80 

B 6-1974 Varillas corrugadas 
procedentes de 

lingote o palanquilla 
para refuerzo 
de concreto. 

0.5 en análisis 
de cucharón; 
25% más en 

análisis 
comprobación 

42 6 300 4 200 2,5,3,4,5,6 
8 

10,12 

9 
8 
7 

E-80 
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7. La separación del acero de refuerzo en trabes y vigas, 
considerando los traslapes, no diferirá de la del proyecto 
en más de 1 cm. + 10% de dicha separación, pero 
siempre respetando el número de varillas y su diámetro y 
de tal manera que permita pasar el agregado grueso. 

8. La separación del refuerzo transversal en cualquier 
miembro estructural, no diferirá de la de proyecto en más 
de 1 cm. + 10% de dicha separación. 

 
E.02.07. Mediciones para fines de pago 
a) Se hará tornando como unidad la tonelada con 

aproximación al milésimo. El peso del acero de refuerzo 
estará dado por unidad de longitud y de acuerdo a lo 
especificado por el fabricante y autorizado por el Instituto. 
La medición se hará sobre lo indicado por el proyecto. 

b) No se medirán los desperdicios, traslapes, ganchos, 
alambre, silletas ni separadores ya que quedan incluidos 
en el precio unitario. 

c) Si el contratista con autorización del Instituto, sustituye 
acero de la sección indicada en el proyecto por otra de 
diferente sección y área equivalente o mayor se medirá 
solamente el peso del acero de refuerzo indicado en el 
proyecto. 

d) La soldadura y sus pruebas radiológicas serán medidas 
por pieza. 

 
E.02.08 Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
I. Para el acero de refuerzo 

a) Cargo directo por el costo de todos los materiales que 
intervienen desperdicios, traslapes, ganchos, silletas, 
separadores, alambres para amarres, flete y 
desperdicio, acarreo. Hasta su lugar de utilización. 

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

c) Pruebas de laboratorio necesarias. 
d) Depreciación y demás derivados del uso de equipo y 

herramienta. 
e) Equipo de seguridad, correspondiente al equipo 

necesario para la protección del trabajador durante la 
ejecución del concepto del trabajo. 

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

g) Todos los cargos mencionados en la definición 
A.06.108 (precio unitario). 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
II. Para soldadura a tope 

a) Cargo directo por el costo de los materiales como 
electrodos, calidad radiografiable, respaldos 
metálicos, material para pruebas, flete, desperdicios, 
acarreo, hasta el lugar de utilización. 

b) La mano de obra calificada, preparación y limpieza de 
la superficie, corte, esmerilado, biselado, soldado, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. 

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

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

e) Instalaciones específicas, el costo de los materiales y 
mano de obra necesarios para dotar a las zonas de 
trabajo de andamios, pasarelas, andadores y las 
obras de protección que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

f) Todos los cargos mencionados en la definición 
A.06.108 (precio unitario). 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
E.03. CONCRETO HIDRÁULICO 
 
E.03.01. Definición 
Producto resultante de la mezcla y combinación de cemento 
portland agua carente de impurezas nocivas y adicionantes 
en su caso, agregados pétreos sanos seleccionados y 
dosificados adecuadamente. 
 
E.03.02. Materiales 
Los materiales que se emplean en la fabricación del concreto 
hidráulico son los siguientes: 
a) Cemento portland en todos sus tipos, cemento portland 

puzolánico, cemento portland de escorias y cemento de 
escorias de altos hornos. 

b) Agregados pétreos 
c) Agua 
d) Aditivos 
 
E.03.02.A. Cemento 
1. Generalidades 

a) Las estipulaciones y requisitos contenidos en las 
Normas NOM C-1 y ASTM C-150 serán aplicables al 
cemento en lo concerniente a calidad, 
almacenamiento, manejo, inspección y muestreo. 

b) Cuando no se especifique determinado tipo de 
cemento en el proyecto deberá entenderse que se 
usará cemento portland tipo 1. 

c) El cemento que se utilice deberá ser de una marca de 
reconocida calidad previamente aprobada por el 
Instituto. 

d) Ningún cemento de marca nueva o sin antecedentes 
de buena calidad será autorizado hasta que se haya 
hecho en forma continua y durante seis meses por lo 
menos, doce ensayos cuyos resultados apruebe el 
Instituto. 

e) El cemento envasado que se utilice, deberá llegar a la 
obra en envases originales cerrados en la fábrica y 
permanecer así hasta su utilización en la obra. 

f) El peso nominal de los sacos es de 50 kg. con una 
tolerancia de más o menos 0.750 kg. respecto al 
nominal. 

g) Ningún cemento podrá emplearse cuando tenga más 
de un mes de almacenamiento, a menos de cumplir 
con los requisitos de una nueva prueba de 
laboratorio. 

h) Cuando por motivos justificados el Contratista 
pretende usar cemento de un tipo diferente al 
especificado, podrá hacerlo mediante la autorización 
previa del Instituto, y sin que esto implique variación 
en el precio unitario aprobado. 

2. Muestreo 
a) El Instituto se reserva el derecho de muestrear el 

cemento y ordenar las pruebas de laboratorio que 
estime pertinentes en cualquier momento, siendo 
obligación del Contratista cooperar para la realización 
de dichas pruebas. De acuerdo con el resultado que 
se obtenga, el Instituto podrá aceptar o rechazar el 
lote de que se trate, independientemente de las 
decisiones que se hubieran tomado anteriormente al 
respecto. El cemento a utilizarse deberá estar exento 
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de granos o piedras resultado de fraguados parciales 
por antigüedad o humedad. 

b) El contratista deberá indicar cuál es el lote de 
cemento que se va a emplear en la obra, para hacer 
el correspondiente muestreo y practicar los ensayos 
que se requieran antes de usarlo. 

3. Almacenamiento 
a) El lugar destinado al almacenamiento de cemento 

deberá ser propuesto por el Contratista y autorizado 
por el Instituto, debiendo reunir las condiciones de 
seguridad necesarias para garantizar la inalterabilidad 
del cemento. 

b) El piso del local elegido deberá estar a suficiente 
sobre el suelo, a fin de preservar el cemento de la 
humedad. Con este mismo propósito, el techo deberá 
ser impermeable y el piso del terreno natural deberá 
estar debidamente drenado. 

c) Las bodegas así construidas deberán tener la 
amplitud suficiente para que el cemento pueda 
colocarse a una separación adecuada de los muros y 
estibándolo, formando pilas no mayores de 2.00 rn. 
de altura. 

d) El almacenamiento deberá hacerse en lotes por 
separado, con objeto de facilitar la identificación de 
las distintas remesas y poder hacer el muestreo de 
cada lote. 

e) El lote de cemento almacenado cuyas pruebas no 
hayan resultado satisfactorias, y en consecuencia 
haya sido rechazado, deberá ser retirado de la 
bodega y trasladado fuera de la obra, por cuenta M 
Contratista. 

f) Cuando las necesidades del trabajo lo demanden 
podrán depositarse al aire libre las cantidades 
necesarias de cemento prevista para el consumo de 
un día. En este caso, el cemento deberá colocarse 
sobre un entarimado aislado del suelo y, si las 
condiciones climáticas lo exigen deberá cubrirse con 
lonas amplias o cualquier otro tipo de cubierta 
impermeable. El terreno sobre el cual descanse el 
entarimado deberá estar drenado perimetral mente. 

g) El cemento se transportará de la bodega en carretillas 
o por cualquier otro medio que facilite su traslado al 
lugar de mezclado evitando el deterioro del material. 

h) Cuando el Instituto autorice el empleo de cemento a 
granel las dimensiones y características de los sitios 
de almacenamiento serán fijadas por el propio 
Instituto. El equipo de transporte para el cemento a 
granel deberá ser previamente autorizado por el 
mismo. 

 
E.03.02. B. Agregados 
1. Generalidades 

Los agregados finos y gruesos se obtendrán de los 
bancos o depósitos fijados por el Instituto, o bien de los 
propuestos por el Contratista y aprobados por el Instituto 
deberán proporcionar muestras de los materiales que van 
a utilizar, cuando menos quince días antes de la fecha 
fijada para dar principio al colado. 

2. Muestreo 
Periódicamente y a juicio del Instituto, se harán 
muestreos y ensayes de los bancos o depósitos de 
agregados finos o gruesos aprobados, con el fin de 
comprobar su uniformidad o poner de manifiesto los 
cambios que pudieran haberse acusado en sus 
características. Es obligación del Contratista cooperar 
para la realización de dichas pruebas, permitiendo al 
Instituto acceso a sus bodegas y bancos de depósito para 
la obtención de muestras. 

3. Requisitos mínimos 
Las características mínimas que deberán reunir los 
agregados finos y gruesos deberán ser las siguientes: 
estar compuestos por partículas duras, con buena 
granulometría aparente, resistente y razonablemente 

exentos de arcillas, materias orgánicas y otras sustancias 
nocivas que pueden influir en una reducción de la 
resistencia y durabilidad del concreto. 

4. Almacenamiento 
El almacenamiento y manejo de los agregados pétreos 
deberá hacerse de manera que no se altere su 
composición granulométrica, ya sea por segregación o 
por clasificación de los distintos tamaños, ni 
contaminándose al mezclar con polvo u otras materias 
extrañas. Deberán almacenarse en plataformas o pisos 
adecuados, construidos exprofeso y en lotes 
suficientemente distantes para evitar que se mezclen 
entre sí los agregados de diferente clasificación. La capa 
de agregados que por algún motivo se hubiera 
contaminado, no deberá utilizarse. 

5. Pruebas 
Las pruebas a que se someterán los materiales con el 
objeto de comprobar su calidad serán las siguientes. 
a) Granulometría 
b) Cantidad de material que pasa la malla 200 
c) Impurezas orgánicas 
d) Resistencia a la flexión 
e) Resistencia a la compresión 
f) Intemperismo acelerado 
g) Partículas ligeras 
h) Peso de la escoria 
i) Desgaste 
j) Módulo de finura 
k) Partículas suaves 
l) Reactividad de agregados 
m) Congelación y descongelación. 
Las normas de ejecución de las pruebas antes 
mencionadas serán las indicadas en el ASTM y Normas 
Oficiales Mexicanas. 

6. Agregados finos 
a) Generalidades 

El agregado fino será arena ya sea natural u obtenida 
por trituración o una combinación de ambas. 

b) Granulometría 
El agregado fino deberá estar graduado dentro de los 
límites consignados en la tabla anexo No. 1. 
Los porcentajes mínimos especificados en dicha tabla 
para el material que pasa las mallas No. 50 y No. 100 
pueden reducirse a 5 y a 0, respectivamente, si el 
agregado va a ser empleado en concreto con aire 
incluido, conteniendo más de 250 kg. de cemento por 
metro cúbico o en concreto sin aire incluido 
conteniendo más de 300 kg. de cemento por metro 
cúbico. 
Tal es que si se utiliza un aditivo mineral aprobado 
por el Instituto para emplearse con el propósito de 
suplir la deficiencia de los porcentajes que pasan por 
las mallas. El concreto con aire incluido se considera 
como concreto elaborado con cemento con aire 
incluirlo, o que contiene un agente inclusor de aire 
siendo para ambos casos el contenido de aire mayor 
del 3%. 
El agregado fino no deberá tener más de 45% 
retenido entre dos mallas consecutivas cualesquiera 
de las especificadas en la tabla anexa No. 3 y su 
módulo de finura no será menor de 2.3 ni mayor de 
3.1. 
Si el módulo de finura varía en más de 0.20 del valor 
establecido el seleccionar las proporciones para el 
concreto, el agregado fino deberá rechazarse, a 
menos que se hagan los ajustes necesarios en las 
proporciones para compensar la deficiencia de su 
composición granulométrica. 

c) Características 
La cantidad de sustancias perjudiciales en el 
agregado fino, determinada en muestras diferentes y 
cumpliendo con los requisitos de granulometría 
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consignados en el inciso anterior no debe exceder los 
límites prescritos en la tabla anexa No. 2. 
El agregado fino debe llenar además los requisitos de 
contenido de impurezas orgánicas. Excepto en los 
casos indicados a continuación, las arenas sujetas a 
la prueba de impurezas orgánicas que produzcan un 
color más oscuro que el estándar se rechazarán. 
Un agregado fino que al ser sometido a dicha prueba 
no arroje resultados satisfactorios se podrá usar sólo 
si demuestra que la coloración se debe 
principalmente a la presencia de pequeñas 
cantidades de carbón mineral, lignita o partículas 
similares, o bien, si al probar su calidad en la 
elaboración de morteros, éstos desarrollan una 
resistencia a la comprensión a los 7 y 28 días, no 
menor del 95%. de la desarrollada por un mortero 
similar elaborado con otra porción de la misma 
muestra, pero que haya sido lavada en una solución 
de hidróxido de sodio al 3% y enjugada con agua, el 
tratamiento así descrito deberá ser el suficiente para 
que la muestra lavada produzca un color más claro 
que el estándar. 
El agregado fino que pretenda usarse en concretos 
que vayan a estar expuestos a frecuentes 
humedecimientos, exposición prolongada en 
atmósferas húmedas o en contacto con suelos 
húmedos, no deberá contener materiales que 
reaccionen perjudicial mente con los álcalis del 
cemento, en forma tal que pudiera causar 
expansiones superiores al doscientos milésimos 
(0.200) por ciento a la edad de un año. Excepto en el 
case de que tales materiales estén presentes en 
cantidades perjudiciales, el agregado fino así 
constituido podrá usarse con un cemento que 
contenga menos de 0.6% de álcalis, o bien con la 
adición de un material apropiado para evitar la 
expansión que se produce al reaccionar el agregado 
con el álcali. 
Para evaluar o estimar la reactividad potencial de un 
agregado, se tomará como base el comportamiento 
observado en estructuras de concreto elaboradas con 
cementos y agregados semejantes a los que vayan a 
ser empleados en la obra de que se trate. 

d) Requisitos de sanidad: El agregado fino sujeto a cinco 
ciclos de la prueba de intemperismo acelerado deberá 
tener una pérdida pesada de acuerdo con la 
granulometría de una muestra que apruebe los 
requisitos especificados en el inciso b), no mayor de 
10"%, cuando se use sulfato de sodio o del 15% 
cuando se use sulfato de magnesio. 
El agregado fino que no pase los requisitos prescritos 
en el párrafo anterior podrá aceptarse siempre y 
cuando existan concretos de propiedades parecidas, 
fabricados con agregados del mismo origen y que se 
haya comprobado debidamente que han dado 
servicio satisfactorio al estar expuestos a unas 
condiciones climáticas tales que produzcan en ellos 
un intemperismo semejante al que se vaya a tener en 
la nueva obra de que se trate. 

 
7. Agregados gruesos 

a) Generalidades 
El agregado grueso será piedra triturada, grava 
natural o escoria de altos hornos, o bien una 
combinación de ellas, y deberá cumplir además con 
las normas de calidad señaladas en las Normas 
Oficiales Mexicanas C-III. 

b) Los agregados gruesos deberán estar graduados 
dentro de los límites especificados y deberán cumplir 
con los requisitos de granulometría consignados en la 
tabla No. 3. 

c) Características 

La cantidad de sustancias perjudiciales en el 
agregado grueso se determinará en muestras que 
cumplan con los requisitos de granulometría 
especificados en el inciso próximo anterior, no 
excederá los 1 imites prescritos en la tabla anexa No. 
4. 
El agregado grueso que se use en concretos que van 
a estar sujetos a frecuentes humedecimientos, 
exposición prolongada en atmósferas húmedas o en 
contacto con suelos húmedos, no deberá contener 
sustancias que reaccionen químicamente con los 
álcalis del cemento, en una cantidad tal que pudiera 
causar expansiones superiores al 0.2%.a la edad de 
un año. Excepto en el caso de que tales materiales 
estén presentes en cantidades perjudiciales, el 
agregado grueso así constituido podrá usarse con un 
cemento que contenga menos de 0.690% de álcalis o 
mediante la adición de un material apropiado para 
evitar la expansión que se produce al reaccionar el 
agregado con el álcali 
La escoria de altos hornos que cumpla con los 
requisitos de granulometría anteriormente 
especificados deberá tener un peso volumétrico 
compacto no menor de 1.120 kilogramos/metro 
cúbico. 

d) Requisitos de sanidad 
El agregado grueso sujeto a cinco ciclos de la prueba 
de intemperismo acelerado, deberá tener una pérdida 
no mayor de 12% cuando se use sulfato de sodio ó 
18% cuando se use sulfato de magnesio. La pérdida 
deberá calcularse sobre una muestra cuya 
composición granulométrica cumpla con lo 
especificado en el anterior inciso b). 
El agregado grueso que no pase los requisitos 
prescritos en el párrafo anterior podrá aceptarse 
siempre y cuando existan concretos de propiedades 
parecidas, fabricados con agregados del mismo 
origen y cuyo servicio satisfactorio se haya 
comprobado debidamente, al estar expuestos a 
condiciones climáticas tales que produzcan en ellos 
un intemperismo semejante al que se vaya a tener en 
la nueva obra de que se trate. 

e) Abrasión 
Excepto lo previsto en el párrafo subsecuente de este 
mismo inciso, el agregado grueso probado a la 
abrasión deberá tener una pérdida no mayor del 50%. 
El agregado grueso cuya pérdida a la abrasión sea 
mayor del 50% podrá usarse siempre y cuando se 
obtengan con él concretos que ensayados arrojen 
resultados satisfactorios. 

 
E.03.02.C. Agua 
1. Generalidades 

Cuando son excesivas las impurezas en el agua de 
mezclado que puedan afectar no sólo el tiempo de 
fraguado, la resistencia del concreto la estabilidad del 
volumen, así como también provocar eflorescencia o 
corrosión en el acero de refuerzo, se deberá tener 
cuidado en el control de la calidad del agua, debiendo 
reunir los requisitos señalados en estas Guías Técnicas 
de Construcción y Normas. 

 
2. Características 

Deberá estar exenta de materiales perjudiciales tales 
como: aceite, grasas, etc. 
Deberá satisfacer los requisitos siguientes, por lo que se 
refiere a su composición química: 

 
a) Sulfatos convertidos a (Na2SO4) 1,000 p.p.m. 
b) Cloruros convertidos a (Na CI) máx. 500 p.p. m. 
c) Carbonatos (Na2CO3) máx. 500 p.p.m. 
d) Bicarbonatos (NaHC03) máx. 500 p.p.m. 
e) Materia orgánica (oxígeno consumido) 500 p.p. m. 
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máx. 
f) Turbidez máx. 1,500 p.p.m. 

 
Excepcionalmente (cuando no se cuente con las 
facilidades necesarias para efectuar el análisis del agua, 
o bien habiéndose efectuado éste, sus resultados no 
hayan sido satisfactorios y por motivos económicos sea 
incosteable emplear agua de otra fuente) se deberán 
efectuar pruebas con cilindros de concreto elaborados 
con los mismos agregados, cemento, proporciones, 
mezclados, curado, etc., y con el agua de cuya calidad se 
duda y que se desea emplear, comparando los resultados 
con pruebas efectuadas sobre cilindros elaborados con 
idénticos procedimientos pero con agua de la que sí se 
tenga certeza en cuanto a sus condiciones de pureza. Los 
resultados de ambas pruebas deberán compararse y la 
resistencia obtenida en la primera serie de cilindros no 
deberá ser menor que el 90% de la resistencia obtenida 
para la segunda serie de cilindros elaborados con el agua 
patrón. 

 
E.03.02.D. Aditivos 
1. Definición 

Son los materiales que se adicionan al concreto para 
modificar ciertas características tales corno su 
manejabilidad, tiempo de fraguado, impermeabilidad, 
resistencia al ataque de ciertas sustancias, segregación, 
expansión, resistencia al desgaste, repelencia al agua, 
color, etc. 

 
2. Clasificación 

Los aditivos pueden subdividirse en los siguientes grupos 
principales: 
a) Acelerantes. Los aditivos que aumentan la velocidad 

de hidratación del concreto se denominan 
acelerantes. El resultado es en general una duración 
más corta del fraguado, con lo que consiguen 
mayores resistencias en períodos de tiempo 
considerablemente más cortos. Evitan la segregación 
de los materiales. 

b) Retardadores. Los retardadores son los aditivos 
empleados cuando el efecto que se busca es el de 
disminuir la velocidad de hidratación del cemento, con 
lo que se aumentan los tiempos del fraguado. Deberá 
tenerse cuidado con el uso de acelerantes y evitarlos 
cuando las temperaturas ambientales sobrepasen los 
30ºC. a menos que los fabricantes del aditivo 
garanticen lo contrario y lo autorice el Instituto. 

c) Inclusores de aire. Son los aditivos que durante la 
mezcla ayudan a incorporar un volumen de aire 
mayor del normal al concreto. Se usan para cumplir 
deficiencias de la granulometría de los agregados 
finos. 
El aire incorporado produce un concreto muy 
resistente a los efectos de congelación y 
descongelación, elimina la incrustación resultante del 
uso de productos químicos descongelantes sobre los 
pavimentos, reduce la cantidad de agua requerida 
para un grado particular de consistencia y mantienen 
la homogeneidad de la mezcla, reduciendo la 
segregación de los agregados. Mejora el acabado en 
concretos aparentes y no altera el tiempo de 
fraguado. 

d) Fluidificantes. Son los productos que incrementan la 
plasticidad del concreto recién mezclado. 

e) Impermeabilizantes. Los hidrófugos y los 
impermeabilizantes tienen la propiedad de reducir la 
permeabilidad del concreto y su capacidad de 
absorción. Los materiales que disminuyen esta última 
se llaman repelentes de agua. La acción de estos 
elementos puede consistir en la inversión del sentido 
de movimiento del agua en los conductos capilares, o 
en la interrupción de éstos. 

f) Dispersantes. Tienen como propiedad la reducción de 
la relación agua - cemento, lo que produce un 
aumento en la resistencia a la compresión. Reducen 
las contracciones y aumentan la manejabilidad del 
concreto, facilitando la compactación. 

g) Expansores. Aumentan el volumen del concreto al 
generar burbujas gaseosas, evitan agrietamiento y 
mejoran la fluidez. 

h) Endurecedores. Se utilizan para producir superficies 
resistentes a la abrasión. Los hay de diferentes tipos 
y producen diferentes grados de dureza. 

i) Pigmentos colorantes. Son óxidos empleados para 
dar color al concreto. No pueden usarse en 
proporción mayor al 10% del peso del cemento, sin 
disminuir sensiblemente la resistencia del concreto. 
Los pigmentos colorantes típicos son el óxido de 
hierro negro, preferentemente este último, para 
diferentes tonalidades de color negro, óxido de hierro 
rojo para el color rojo, óxido de cromo para el color 
verde, óxido de cobalto para el color azul y óxido de 
sintético amarillo para colores amarillentos. El valor 
colorante completo de los pigmentos antes 
mencionados sólo puede lograrse con cemento 
Portland blanco. Además, el matiz puede aumentarse 
considerablemente moldeando la superficie aparente 
del elemento estructural por colar contra una lámina 
de plástico lisa, constituida como de molde. 

 
E.03.02.E. Generalidades 
1. Se aceptarán aquellos aditivos que en su presentación 

original permanezcan en condiciones estables de calidad 
en un lapso mayor de seis meses. Que los envases sean 
adecuados para conservarse sin deterioro y que no 
requieran un ambiente controlado de humedad y/o 
temperatura para su conservación. 

2. Todos los envases deberán tener impresas instrucciones 
correspondientes y precauciones para su manejo, 
preparación, dosificación y aplicación. 

3. Se permitirá la dosificación de los aditivos por volumen 
mediante el empleo de recipientes de capacidad 
perfectamente calibrada. 

4. Tanto los aditivos líquidos como los sólidos solubles, en 
el agua, deberán conservarse en sus envases de origen 
antes de su aplicación, agitándose para homogeneizarlos 
inmediatamente antes de su dosificación al concreto. 
Aquéllos cuya presentación sea forma líquida y se 
incorporen a la mezcladora en su concentración original, 
deberán dosificarse con una aproximación del ± 3% 
respecto al volumen de la solución de concentración 
conocida. 

5. Los aditivos en estado sólido que suelen medirse por Kg. 
como puzolanas y bentonita que no se incorporan en 
solución deberán dosificarse con una aproximación del ± 
1 %. 

6. Los aditivos se cargarán a la mezcladora en estado 
liquido, vaciándolos por separado simultáneamente con el 
agua de mezclado. Tratándose de aditivos en polvo, se 
habrán mezclado con el cemento previamente al cargado 
de la revolvedora. 

7. El tipo de aditivo a utilizar será el especificado en 
proyecto y/o indicado por el Instituto. 

 
E.03.03. Elaboración de concreto 
a) Pruebas de especímenes. 

Los concretos se designarán de acuerdo con la carga 
unitaria de ruptura a la compresión (f'c), determinada a la 
edad de 28 días. 
El Instituto obtendrá las probetas de ensaye con la 
frecuencia que considere necesaria, pero llenando los 
siguientes requerimientos mínimos. 
1. Se tomará una prueba por cada 10 M3. de colado, 

para cada concreto de diferente f'c y para cada frente 
de colado. 
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2 . Se tomará una prueba por cada bachada de camión 
revolvedor. 

3. Cada prueba constará de tres especímenes. 
4. Se basará en las resistencias a compresión axial de 

cilindros fabricados, curados en campo en las mismas 
condiciones de curado de la estructura y aprobados 
de acuerdo con las normas NOM C 160, NOM C 83, 
en un laboratorio autorizado por el Instituto. 
a) Si el concreto se fabricó con cemento tipo 1 los 

ensayes se efectuarán a los 28 días de edad para 
obtener la resistencia de proyecto. 

b) Si se elaboró con cemento tipo III o se emplean 
acelerantes a los 14 días. Por cada tipo de 
concreto de acuerdo a la granulometría de sus 
agregados y f'c se tomará como mínimo una 
prueba que constará de dos especímenes para 
cada caso. 

 
b) Interpretación del resultado de las pruebas. 

1. Para estructuras diseñadas por el método de 
esfuerzos de trabajo o análisis elástico, el promedio 
de la f'c obtenido en cinco pruebas consecutivas 
representativas de una clase de concreto deberá ser 
igual 0 mayor que el ft de proyecto y no más del 20% 
de los especímenes, tendrán resistencia inferior a la 
del proyecto. 

2. Para estructuras diseñadas de acuerdo con el método 
de análisis plástico y para estructuras construidas a 
base de elementos pretensados, el promedio de f'c 
obtenido en tres pruebas consecutivas 
representativas de una clase de concreto, deberá ser 
igual o mayor que la f'c de proyectos y no más del 
10% de los especímenes tendrán resistencia inferior a 
la del proyecto. 

3. Cuando los resultados promedios de las parejas de 
algunos especímenes sean menores que f’c menos 
35 kg/cm2 se permitirá extraer y ensayar corazones, 
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 169 
del material de la zona representativa por los cilindros 
con cargo al contratista. 

4. Se probarán tres (3), corazones por cada pareja de 
cilindros cuya resistencia media resulte menor que f'c 
menos 35 kg/cm2 la humedad de los corazones será 
representativa de la que tenga la estructura en 
condiciones de servicio. 

5. El f'c del concreto representado por los corazones se 
aceptará si el promedio de las resistencias de los tres 
(3) corazones es mayor o igual que 0.80 de f'c. 

6. Cuando las pruebas no satisfagan las condiciones 
prescritas en los incisos 1) y 2), el Contratista deberá 
reponer o reforzar los elementos que hayan acusado 
bajas resistencias y además es responsable de 
cualquier daño que pudiera originarse por este 
motivo. 

7. Cuando las condiciones sean tales que el Instituto 
deba cerciorarse acerca de la seguridad de la 
estructura, por causas imputables al Contratista, se 
hará una prueba de carga de cualquier porción de ella 
o en su totalidad. Estas pruebas se llevarán a cabo 
siguiendo las especificaciones que para cada caso 
señale el Instituto y su costo será por cuenta del 
Contratista. Debe mencionarse que las pruebas de 
carga pueden fatigar permanentemente a una 
estructura. 

8. Cuando un elemento (a juicio del Instituto) acuse baja 
resistencia y no amerite demolerse o reforzarse. 
El contratista se hará acreedor a una sanción 
económica igual a 3 veces la diferencia que resulte de 
comparar el precio del concreto especificado 
originalmente con el del concreto obtenido en la 
prueba siendo aplicable esta sanción a los volúmenes 
de concreto presentados por las pruebas cuyos 
resultados denoten baja resistencia. 

A efecto de probar la efectividad del curado en la 
estructura, además de la resistencia obtenida en el 
concreto, los cilindros obtenidos deberán curarse 
siguiendo el sistema empleado en el respectivo 
concreto representado. Las resistencias obtenidas 
deben quedar dentro del 85% de la f'c establecida 
según norma ASTM C-31. Si no se obtienen estas 
resistencias deberán revisarse los procedimientos 
obtenidos. 

 
c) Proporcionamiento 

1. La dosificación de los materiales requeridos en la 
elaboración del concreto, para la f'c de proyecto será 
propuesta por el Contratista en base a pruebas de 
laboratorio de los materiales y agua del lugar donde 
se construya y, previamente aprobada por el Instituto. 
Esta dosificación se rectificará o ratificará 
periódicamente de acuerdo con los resultados de los 
ensayes efectuados, tanto en el concreto elaborado 
como individualmente en los materiales y agua que 
intervienen en su fabricación, con el objeto de 
conservar uniforme la f'c establecida. 

2. Las cantidades de los materiales que intervengan en 
la dosificación del concreto, serán medidas en peso 
separadamente. Cuando el Instituto así lo apruebe, 
las mediciones podrán hacerse en volumen, usando 
cajones u otros recipientes cuya capacidad haya sido 
determinada de antemano, y que no sufran 
deformaciones que hagan variar su volumen pero de 
ninguna manera se permitirá el sistema de medir los 
materiales por paladas o carretilladas, las variaciones 
en las cantidades de material por dosificación para 
alcanzar el f'c de proyecto serán con cargo al 
Contratista. 

 
d) Revenimiento 

1. Será el mínimo requerido para que el concreto fluya a 
través del acero de refuerzo 0 para que sea 
bombeado o bien lograr que el concreto sea aparente 
cuando se requiera. El revenimiento deberá sujetarse 
al valor especificado en proyecto y/o indicado por el 
Instituto. 

 



 
 

E.  CIMBRAS, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETOS 
 

 52 

Tolerancias de revenimientos según la Norma NOM C 156 
 

Revenimiento Tolerancias 
Ordenado (cm) (cm) 

Menor de 5 de + 1.5 a - 1.5 
Menor de 5 a 10 +2.5 a - 2.5 

Mayor de 10 +3.5 a - 3.5 
 
2. Las muestras del revenimiento del concreto se 

tomarán en el transcurso de los primeros quince (15) 
minutos de la descarga del equipo de mezclado, 
exceptuando el primero y último cuartos de m3 

3. Para concretos premezclados se deberá satisfacer lo 
estipulado en la NOM 155-84. 
En el momento de la entrega a obra la aceptación o 
rechazo del concreto deberá hacerse en base a la 
prueba de revenimiento. Si existiera duda de primer 
valor obtenido se hará una segunda prueba que será 
la definitiva. 

 
e) Revoltura a máquina 

1. La revoltura de los materiales deberá hacerse 
siempre a máquina excepto en los casos en que el 
Instituto apruebe la revoltura hecha a mano y siempre 
que el concreto resultante vaya a ser empleado en 
elementos no estructurales como pequeños colados 
cuyo volumen no exceda a un metro cúbico. 

2. El Contratista deberá recabar previamente la 
aprobación del Instituto para el equipo que pretenda 
usar. Si la obra lo amerita a juicio del Instituto deberá 
contarse por lo menos con dos revolvedoras, con la 
capacidad requerida de acuerdo al volumen de 
concreto por colar, con el propósito de evitar la 
posibilidad de suspender los trabajos. En términos 
generales y si lo previsto en el párrafo anterior no es 
aplicable, bastará con tener una revolvedora y tarimas 
estancas para un eventual colado a mano, a fin de 
garantizar que no se interrumpa el trabajo por 
descomposturas del equipo. En caso de que éstas 
llegaran a presentarse, el Contratista deberá 
corregirlas o, en su defecto, retirar la maquinaria 
defectuosa y reemplazarla por otra en buenas 
condiciones. 

3. La revolvedora no deberá trabajar para producir 
volúmenes por bacha mayores que los especificados 
por el fabricante del equipo y deberán estar siempre 
dotadas de un tanque medidor de agua, debidamente 
calibrado, con indicador de nivel y válvula de cierre, 
Deberá tener también un aditamento adecuado para 
cerrar automáticamente la tolva de descarga y evitar 
que se vacíe su contenido antes de que los 
materiales introducidos en la revolvedora hayan sido 
mezclados durante el tiempo mínimo fijado. La 
mezcla contenida en la revolvedora deberá salir por 
completo del tambor antes que los materiales para la 
siguiente revoltura sean introducidos en el mismo. 

4. El tiempo de revolturas será fijado en cada caso por 
el Instituto pero nunca deberá ser menor de un minuto 
y medio, contados a partir de que todos los materiales 
que se encuentren en la olla. La revolvedora deberá 
girar con una velocidad tangencial de un 
metro/segundo. 

5. Antes de iniciarse el proceso de elaboración de 
concreto, el Contratista deberá recabar la autorización 
del representante del Instituto en obra, quien 
previamente deberá haber efectuado una última 
inspección para comprobar que se encuentran en el 
lugar todos los materiales, equipo y personal 
necesarios Para la ejecución del colado. 

6. La primera revoltura de materiales que se coloque en 
la revolvedora, deberá contener suficiente cantidad de 
cemento, arena y agua para que se forme en el 

interior de la o la una capa, sin reducir la cantidad de 
mortero de la bachada. 

7. Cuando por algún motivo después de hecha la 
revoltura, tenga que dejarse ésta en el interior de la 
revolvedora, no deberá permanecer en ella más de 
veinte minutos y, antes de vaciarla, deberá volverse a 
mezclar por lo menos durante un minuto. Cuando la 
revoltura permanezca más de veinte minutos deberá 
desecharse. 

8. Siempre que se suspenda la operación de una 
revolvedora, deberá lavarse inmediatamente la tolva, 
el tambor y los canales para quitarles las capas de 
¡echada adheridas. 

9. Cuando el Instituto lo autorice, podrá utilizarse 
concreto elaborado en camión revolvedor siempre y 
cuando el tiempo de transporte no exceda de treinta 
minutos y la revoltura de los materiales se efectúe 
durante el trayecto de la planta de dosificación al sitio 
en el cual va a ser colado. Además el producto así 
elaborado, al llegar a su destino, deberá reunir las 
características fijadas en el proyecto y cumplir con 
todas y cada una de las disposiciones señaladas al 
respecto en estas Guías Técnicas de Construcción.  
Cuando el tiempo de transporte sea mayor de treinta 
minutos y el Instituto no haya autorizado el empleo de 
aditivos retardadores del fraguado, la mezcla deberá 
rechazarse.  En caso que el Contratista haya 
recabado del Instituto autorización para utilizar 
aditivos retardadores del fraguado, será éste quien 
determine el período máximo admisible ente la 
iniciación de la revoltura y la entrega de ésta en el 
lugar de aprovechamiento. 

 
TABLA No. 1 

 
REQUISITOS GRANULOMÈTRICOS DEL AGREGADO FINO A S T M 

 
MALLA PORCENTAJE DE MATERIALES QUE PASA 

3/8 (9510 micras) 100 
No. 4 (4760 micras) 95 a 100 
No. 8 (2380 micras) 80 a 100 
No. 16 (1190 micras) 50 a 85 
No. 30 (590 micras) 25 a 60 
No. 50 (297 micras) 10 a 30 
No. 100 (149 micras) 2 a 10 
No. 200 (75 micras)  
 
 

TABLA No. 2 
 

PORCENTAJES MÁXIMOS ADMITIDOS DE SUSTANCIAS 
PERJUDICIALES DEL AGREGADO FINO 

 
 

S U S T A N C I A 
PORCENTAJE MÁXIMO 
EN PESO DE MUESTRA 

TOTAL 
Grumos de arcilla o partículas 

desmenuzables 
1.0 

Material que pasa la malla 200 en 
concreto sujeto a abrasión 

3.0 (*) 

En concreto de cualquier otro tipo 5.0 (*) 
Material retenido en la malla No. 50 que 
secado al horno flota en un líquido cuya 

densidad es de 2.0 

 

En concreto aparente 0.5 (**) 
En concreto de cualquier otro tipo 1.0 

 
(*) En el caso de arena obtenida por trituración si el material que pasa 
la malla No. 200 consiste en polvo libre de arcilla o pizarra, estos 
límites pueden aumentarse hasta cinco por ciento (5.0%) y siete por 
ciento (7.0%) respectivamente. 
 
(**) Este requisito no se aplica a la arena de escorias triturada. 
 

TABLA No. 3 
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REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DEL AGREGADO GRUESO 
 
 

Tamaño Nominal 
Malla con abertura 

cuadrada 

Porcentaje en el Peso que pasa la Malla 
(abertura cuadrada) 

 4” 
101.6 
mm. 

3 1/2 
98.9 
mm. 

3”  
76.2 
mm. 

2 1/2” 
63.5 
mm. 

2”     
50.8 
mm. 

1 1/2” 
38.1 
mm. 

1”      
25.4   
mm. 

3/4”   
19.05 
mm. 

1/2”   
12.7   
mm. 

3/8”    
9.5    
mm. 

No. 4 
4.76 
mm. 

No. 8 
2.38 
mm. 

No. 10

3 ½ a 1 ½  9 a 3.8 
cm. 

100 9 a 
100 

 25 a 60  0 a 15  0 a 5      

2 ½ a 1 ½ 6.4 a 
3.8 cm. 

  100 90 a 
100 

35 a 70 0 a 15  0 a 5      

2” a No. 4 5.1 a 
0.476 cm. 

   100 95 a 100  35 a 70  10 a 30  0 a 5   

1 ½ a No. 4 3.8 a 
0.476 cm. 

    100 95 a 100  35 a 70  10 a 30 0 a 5   

1” a No. 4 2.5 a 
0.476 cm. 

     100 95 a 100  25 a 60  0 a 10 0 a 5  

3/4 a No. 4 1.9 a 
0.476 cm. 

      100 90 a 100  20 a 55 0 a 10 0 a 5  

1/2 a No. 4 1.3 a 
0.476 cm. 

       100 90 a 100 40 a 70 0 a 15 0 a 5  

3/8” a No. 8 1 a 
0.238 cm. 

        100 85 a 100 10 a 30 0 a 10 0 a 5 

2” a 1” 5.1 a 2.5 
cm. 

   100 100 35 a 70 0 a 15  0 a 5     

1 ½” a ¾” 3.8 a 
1.9 cm. 

     90 a 100 20 a 55 0 a 15 0 a 5     

 
 
 

 
 
 

 
 

TABLA No. 4 
 

PORCENTAJES MÁXIMOS ADMITIDOS DE SUSTANCIAS 
PERJUDICIALES DEL AGREGADO GRUESO 

 
 

S U S T A N C I A 
PORCENTAJE 

MÁXIMO EN PESO DE 
LA MUESTRA TOTAL 

 
Grumos de arcilla 

 
0.25 

Partículas suaves 
 

5.00 

Pedernal fácilmente desintegrable (Prueba 
de sanidad, 5 ciclos) 
 

 

Para condiciones severas de exposición 
 

1.00 

Para condiciones medias de exposición 
 

5.00 

Material que pasa por la malla No.200 
 

1.00 (*) 

Carbón mineral y lignito 
 

 

Para concretos aparentes 
 

0.5 

Para concretos de cualquier tipo 
 

1.0 

 
 
(*) En caso de agregados triturados, si el material que pasa por la 
malla No. 200 es polvo de la trituración libres de arcilla o pizarras, este 
porcentaje puede ser aumentado a uno punto cinco (1.5) 
 
** Este requisito no se aplica al agregado de escoria de Altos Hornos 
 
 
f) Revoltura a mano 
 

1. Cuando el Instituto autorice que la mezcla de 
materiales que intervienen en la elaboración del 
concreto se haga a mano, se observarán los 
siguientes requisitos: la revoltura se hará 
invariablemente sobre artesas o tarimas estancas, 
sobre las que se extenderá primero la arena y 
encima, uniformemente, el cemento.  Ambos 

materiales se mezclarán en seco, taspaleándolos 
tantas veces como se requiera para que la mezcla 
presente un color uniforme, se juntarán los materiales 
así mezclados abriendo un cráter en su parte 
superior, donde se depositará el agua necesaria, y 
sobre la que se irán derrumbando las orillas.  
Después, se revolverá el conjunto traspaleándolo de 
uno a otro lado, en ambos sentidos por lo menos seis 
veces hasta que la mezcla presente un aspecto 
uniforme y homogéneo. 

2. Desde el momento en que se inicie la adición del 
agua hasta que la revoltura sea depositada en su 
lugar de destino, no deberán transcurrir más de 
treinta minutos.  Por ningún motivo se agregará más 
agua después de ese tiempo.  Si una parte de la 
revoltura se secara o comenzara a fraguar, no deberá 
ser empleada en la obra. 

3. Cada revoltura hecha a mano se limitará a una 
mezcla cuyo contenido de cemento no sea mayor de 
150 kilogramos. 

 
g) Transporte: 

De acuerdo con el tipo y características de la obra de que 
se trate y previa autorización del Instituto, el transporte de 
la revoltura se podrá hacer de acuerdo con alguna de las 
formas siguientes: 
De acuerdo con el tipo y características de la obra de que 
se trate y previa autorización del Instituto, el transporte de 
la revoltura se podrá hacer de acuerdo con alguna delas 
formas siguientes: 
1. Con carretillas, vagonetas, cubetas, debiendo ser 

estancas. Cuando se emplee este tipo de equipo no 
se permitirá que ruede directamente sobre el acero de 
refuerzo colocado, debiendo construir para ellos 
pasarelas apropiadas. 

2. Con canalones, bandas transportadoras o tubos 
(trompas de elefante que deberán disponerse de 
manera que se prevenga cualquier segregación y/o 
clasificación de los materiales. El ángulo de caída 
deberá ser el adecuado para que se permita el flujo 
de la revoltura, sin provocar velocidades excesivas 
que propicien la clasificación de los materiales. Si es 
preciso y siempre que el flujo de la revoltura se 
mantenga dentro de ciertos límites, pueden 
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establecerse tramos intermedios de canal, con 
cambios de dirección. Los canalones pueden ser de 
madera forrada con lámina metálica, de metal o de 
otro material excepto aluminio previamente autorizado 
por el Instituto. 

3. Por medio de bombeo. El equipo deberá instalarse de 
tal manera que no produzca vibraciones que puedan 
dañar el concreto en proceso de fraguado. La 
operación de bombeo deberá hacerse con flujo 
continuo de la revoltura. Cada vez que se suspenda 
el bombeo, la revoltura que permanezca en el interior 
de la tubería deberá removerse y lavarse 
escrupulosamente todo el resto del equipo expuesto 
al contacto con la mezcla. 
En ninguno de los casos a que se hace referencia en 
los tres incisos anteriores, se usará revoltura que 
llegue a su destino final después de los veinte 
minutos siguientes a la iniciación de la elaboración de 
la mezcla, salvo que el Instituto autorice el empleo de 
aditivos retardadores del fraguado, en cuyo caso fijará 
el período máximo. Tampoco se permitirá que sufran 
alteraciones las propiedades de la mezcla 
cualesquiera que ellas sean, por falta de limpieza y de 
condiciones adecuadas de operación de los medios 
de transporte. 

h) Alumbrado. 
Cuando el desarrollo de la obra lo requiera a juicio del 
Instituto, deberá emplearse luz artificial en las zonas de 
trabajo para la elaboración del concreto, en su transporte 
y colocación. Las instalaciones deberán estar 
acondicionadas de manera que se garantice un 
alumbrado eficiente, adecuado y continuo en todos los 
sitios de la obra en que sea necesario. Cualquier revoltura 
que se coloque violando esta disposición o en ausencia 
de un representante del Instituto, deberá ser retirada y 
reemplazada si éste lo estima conveniente. 

i)    Colado 
1. Definición 

Es la serie de operaciones necesarias para depositar 
el concreto recién elaborado en los moldes. 

2. Inspección previa. 
Para iniciar el colado, el Contratista deberá dar aviso 
al Instituto con 24 horas de anticipación, con el objeto 
de que el o los representantes de este último, 
verifiquen el cumplimiento de los siguientes 
requisitos. 
a)   Que la cimbra cumpla con lo señalado en el 

Capítulo E.01 de estas Normas y Guías Técnicas 
de Construcción. 

b) Que el acero de refuerzo cumpla con lo indicado 
en el Capítulo E.02 de estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

c) Que se limpien de toda partícula extraña o 
concreto endurecido, el interior de la revolvedora y 
el equipo de conducción, así como que el equipo 
reúna las condiciones enunciadas. 

d) Que el personal empleado en la ejecución del 
colado sea suficiente y apropiado. 

e) Que las condiciones climáticas sean favorables. 
En caso contrario, el Contratista deberá tomar las 
precauciones necesarias para llevar a cabo el 
colado, previendo, en un momento dado, 
interrumpirlo y protegerlo debidamente. 

f) No deberán efectuarse colados cuando la 
temperatura del medio ambiente sea inferior a 5º 
C. salvo en aquellos casos en que se sigan 
procedimientos o se empleen aditivos autorizados 
por el Instituto. 

g) Que las tuberías y conductos ahogados en el 
concreto cumplan con lo siguiente: 

h.1) Las tuberías para instalaciones eléctricas que 
vayan a quedar ahogadas no desplacen, 
incluyendo sus accesorios, más del 4% del área 

de la sección transversal de una columna, 
debiendo localizarse en el centro de las mismas. 
Las camisas, conductos o tuberías que pasan a 
través de piso, paredes o vigas, serán de las 
dimensiones o estarán en tal posición que no se 
perjudique la resistencia de estos elementos 
estructurales. Podrá considerarse que tales 
camisas, conductos o tubos reemplazan 
estructural mente al concreto en compresión 
“desplazado" siempre que no estén expuestos a 
oxidación u otras causas de deterioro v que sean 
de acero o hierro galvanizado, ambos sin recubrir 
y de espesor no menor que el de la tubería 
estándar de acero, con un diámetro nominal 
interior no mayor de 5 cm., y espaciados a no 
menos de 3 diámetros centro a centro. Las 
tuberías o conductos ahogados, exceptuando los 
que únicamente pasan a través de los miembros, 
no serán mayores en diámetro exterior que un 
tercio de espesor de la losa, muro o viga en donde 
estén ahogados, ni estarán separados a 
espaciamientos menores que 3 diámetros centro a 
centro, a menos que el proyecto fije lo contrario. 
Además serán colocados en posiciones tales que 
no disminuyan indebidamente la resistencia de la 
construcción. Las camisas, tubos y conductos de 
cualquier material no dañino al concreto y dentro 
de las limitaciones de estas Normas y Guías 
Técnicas de Construcción podrán quedar 
ahogadas en el concreto con la aprobación del 
Instituto. 

h.2)  Las tuberías para agua, gas, vapor y sanitarias no 
se podrán ahogar en concreto estructural. 

3. Ejecución 
a)   En el colado, cada uno de los frentes o capas deberá 

irse vaciando de modo que las revolturas se sucedan 
en su colocación de tal manera que cada una sea 
puesta y compactada en su lugar, antes que la 
inmediata anterior haya iniciado su fraguado. 

b)   Por ningún motivo se dejará caer la revoltura desde 
más de 3.00 m. de altura cuando se trate de colado 
de columnas. Para los demás elementos 
estructurales, la altura máxima de cada una será de 
1.50 mts. Al respecto deberá observarse lo 
especificado en el inciso E.03.036, de este mismo 
capítulo. 

c)   La revoltura se vaciará por frentes continuos 
cubriendo toda la sección del elemento estructural, a 
menos que se indique lo contrario y la interrupción del 
colado se hará en los lugares señalados por el 
Instituto. 

d)  Queda expresamente prohibido acumular revoltura 
dentro de los moldes para después extenderla, así 
como el traspaleo de concreto para llenar los moldes. 

e)  Excepto en los casos en que el proyecto indique otra 
cosa, el acabado final de las superficies deberá ser 
liso, continuo, exento de bordes, rugosidades, 
salientes oquedades. 

f)   Cualquier colado que resulte defectuoso a juicio del 
Instituto o que sea dañado por causas imputables al 
Contratista, deberá reponerse total o parcialmente 
con cargo a éste. 

g) Finalizado el colado, las varillas de amarres salientes 
deberán cortarse al ras, excepto aquéllas que se 
destinen a algún uso específico posterior. 

4 Vibrado 
Tiene por objeto compactar el concreto, eliminando al 
máximo dentro de masa los vacíos, acumulación de 
agregados gruesos, propiciar un buen contacto entre la 
masa de concreto y las cimbras, acero de refuerzo e 
insertos. 
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a) Se usarán vibradores de inmersión, de tal modo que 
se asegure el correcto acomodo de la revoltura en el 
interior de los moldes. 
En la selección de vibradores, se considerarán los 
siguientes factores: 
a. 1.  Volumen de la masa de colado por vibrar 
a.2.   Velocidad de compactación deseada 
a.3.   Peso y tamaño de la máquina para su manejo 
a.4.   Tiempo requerido de vibrado en función del 

fraguado del concreto. 
a.5.   Diferentes necesidades de manejo y 

movimiento del equipo según el elemento 
estructural por colar. 

b) En vibradores con cabezas menores de 10 cm. de 
diámetro, su frecuencia de operación inmersos en el 
concreto será de 7,000 vibraciones por minuto, como 
mínimo, en losas delgadas, pisos y banquetas se 
emplearán reglas vibratorias en 20 cm. ó menos de 
espesor; estas reglas, serán de baja frecuencia y alta 
amplitud, operadas a frecuencias de 3000 a 4500 
vibraciones por minuto. 

c)  En áreas congestionadas con acero de refuerzo se 
usarán vibradores adheridos a las cimbras, con 
frecuencia superior a 8,000 vibraciones por minuto. 

d) Los vibradores del tipo de inmersión deberán 
introducirse verticalmente en la masa de concreto, en 
puntos distanciados entre sí de 45 a 75 cm. con 
movimientos lentos hacia abajo; si bien en capas de 
poco espesor los vibradores se pueden introducir 
inclinados en períodos de vibración de 5 a 15 
segundos. 

e)  Como excepción con la aprobación M Instituto cuando 
no se usen vibradores, la revoltura deberá 
acomodarse perfectamente picándola con varillas 
metálicas, del diámetro y en la cantidad requerida, 
indicada por el Instituto. 

f) Cuando se trate de elementos precolados, se usarán 
vibradores de molde de acuerdo con las normas que 
fije el proyecto y/o ordene el Instituto. 

g) Independientemente del procedimiento que se siga 
para el vibrado de las masas de colado, deberá 
obtenerse invariablemente un concreto denso 
compacto, que presente una textura uniforme y una 
superficie tersa en sus caras visibles. Se evitarán 
excesos en el vibrado para impedir la segregación y/o 
la clasificación de los agregados en la posición del 
mismo o afectarlo en las zonas en que se encuentre 
el concreto en proceso avanzado de fraguado. 

5. Juntas de construcción para cortes de colado 
a) Se harán en los lugares y forma señalados en el 

programa de colado respectivo y en el caso de no 
haber indicación alguna, estos deberán hacerse cerca 
de la mitad del claro de losas, trabes, a no ser que 
exista en este punto intersección de trabe secundaria 
con principal, en este caso, se moverán una distancia 
igual a dos veces el ancho de la trabe principal. 

b) En concretos aparentes, las juntas de corte de colado 
serán localizadas convenientemente y restringidas a 
los sitios en que no afecten significativamente la 
resistencia de la estructura. 

c) En el caso de suspender el vaciado de la revoltura 
fuera de algún corte de colado, sin autorización previa 
del Instituto, será necesario demoler todo el concreto 
colado, hasta llegar al corte de colado próximo 
anterior. 

d) Cuando por circunstancias imprevistas se requiera 
interrumpir un vaciado fuera del corte de colado 
señalado, el Contratista deberá solicitar al Instituto la 
correspondiente autorización y, en este caso, el corte 
se hará en el lugar y forma indicada por el último, 
tomando en cuenta las características particulares del 
elemento estructural de que se trate. 

e) Para ligar el concreto fresco con otro ya endurecido por 
efecto del proceso de fraguado, el corte de colado 
correspondiente se tratará en toda su superficie de tal 
manera que quede exento de materiales sueltos o 
mal adheridos, así como también de la ¡echada o 
mortero superficial, con objeto de lograr una 
superficie rugosa y sana. A continuación se limpiará 
con chiflón de aire o agua. 
Cuando específicamente lo indique el proyecto y/o el 
Instituto lo ordene, la superficie del concreto 
endurecido deberá someterse a la acción de un 
chiflón de arena con presión de 7 kg/cm2. (100 
lbs/pulg2). Posteriormente al uso del chiflón de arena, 
deberán lavarse el concreto y los moldes. 

f) Los cortes de colado se prepararán siguiendo las 
indicaciones comprendidas en los párrafos anteriores, 
deberán invariablemente ser humedecidos hasta 
lograr su saturación cuando menos cuatro horas 
antes de iniciar el nuevo colado. 

g) Deberá transcurrir un mínimo de 24 horas entre el 
colado de columnas y muros, y el colado de vigas, 
trabes y losas, que se apoyan en los primeros. 

h) Las vigas, trabes, ménsulas, capiteles de columnas y 
acartelamientos, se considerarán como parte del 
sistema del piso y, en tal virtud, deberán colarse 
simultáneamente. 

 
6. Juntas de dilatación 

a) Las juntas de dilatación pueden ser abiertas o 
rellenas con placas de deslizamiento o sin ellas y se 
harán en la forma y lugar que fije el proyecto y/o 
ordene el Instituto. 

b) Las juntas de dilatación abiertas se construirán 
colocando una diafragma provisional, que puede ser 
una pieza de madera, hoja de metal u otro material 
adecuado, que se quitará después del endurecimiento 
del concreto. Este diafragma es provisional y la forma 
de insertarlo y removerlo será tal que evite romper 
aristas o dañar el concreto. 

c)  En las juntas de dilatación rellenas con material 
sólido, se empleará el material especificado en el 
proyecto y/o ordenado por el Instituto, recortando éste 
al tamaño exacto y llenando completamente el 
espacio diseñado. 

d) Cuando la junta de dilatación rellena está constituida 
por varias piezas deberá evitarse que éstas queden 
flojas, mal ejecutadas entre sí o con las paredes. 

e) Cuando el proyecto especifique placas de 
deslizamiento, éstas deberán quedar bien ancladas y 
lubricadas en toda la superficie de deslizamiento con 
grafito, grasa u otro material según lo indique el 
proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

f) Se tendrá cuidado que en las juntas durante el colado 
o después no se depositen materiales extraños que 
entorpezcan su funcionamiento. 

 
7. Protección del colado. 

Después del colado, el Contratista deberá tomar las 
precauciones necesarias para evitar: 
a) Que durante las primeras 10 horas que sigan al 

vaciado, el agua de lluvia o algún otro agente 
deterioren al concreto. 

b) Que una vez iniciado el fraguado en cualquier 
superficie ya terminada, colada con concreto 
elaborado a base de cemento normal, se transite 
sobre ella o se altere de alguna manera su estado de 
reposo durante un término mínimo de 24 horas. Para 
tal fin, deberán evitarse toda clase de sacudidas y 
trepidaciones, así como cualquier tipo de esfuerzo y 
movimientos en las varillas que sobresalgan. Cuando 
se use cemento de fraguado rápido o acelerantes de 
fraguado, el término de reposo podrá reducirse de 
acuerdo con lo que para cada caso fije el Instituto. 
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8. Curado 
Es el control de la humedad y temperatura, durante un 
lapso determinado para que el concreto adquiera la 
resistencia proyectada. 
a) Se utilizará preferiblemente la misma agua empleada 

para la elaboración del concreto, que deberá estar 
libre de sustancias que afecten la calidad o puedan 
manchar o decolorar el concreto cuando la apariencia 
de éste sea lo importante. 

b) La temperatura del agua de curado no deberá ser 
menor de 11º C que la del concreto, para evitar la 
generación de esfuerzos que provoquen 
agrietamientos. 

c) Aplicando riegos de agua adecuados sobre las 
superficies expuestas de concreto y moldes, sin que 
éstos riegos causen huellas en las superficies. 

d) Se podrán utilizar boquillas para pulverizar el agua o 
bien por aspersión evitando el secado de las 
superficies. En superficies verticales se permitirá el 
humedecimiento de las mismas mediante manguera, 
siempre y cuando no cause erosión en la superficie 
de concreto. 

e) Mediante la aplicación de membranas impermeables, 
cuya calidad, clase y forma de aplicación, deberán ser 
previamente aprobadas por el Instituto y a partir del 
momento en que el agua libre de la superficie del 
concreto desaparezca. 

f) Cubriendo las superficies coladas con arena, costales 
o mantas que deberán mantenerse húmedos durante 
el período de tiempo que se especifique. 

g) Tiempos de curado. Durante siete días cuando se 
emplee cemento portland de los tipos I, II, IV y V, 
cemento puzolánico o cemento portland de escorias 
de altos hornos y durante tres (3) días cuando se 
emplee cemento portland tipo III. 

h) Si el Instituto ordena el curado adicional de ciertas 
partes de la estructura por considerar insuficiente, 
inadecuado o defectuoso el procedimiento utilizado, 
ése se efectuará a expensas del Contratista, quien no 
podrá exigir remuneración alguna por este concepto. 

9. Curado con vapor a presión atmosférica, calor y 
humedad. Se puede emplear para acelerar la ganancia de 
resistencia y reducir el tiempo de curado, autorizado 
previamente por el Instituto. 
a) Al utilizar este procedimiento, es aconsejable verificar 

el f'c de proyecto por medio de los cilindros de prueba 
curado con el mismo sistema. 

b) Se deberá tener especial cuidado para obtener 
resultados uniformes y satisfactorios. Evitando la 
pérdida de humedad durante el proceso. 

c)  El curado a vapor que se efectúe con vapor saturado 
a presión atmosférica, con temperatura 
necesariamente inferior a 1000C. incluirá las 
siguientes etapas: 
1. Se dará un período de espera de 1 a 7 hs. entre 

la terminación y moldeo del concreto y la 
aplicación del tratamiento a vapor, dando 
estabilidad al concreto antes de aplicar el vapor. 

2. Durante el período de incremento de la 
temperatura, ésta debe elevarse a una velocidad 
controlada hasta alcanzar el grado máximo 
deseado. Incrementos de 1 10C por hora podrán 
aplicarse inmediatamente después de terminado 
el colado de concreto. 

3. Durante el período de temperatura máxima, la 
resistencia del concreto se incrementa hasta el 
nivel especificado; temperaturas entre 66'C serán 
más ventajosas y deseables cuando el curado se 
puede prolongar por más de 24 horas. 

4. En general, temperaturas bajas serán mejores en 
tanto que las altas pueden ser perjudiciales a 
menos que se apliquen después de períodos 
largos de espera. 

5. Terminado el período de temperatura máxima, se 
suspenderá la adminisión de vapor, iniciándose el 
período de saturación en el cual el concreto 
absorbe el calor residual y la humedad del sitio de 
curado, es mejor que los elementos se enfríen a 
una velocidad baja especialmente en 
temperaturas bajas. 

6. Período de secado. 
 
E.03.04. Medición para fines de pago 
Para concreto se hará por volumen, tomando como unidad el 
metro cúbico con aproximación de una decimal. 
Para aditivos se hará por volumen tomando como unidad el 
Lto. con aproximación al décimo o por peso tomando como 
unidad el Kg. con aproximación al décimo. 
 
E.03.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
I. Para el concreto 

a) Cargo directo por el costo de los materiales como 
cemento, arena, grava y agua que intervienen en la 
elaboración del concreto. 
Fletes a obra, desperdicios y acarreos, Hasta su lugar 
de utilización. 

b) Mano de obra necesaria para dosificar, elaborar, 
probar, transportar, colar, vibrar y curar el concreto, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar 
que el Instituto olas autoridades aprueben o indiquen. 

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

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

e) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 
para dotar a las zonas de trabajo de andamios, 
pasarelas, andadores y las obras de protección que 
para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
contratista y apruebe, o indique el Instituto. 
(instalaciones especificas). 

f) Todos los correspondientes mencionados en la 
definición A.06.108 (precio unitario). 

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

 
ll. Para los aditivos 

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

b) Fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar 
de utilización mano de obra para dosificar, integración 
en su caso, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra. 
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c) Depreciación y demás derivados del uso de 
herramienta. 

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

e) Instalaciones específicas. 
f) Todos los correspondientes mencionado en la 

definición A.06.108 (precio unitario). 
g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra v 

que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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F.01. CONCRETOS CICLOPEOS 
F.01.01. Definición 
Concreto simple, al que se incorporan piedras irregulares con 
peso aproximado de 30 kg., uniformemente distribuidas en su 
seno. 
El concreto ciclópeo, utilizado en sustitución del concreto 
simple en determinados elementos, proyectado bajo la base 
de esfuerzos de trabajo reducidos, arroja, disminuciones 
importantes en su costo, sin perjuicio de la función que 
desempeña. 
El concreto ciclópeo generalmente es utilizado en algunas 
cimentaciones, en muros de contención, en muros para 
aislamiento y protección de radiación en todos aquellos 
elementos en que su uso se justifique. 
 
F.01.02. Materiales 
a) Concreto simple 

Arena, grava, cemento, agua y aditivos en su caso, tanto 
en lo que se refiere a los materiales que intervienen en la 
fabricación del concreto simple, como a todas y cada una 
de las fases que integran su proceso completo de 
elaboración, el Contratista deberá ajustarse a lo indicado 
en el capítulo E.03. de estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

b) Piedra 
1) Procedencia del material. 

El banco de préstamo o zona de pepena de donde 
proceda la piedra deberá ser previamente aprobado por el 
Instituto. El Contratista deberá proporcionar las muestras 
del material por utilizar, cuando menos con una 
anticipación de 15 días a la fecha fijada para dar principio 
al colado. 

2) Muestreo 
El Instituto se reserva el derecho de ordenar muestreos 
de los bancos de explotación, o bien del propio material 
puesto en obra, con la periodicidad que estime 
conveniente, a fin de comprobar su calidad y poner de 
manifiesto los cambios que pudieran haberse acusado en 
sus características. 

3) Requisitos mínimos 
a) Deberá ser sana y no intemperizable. 
b) Deberá ser susceptible de labrar. 
c) No se aceptarán piedras que presenten grietas y/o 

fracturas. 
d) Deberán desecharse aquellas piedras que afecten 

forma de laja. 
e) Las piedras, en cualquier caso, deberán tener un 

peso mínimo de 30 kg. 
f) Deberá además satisfacer las siguientes condiciones 

por lo que a sus características físicas y mecánicas 
se refiere. 

Resistencia mínima a la compresión en estado húmedo: 150 
kg/ cm2. 
Resistencia mínima a la compresión en estado húmedo 
paralela a los planos de formación: 100 kg/cm2. 
Absorción, % máximo: 4. 
Densidad mínima aparente: 2.3(8)* 
Resistencia al intemperismo, 10% de pérdidas de peso, 
después de 5 ciclos en solución saturada de sulfato de sodio, 
valor máximo. (Prueba de intemperismo acelerado): 
 
F.01.03 Ejecución 
a) El porcentaje en volumen en que intervienen el concreto 

simple y la piedra, será fijado por el proyecto y/o por el 
Instituto, pero en ningún caso el concreto ciclópeo 
resultante contendrá menos de un 60% de concreto 
simple. 

 
* Salvo en casos especiales en que el Instituto acepte otra 

densidad, en ningún caso se aceptarán piedras cuya resistencia a 
la compresión en cualquier dirección, sea menor que la f'c  
especificada para el concreto que se vaya a usar. 

b) Las piedras no deberán quedar con una separación 
menor de 15 cm. unas de otras, no a menos de 10 cm. de 

los parámetros, o de 30 cm. bajo el coronamiento del que 
el proyecto indique otra cosa. 

c) La distribución de las piedras en el seno del deberá ser 
uniforme, de tal manera que el producto sea homogéneo. 

d) Previamente a la iniciación del colado, deberá 
humectarse las piedras de tal forma que se garantice que 
durante el proceso normal de fraguado no se tengan 
material cementante por absorción del material pétreo. 

e) Si la superficie de las piedras se encuentra contaminada 
deberá lavarse de forma que se le despoje de la tierra, 
arcilla o cualquier otra materia extraña que pudiera 
afectar sus características. 

f) Durante el transcurso del colado, deberá vigilarse el 
correcto acomodo de las piedras y se evitará el dejarlas 
caer sobre los moldes o en el concreto adyacente en 
proceso de fraguado. 

 
F.01.04. Medición para fines de pago 
El concreto ciclópeo propiamente dicho, se medirá tomando 
como unidad el m3 con aproximación al décimo. 
 
F.01.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo del cemento, arena, grava, piedra, agua, 

materiales para el curado del concreto, y demás que 
intervengan puestos en el lugar de su colocación. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
las siguientes operaciones: limpieza de la plantilla, trazo y 
referencias de niveles, dosificación, elaboración, pruebas 
transportes, colado, vibrado, picado del concreto, simple 
selección, limpieza, curado, humedecimiento, colocación 
y distribución de la piedra en el concreto simple. 

c) Restitución o resanes por cuenta del Contratista de la 
obra, o partes de la obra mal ejecutada a juicio del 
Instituto. 

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

e) Cuando se emplee cimbra en la elaboración del ciclópeo, 
se pagará de acuerdo con los cargos que, se 
especifiquen en el inciso E.01.07 de estas Guías 
Técnicas de Construcción. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
F.02. MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 
 
F.02.01. Definición 
Son los elementos constructivos y/o decorativos, fabricados a 
base de piedra simplemente acomodada o bien aglutinada 
con mortero de cemento-arena o de la cal hidratada, o una 
combinación de ambos. 
 
F.02.02. Clasificación 
Atendiendo a su procedimiento constructivo y al acabado 
exterior que se les proporcione, las mamposterías se clasifica 
de la siguiente manera: 
a) Mampostería seca. 

1)  Común 
2)  De ornato 

b) Mampostería cementada 
1)  Común 
2)  De ornato 

 
F.02.03. Generalidades 
a) La mampostería seca, en virtud del procedimiento con la 

construye, presenta tales características de resisten y 
estabilidad, que se limita su empleo exclusivamente a 
muros de gravedad, contención de empuje de tierras, 
drenes, o simplemente como elementos ornamentales. 

b) La mampostería cementada construida a base de piedra 
seleccionada en el grado que demande el proyecto, y en 
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cuyo acomodo se hace intervenir como material 
aglutinante mortero de cemento-arena o mortero de cal 
hidratada-arena, o una combinación de ambos presenta 
tales características de resistencia a la compresión que la 
convierten en elemento útil y económico para ser usada 
en cimentaciones o en funciones estructurales similares. 

c) Estas Guías Técnicas de Construcción se referirán 
fundamentalmente a la llamada mampostería cementada 
común, en virtud de que se considera poco usual, para 
los fines del Instituto, el empleo de la mampostería seca.  
Por lo que hace a la mampostería de ornato, diferirá de la 
común, exclusivamente en el cargo adicional que 
representa el acabado exterior superficial. 

 
F.02.04. Materiales 
a) Piedra.  Las características de la piedra deberán ajustarse 

a lo indicado en el Capítulo F01.03 de estas Guías 
Técnicas de Construcción. 

b) Cemento o cal hidratada. Las características del cemento 
deberán cumplir con lo indicado en el Capítulo E03.02-A 
de estas Guías Técnicas de Construcción. 
La cal hidratada que se use deberá ser aprobada 
previamente por el Instituto, para lo cual el Contratista 
deberá proporcionar muestras representativas del 
material con 15 días de anticipación, a efecto de que sean 
sometidas a las pruebas que se estimen necesarias. 

c) Arena.  Deberá cumplir con lo indicado en el Capítulo 
E.03.02-B de estas Guías Técnicas de Construcción. 

d) Agua.  Deberá cumplir con lo indicado en el capítulo 
E03.02-C de estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
F.02.05. Ejecución 
a) En la ejecución de las mamposterías cementadas 

comunes, se atenderá a lo siguiente: 
1. Deberá procurarse que en las hiladas inferiores se 

acomoden las piedras de mayor tamaño. 
2. Cuando la piedra sea de origen sedimentario, se 

colocará de manera que los lechos de estratificación 
queden, en lo posible, normales a la dirección de la 
resultante de las fuerzas. 

3. Para las caras de las piedras que queden al exterior 
visible del elemento de que se trate, no se admitirán 
discrepancias mayores de 2 cm., en relación al plano 
teórico de proyecto salvo que el Instituto indique otra 
cosa. 

4. La piedra deberá humedecerse antes de su 
colocación, a fin de evitar merma en el agua del 
mortero durante el proceso de fraguado. 

5. La plantilla sobre la que se desplante la mampostería, 
deberá previamente humedecerse con el mismo fin 
descrito en el párrafo anterior. 

6. El mortero deberá elaborarse dosificando los 
materiales en volumen, tomando una parte del 
cemento y cinco partes de arena, salvo que el 
proyecto y/o el Instituto indiquen otro 
proporcionamiento. 

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

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

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

10. Si el mortero por emplear se elabora a base de cal 
hidratada-arena, la proporción en volumen será de 

una parte de cal por 4 de arena, salvo que el proyecto 
y/o el Instituto fije una dosificación diferente. 

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

12. Los espacios entre las piedras acomodadas deberán 
llenarse con mortero y no se aceptarán juntas 
mayores de 5 cm. ni menores de 2 cm. de espesor. 

13. El volumen que en conjunto ocupe el mortero en 
relación con el volumen de la piedra colocada, no 
deberá exceder del 20% del total. 

14. En el caso de que durante el proceso de ejecución de 
una mampostería se aflojara alguna piedra o quedara 
mal asentada, deberá ser retirada, y después de 
eliminar el mortero sobrante, se restituirá el elemento 
a su lugar, colocándolo con mortero fresco, previo 
humedecimiento de la zona de asiento. 

15. Cuando menos el 25% en volumen de la piedra, 
deberá colocarse a tizón para lograr una liga 
adecuada entre los elementos que componen la 
mampostería. 

16. El uso de rajuelas deberá limitarse al mínimo posible, 
y el empleo de calzas como apoyo entre piedras 
queda prohibido. 

17. Se procurará invariablemente el "cuatrapeo” de las 
juntas verticales. 

18. Las mamposterías asentadas con mortero de 
cemento-arena deberán mantenerse húmedas 
durante un período no menor de 3 días. 

 
b) Mamposterías cementadas de ornato. 

1. Por lo que se refiere a la construcción de las 
mamposterías de ornato se atenderá a lo 
especificado para la mampostería cementada común, 
en todo lo que no se contraponga con las 
indicaciones especiales que señale el proyecto. 

2. En lo que hace al acabado exterior, se atenderá 
integralmente a lo especificado en el proyecto 
arquitectónico y/o lo que indique el Instituto. 

 
F.02.06. Medición para fines de pago 
a) Las mamposterías cementadas comunes se medirán en 

volumen por metro cúbico, con aproximación de una 
decimal. 

b) Las mamposterías cementadas de ornato deberán 
cuantificar se de la siguiente manera: 

El volumen, por metro cúbico, con aproximación de una 
decimal; con el acabado que indique el proyecto, debiendo 
incluirse en el precio los coronamientos, mochetas y 
boquillas, así como cualquier otro perfilado especial. 
 
F.02.07. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de la piedra, cemento y/o cal hidratada, arena, 

agua y demás materiales que intervengan, fletes, 
desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
las siguientes operaciones: trazo, nivelación, dosificación 
elaboración, aplicación de mortero, colocación, junteado, 
selección, labrado en el grado que se requiera, así como 
las demás operaciones adicionales que se necesiten para 
llevar a cabo el trabajo encomendado; curado, hechura y 
terminado de juntas, coronamientos, mochetas, boquillas, 
según lo indique el proyecto. 

c) Restitución y/o resanes, por cuenta del Contratista, de la 
obra mal ejecutada a juicio del Instituto. 

d)  Depreciación y demás cargos derivados del uso de 
equipo y herramienta. 
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e) Equipo de seguridad, para la protección del trabajador 
durante la ejecución del concepto de trabajo. 

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

g) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

h) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

i) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
F.03. ZAMPEADOS 
 
F.03.01. Definición 
Son los recubrimientos de piedra, labrada o sin labrar, 
construidos sobre superficies del terreno, horizontales o 
inclinadas, para protegerlas contra erosiones o simplemente 
por razones decorativas. 
 
F.03.02. Generalidades 
a) Los zampeados podrán ser secos o junteados con 

mortero de cemento-arena o cal hidratada-arena, o una 
combinación de ambos. 

b) El proyecto y/o el Instituto fijará la inclinación de los 
taludes. Cuando por razones de proyecto el talud no se 
pueda variar y el material de que está constituido resulte 
inestable para la inclinación dada, el Instituto determinará 
el procedimiento para conseguir su estabilización. 

c) Cuando la inclinación del talud y las características de los 
materiales sean tales que exista la posibilidad de 
deslizamiento del zampeado, el Instituto fijará en cada 
caso el procedimiento constructivo a seguir. 

 
F.03.03. Materiales 
Los materiales que se emplean en la construcción de 
zampeados, son: 
a) Piedra 
b) Arena, cemento y agua 
c) Cal hidratada 
 
a) Piedra.  Se deberá cumplir con lo especificado en el 

Capítulo F.01.03 de estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

b) Arena, cemento y agua 
Estos materiales deberán cumplir con lo indicado en el 
Capítulo E.03,02-A, E.03.02-13 y E.03.02-C, de estas 
Guías Técnicas de Construcción. 

c) Cal hidratada. 
La cal hidratada que se emplee deberá ser previamente 
aprobada por el Instituto, para lo cual, el Contratista 
entregará muestras representativas de la misma con 15 
días de anticipación a su uso. 
 

F.03.04. Ejecución 
a) La superficie del terreno que se vaya a zampear deberá 

estar exenta de troncos, raíces, hierba y demás cuerpos 
extraños que estorben o perjudiquen el trabajo. 

b) La superficie del terreno por zampear deberá seguir las 
líneas y niveles del proyecto. A dicha superficie deberá 
proporcionarse, en caso de que así lo indique el Instituto, 
el tratamiento necesario para estabilizarla. 

c) Previamente a la colocación del zampeado, el terreno 
deberá compactarse en la medida que indique el proyecto 
y/o señale el Instituto. 

d) La piedra deberá quedar en contacto con el terreno, 
descansando completamente en la superficie por 
zampear. 

e) Las piedras se colocarán “cuatrapeadas” y en caso de 
superficies inclinadas y salvo que el proyecto indique otra 

cosa, las de mayor tamaño deberán colocarse en la parte 
interior del zampeado. 

f) Cuando el zampeado se coloque en seco, se observarán 
las siguientes recomendaciones. 
1. Las piedras deberán colocarse de manera que 

queden en contacto unas con otras y se hincarán en 
terreno compacto dos tercios de su espesor. 

2. Una vez terminada la colocación de las piedras, se 
rellenarán todas las juntas con tierra arcillo-arenosa, 
retacándose con lajas, o bien, dejando la preparación 
necesaria para que si así lo indica el proyecto y/o el 
Instituto, se siembre en ellas pasto. 

3. El relleno de las juntas en taludes deberá haberse 
comenzado por el pie del zampeado. 

g) Cuando los zampeados sean junteados con mortero, su 
construcción deberá ajustarse a lo siguiente: 
1. Se humedecerán previamente la superficie de asiento 

y la piedra, con objeto de que no se tengan mermas 
de agua en el proceso de fraguado del mortero. 

2. Las piedras se colocarán con la separación que 
indique el proyecto y/o el Instituto, pero en cualquier 
caso deberá ser tal que permita la penetración del 
mortero en las juntas. 

3. Una vez terminada la colocación de las piedras, se 
rellenarán todas las juntas con mortero que indique el 
proyecto y/o el Instituto. 

4. El relleno de las juntas en taludes deberá hacerse 
comenzando por su parte inferior. 

5. En caso de utilizar cemento-arena, la dosificación 
deberá hacerse por volumen, tomando una parte de 
cemento y cinco de arena, salvo que el Instituto fije 
otro proporcionamiento. 

6. Tanto en la elaboración del mortero de 
cemento-arena, como en la del mortero cal 
hidratada-arena, se atenderá a lo indicado en este 
mismo capítulo, en los párrafos 7, 8, 9, 10 y 11 del 
inciso F.02.05 (Ejecución de las Mamposterías de 
piedra). 

h) Para el caso de zampeado de ornato, se seguirán las 
siguientes indicaciones: 
1) Por lo que se refiere a su Construcción, se atenderá a 

lo especificado anteriormente en todo lo que no se 
contraponga con las indicaciones especiales que 
señalen los proyectos respectivos. 

2) En lo que hace a su acabado exterior, se atenderá 
íntegramente a lo especificado en los proyectos 
arquitectónicos correspondientes. 

 
F.03.05. Medición para fines de pago 
Los zampeados se medirán por superficie, tomando como 
unidad el metro cuadrado, con aproximación de una décima. 
 
F.03.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de la piedra, cemento, cal hidratada, arena, agua 

y demás materiales que intervengan, puestos en el lugar 
de su colocación. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
las siguientes operaciones: 
Rectificación de taludes y preparación de las superficies 
por zampear, incluyendo: extracción de troncos y raíces, 
limpieza y deshierbe, compactación y afine, trazo y 
referencia de niveles. 
Los cargos antes enunciados quedan incluidos en el 
precio unitario de los zampeados, siempre y cuando no 
hayan sido considerados en anteriores conceptos de 
trabajo. 
Dosificación, elaboración, pruebas, transporte y aplicación 
del mortero, selección, labrado en el grado que si 
requiera, humedecimiento, colocación, ajuste, asentado y 
junteado de la piedra, así como las demás operaciones 
que se necesiten para llevar a cabo el trabajo 
encomendado; curado, hechura y terminado de juntas, 
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según lo indique para cada caso el proyecto y/o el 
Instituto. 

c) Restitución y/o resanes, por cuenta del Contratista, de la 
obra o partes de la obra que hayan sido mal ejecutadas a 
juicio del Instituto. 

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

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

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

g) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

h) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

i) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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G.01. ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO 
 
G.01.01. Definición 
Conjunto de elementos estructurales construidos a base de 
concreto hidráulico y acero de refuerzo, diseñado para resistir 
las diferentes solicitaciones de carga e intemperismo de 
acuerdo con las Normas y Reglamentos vigentes para 
garantizar su estabilidad estructural. 
 
G.01.02. Generalidades 
a) Los elementos estructurales más utilizados en las 

estructuras de concreto armado son: zapatas, 
contratrabes, dados, columnas, muros, trabes, losas, 
arcos, bóvedas, membranas, dalas, castillos y diagonales 
a título enunciativo pero no limitativo. 

b) En coordinación con el proyecto arquitectónico el 
proyecto estructural indicará, forma dimensiones, armado 
y las resistencias requeridas para el concreto y el acero 
de refuerzo de los diferentes elementos estructurales que 
integran la estructura. 

c) En lo referente a las especificaciones relativas a la 
construcción de castillos y cadenas, considerando que 
además constituyen refuerzos de concreto armado para 
muros de mampostería deberá atenderse a lo que se 
indica en el Capítulo H de estas Normas y Guías 
Técnicas de Construcción. 

 
G.01.03. Materiales 
Tanto los materiales que intervienen en la elaboración del 
concreto, la cimbra y el acero de refuerzo propiamente dicho, 
deberán ajustarse a lo especificado en el Capítulo E de estas 
Normas y Guías Técnicas de Construcción. 
 
G.01.04. Tolerancias 
En los elementos estructurales que conforman una edificación 
de concreto se verificarán plomos, alineamientos, niveles, 
dimensionales dentro de las tolerancias siguientes: 
a) Las dimensiones de una sección transversal de trabe o 

columna no diferirán de las del proyecto en más de 0.05 d 
+ 10 mm, o menos de 0.03 h + 3 mm, siendo "d" la 
dimensión en la que se verifica la tolerancia. 

b) En espesores de losas, muros, zapatas y cascarones no 
diferirá del proyecto en más de 0.05 de h + 5 mm o 
menos de 0.03 de h + 3 mm, en donde "h" es el espesor 
de la losa muro o cascarón. 

c) Los ejes de la Sección transversal de una columna en su 
desplante no diferirán de los del trazo en más de 0.01 d + 
10 mm, en donde "d" es la dimensión de la sección de la 
columna perpendicular al eje que se trate. 

d) Los ejes longitudinales de columnas en diferentes niveles 
de una estructura no distarán del eje vertical de proyecto 
en más de 0.01 d + 10 mm., en donde "d" es la dimensión 
menor de la columna. 

e) El desplome de alguna columna o el efecto combinado de 
excentricidad y desplome no excederá de 0.02 d + 10 mm 
en donde “d" es la menor dimensión de la columna. 

f) La altura entre dos losas consecutivas no excederá a la 
del proyecto, en más de dos (2) cm. 

g) Las irregularidades de la superficie colada no excederán 
de 5 mm con relación a la de proyecto. 

h) Las desviaciones en las líneas y niveles de proyecto no 
serán mayores de 2 mm por cada metro de longitud de 
elemento, teniendo como valor máximo 1 cm. para 
dimensiones mayores de 5 mts. 

i) No se tolerará disminución alguna en el área de la 
sección transversal del acero especificado en el proyecto. 

j) Por error de corte y/o medida, se aceptará como máximo 
una disminución de 2 cm. en la longitud de las barras de 
refuerzo. 

k) No se aceptarán diferencias en posición de los doblados 
de las barras longitudinales en más de 5 cm. con respecto 
a lo que indique el proyecto. 

 

G.01.05. Ejecución 
a) En lo referente a elaboración del concreto incluyendo 

pruebas de concreto y su interpretación, 
proporcionamiento, revenimiento, revolturas fabricadas a 
mano o con máquina, transporte, alumbrado, colado, 
curado se atenderá en el capítulo E de estas Normas y 
Guías Técnicas de Construcción. 

b) En lo que hace a la ejecución de la cimbra y descimbra y 
tiempos de descimbrado, deberá atender capítulo E de 
estas Normas y Guías Técnicas de Construcción. 

c) En todo lo referente al acero de refuerzo, como 
colocación, traslapes, anclajes, dobleces, ganchos se 
ajustará a lo señalado en el Capítulo E de estas Guías 
Técnicas de Construcción. 

d) Los procedimientos de construcción y acabados 
superficiales en los elementos estructurales serán 
indicados por el proyecto y/o el Instituto. 

e) Durante el proceso de construcción de los miembros 
estructurales de concreto reforzado, deberán preverse los 
anclajes necesarios para sustentación de elementos de 
albañilería, precolados, otros recubrimientos y acabados 
como lo indique el proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

f) La obra falsa podrá usarse en número mayor que el 
establecido, cuando así lo autorice el Instituto y apruebe 
las reparaciones parciales que en su caso se hubiesen 
hecho. 

g) La obra falsa que se apoye en elementos estructurales 
estará sujeta a previa autorización del Instituto. 

h)  Se tendrá especial cuidado en la verificación de 
contra-flechas niveles, plomos y en general los elementos 
geométricos de la cimbra. 

i) Los moldes podrán emplearse tantas veces como sea 
posible, siempre y cuando el Contratista les proporcione 
el tratamiento adecuado para obtener el acabado indicado 
en el proyecto. 

j) Cuando el Instituto así lo ordene o lo autorice el 
transporte de la mezcla de concreto, se hará por medio 
de bombeo. 

k) Para que el concreto sea bombeable, la mezcla debe ser 
plástica, cohesiva y de consistencia media.  Se 
establecerá el revenimiento óptimo que se mantendrá 
durante toda la obra.  No se emplearan revenimientos 
inferiores a ocho (8) centímetros, ni mayores de (15) 
centímetros. 

l) Antes de iniciar el bombeo, se bombeará un concreto de 
consistencia semejante al concreto por emplear, pero sin 
agregado grueso, con objeto de lubricar la tubería. 
Generalmente medio metro cúbico será suficiente para 
lubricar trescientos (300) metros de tubería de 15 a 20 
centímetros de diámetro colocada en posición horizontal; 
para líneas verticales o más cortas se necesitará menor 
cantidad de mortero. 

m) El mortero utilizado como lubricante deberá desecharse o 
en su caso el Instituto aprobará su utilización. 

 
G.01.06. Medición para fines de pago 
Se hará por cada tipo de elemento de que se trate, de 
acuerdo a lo siguiente: 
a) Cimbra, por superficie de contacto, tomando como unidad 

el metro cuadrado, con aproximación de un decimal. 
b) El concreto, en volumen, utilizando como unidad el metro 

cúbico, con aproximación de una decimal. 
c) El acero de refuerzo por tonelada con aproximación al kg. 

En algunos casos de elementos que presenten 
características uniformes por unidad, podrán cuantificarse 
por m2,  metro lineal o pieza. 

G.02. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
G.02.01. Definición 
Conjunto de piezas armadas y conectadas entre sí que se 
destinan a soportar y transmitir cargas temporales o 
definitivas, fabricadas con acero de calidad estructural o de 
alta resistencia. 
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G.02.02. Generalidades 
a) La fabricación de estructuras de acero, comprenderá la 

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

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

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

 
G.02.03. Clasificación 
Por lo que se refiere a los tipos de uniones empleados para 
ligar diferentes elementos, que integran las estructuras, estas 
pueden ser: 
a) Estructuras soldadas 
b) Atornilladas 
c) Estructuras remachadas. 
 
G.02.04. Materiales 
Acero estructural. El acero empleado en la construcción de 
estructura metálica debe ser el especificado en proyecto y/o 
indicado por el Instituto no usada y cumplir con los requisitos 
de las normas en vigor o de acuerdo a los siguientes: 
1. Requisitos generales para placas, perfiles, tablaestacas y 

barras de acero laminado en caliente para uso estructural 
(ASTM-A-6). 

2. Especificaciones para acero estructural (ASTIVI-A-36). 
3. Especificaciones para acero estructural para soldar 

(ASTIVIA-373). 
4. Norma oficial para acero en puentes y edificio (NOM-B 

38-19-1959). 
El Instituto muestreará en la cantidad que considere 
representativa el lote de materiales de que se trate; 
reservándose la aprobación de los mismos en cualquier etapa 
del proceso de fabricación. 
En caso de que el proyecto y/o Instituto no especifique el tipo 
de acero será A-36 y cumplir con los siguientes requisitos: 
Esfuerzo en el límite elástico 2530 kg/cm2. (mínimo). 
Esfuerzo de ruptura 4220 a 5625 kg/cm2. 
Porcentaje mínimo de alargamiento en 203 mm. de longitud 

calibrada 20%. 
Porcentaje mínimo alargamiento en 51 mm. de longitud 
calibrada 23%. 
El acero de tornillos será del tipo A-307 Normal y en su caso 
alta resistencia. 
El acero para anclajes será del tipo A-36, A-325 según se 
requiera. 
Electrodos. El electrodo empleado será de las series E60XX y 
E70XX según se requiera, debe cumplir con la especificación 
para electrodos recubiertos de acero dulce, para soldadura de 
arco según el código de la AWS; o en su caso se puede 
emplear electrodo desnudo y fundente granular para el 
proceso de arco sumergido los que estarán de acuerdo con la 
clasificación F60 ó F70 del código de la American Welding 
Society, especificación para electrodos desnudos de acero 
dulce y soldadura para arco sumergido. 
 
G.02.05. Ejecución 
En la ejecución de las estructuras de acero, 
independientemente del procedimiento que se siga en la 
unión de sus miembros deberá atenderse a lo siguiente: 
1. El Contratista propondrá el equipo a utilizar el que deberá 

ser aprobado por el instituto. Sí durante el trabajo, el 
equipo presenta deficiencias el Contratista estará 
obligado a repararlo o a retirarlo, reemplazándolo por otro 
en buenas condiciones, como se indica en el inciso G-10 
de estas Normas y Guías Técnicas de Construcción. 

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

Después de enderezar, o ejecutar algún doblez, se 
Inspeccionará la superficie del material para cerciorarse 
de si hay fractura o no; en caso de que los haya se 
rechazará la pieza si así procede a juicio del Instituto, 
debiendo ser repuesta por otra en buenas condiciones. 

Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete, estos 
últimos deben hacerse de preferencia a máquina con guía 
mecánica o con el equipo y procedimiento que proponga 
el contratista y/o apruebe el Instituto, quedarán con un 
acabado correcto; libres de rebabas y otras 
irregularidades. 

3. Los cortes en ángulos deben hacerse con el mayor radio 
posible nunca menor de 15 mm. 

La preparación de los bordes de las piezas que se vayan a 
unir por medio de la soldadura se deberán ejecutar 
preferentemente con soplete, perfilándose con esmeril, 
tratándose de biseles. 

Los extremos de las piezas que transmiten compresión por 
contacto deben cepillarse. 

Las placas de acero empleadas en la fabricación de 
elementos estructurales, en cartabones, ménsulas, cubre 
placas y placas de apoyo; siempre se eliminará la orilla o 
acabado de molino, haciéndose el corte necesario. 

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

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

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

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

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

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

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

11. Cuando un elemento estructural esté expuesto a los 
agentes atmosféricos, todas las partes que lo componen 
deben ser accesibles de manera que puedan limpiarse y 
pintarse. 

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

 
G.02.06. Tolerancias dimensionales 
a) Las dimensiones de los miembros estructurales soldados 

estarán dentro de las tolerancias de las Guías Técnicas 
de Construcción en vigor y también dentro de las 
siguientes: 
1. Falta de derechura de columnas soldadas y de 

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

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

3. Para piezas fabricadas antes del montaje:  
Desviación con respecto a la flecha especificada de 
vigas o trabes soldadas de cualquier sección 
transversal: 

 ± (longitud total, en metros) X 0.25 mm. sin 
exceder 20 mm. (3/4 pulg.) ó + 3 mm, + (distancia 
en metros, al extremo más cercano) X 1 mm. 

Cualquiera que sea mayor excepto en miembros cuyo 
patín superior este embebido en concreto sin que se 
diseñe un acartamiento de concreto, en los que la 
desviación en mm. no debe exceder de ± 1/2 longitud 
total en metros, ó 6 mm. cualquiera que sea mayor. 

4. Desviación lateral entre los ejes del alma y del patín de 
miembros H ó 1 armados en la superficie de contacto: 6 
mm. (1/4 pulg.) máximo.  

5. La desviación respecto a un plano de las almas de trabajo 
se determinará midiendo los desplazamientos del alma 
mediante una regla cuya longitud no será menor que la 
dimensión más pequeña de cualquier tablero.  La regla se 
colocará de manera de determinar la desviación máxima 
sobre el alma con sus externos adyacentes a las fronteras 
opuestas del tablero.  
a. La desviación respecto a un plano de almas con 

altura D, y espesor T, en tableros rodeados por 
atiesadores y/o patines, siendo d la menor dimensión 
del tablero no deberá exceder los valores siguientes: 
Atiesadores intermedio en ambas caras del alma 
RELACIÓN  TIPO DE CARGA 
 ESTÁTICA DINÁMICA 
D/t > 150 d/100 d/115 
D/t < 150 d/80  d/92 
 
Atiesadores intermedios sólo en una cara del alma. 
D/t < 100 d/100 
D/t > 100 d/67 
 
Sin atiesadores intermedios D/150 

 
b) Se considerarán como satisfactorias distorsiones del alma 

del doble de las permitidas arriba cuando éstas ocurran 
en el extremo de una trabe armada que haya sido 
taladrada o subpunzonada y rimada durante el 
ensamblado, o que corresponda a una junta apernada en 
el campo, si cuando se fijen las placas de unión el alma 
queda con la tolerancia dimensional dada en 5.a. 

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

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

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

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

±5 mm (21/16 pulg.) 
Para peraltes de más de 1830 mm. (72 pulg.) 

+ 8 mm (5116 pu1g) 
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-5 mm (3116 pulg.) 
10. La falta de derechura de atiesadores intermedios no 

excederá de 13 mm. (1/2 pulg.), tomando en cuenta 
cualquier miembro que se conecte en ellos.  

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

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

 
G.03. ESTRUCTURAS REMACHADAS Y/O 

ATORNILLADAS 
1. El proyecto y/o el Instituto fijará en cada caso las 

características de los remaches o tornillos que deban 
usarse. 

2. Armado: 
Todas las partes de miembros que se estén remachando 
deben mantener contacto entre si, rígidamente, por medio 
de pernos o tornillos. Los agujeros que haya que 
agrandar para poder colocar los remaches o tornillos 
deberán limarse. 

3. Colocación: 
Los remaches deben colocarse por medio de 
remachadoras de compresión u operadas manualmente, 
neumáticas, hidráulicas o eléctricas. Una vez colocados 
deben llenar totalmente el agujero, quedar apretados y 
sus cabezas en contacto completo con la superficie. 

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

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

6. Los remaches que se encuentren flojos, mal ajustados o 
defectuosos, deberán ser reemplazados por cuenta del 
Contratista. 

G.04. ESTRUCTURAS SOLDADAS 
Por lo que se refiere a las estructuras soldadas, se 

observarán las indicaciones del proyecto, el cual fijará las 
características, tipo y formas de aplicación de la 
soldadura, atendiéndose además a lo siguiente: 

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

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

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

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

cambios en la demanda de potencia y ser capaces de 
producir rápidamente la corriente total al establecerse el 
arco. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Una vez realizadas, las uniones soldadas deben 
inspeccionarse ocularmente y se repararán por cuenta del 
Contratista todas las que presenten defectos aparentes 
de importancia, tales como el tamaño insuficiente, 
cráteres o socavación del metal base. Toda soldadura 
agrietada debe rechazarse.  

Cuando el instituto considere conveniente, ordenará la 
revisión de las soldaduras por medio de radiografía u otro 
medio no destructivo. Salvo indicación en contrario un 
número elevado de soldaduras de campo de este tipo 
deberán radiografiarse o ultrasonarse.  

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

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

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

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

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

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

22. Cuando se use placa de respaldo de material igual metal 
base, debe quedar fundida con la primera capa de metal 
de aportación. No es necesario quitar la placa de 
respaldo, pero puede hacerse si desea, tomando las 
precauciones necesarias para no dañar el metal base. 

23. Los extremos de las soldaduras de penetración completa 
deben terminarse de una manera que asegure su 
sanidad, para ello deben usarse placas de extensión, las 
que se quitan después de terminar la soldadura, dejando 
los extremos de ésta lisos y alineados con las partes 
unidas. 

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

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

 
G.05. MONTAJE 
1. Condiciones generales 

El sistema de montaje que se siga, será el que señale el 
proyecto y/o indique el Instituto y deberá efectuarse con 
equipo apropiado, que ofrezca la mayor seguridad 
posible. Durante la carga, transporte y descarga del 
material, y durante el montaje, se adoptarán las 
precauciones necesarias para no producir deformación ni 
esfuerzos excesivos. Si a pesar de ello algunas de las 
piezas se maltratan y/o deforman, deben ser enderezadas 

o repuestas, a juicio del Instituto, antes de montarlas, 
permitiéndose las mismas tolerancias que en trabajos de 
taller. 

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

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

4. Conexiones provisionales 
Durante el montaje, todas las piezas deben asegurarse 
por medio de tornillos, pernos o soldaduras provisionales, 
para tomar en cuenta los esfuerzos y operaciones de 
montaje. 

5. Alineación 
No se colocarán remaches ni pernos o soldaduras 
definitivas hasta que toda la zona de la estructura que 
vaya a quedar riqidizada por ellos esté adecuadamente 
alineada y plomeada 

 
G.06. TOLERANCIAS 
Para tolerancias en espesor y peso de los materiales, 
deberán consultarse las Normas para Construcción e 
Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
Se considerará que cada una de las piezas que componen 
una estructura está correctamente plomeada, nivelada y 
alineada si la tangente del ángulo que forma la recta que une 
los extremos de la pieza con el eje del proyecto no excede de 
1/500.  En vigas teóricamente horizontales es suficiente 
revisar que las proyecciones vertical y horizontal de su eje 
satisfacen la condición anterior. 
Deben cumplirse, además, las condiciones siguientes: 
1. El desplazamiento del eje de columnas adyacentes a 

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

2. El desplazamiento del eje de columnas exteriores, medido 
con respecto al eje teórico, no deberá ser mayor de 25 
mm. hacia el exterior del edificio, ni 50 mm, hacia el 
interior En ningún punto de los primeros 20 niveles. Arriba 
de este nivel los límites anteriores pueden aumentarse en 
1.5 mm, por cada piso adicional, pero no deben exceder, 
en total, de 50 mm. hacia el exterior ni 75 mm. hacia el 
interior del edificio. 

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

 
G.07. CORRECCIONES 
Previa autorización del Instituto se aceptarán las siguientes: 
 
G.07.01. 
La remoción del metal de soldadura o porciones de material 
base se hará por medio de cincelado, esmerilado o arco con 
electrodo de carbón y chorro de aire a presión en forma tal 
que el metal de soldadura remanente o material base no se 
maltrate ni se socave.  Las porciones defectuosas de la 
soldadura se quitarán sin remover en forma importante el 
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material base. Las cantidades adicionales de metal de 
aportación necesarios para compensar la deficiencia de 
tamaño se depositarán empleando electrodos de tamaño 
menor que el utilizado para hacer la soldadura original.  Las 
superficies se limpiarán cuidadosamente antes de soldar. 
 
G.07.02 
Las soldaduras y el metal base defectuoso o que no estén 
sanos se corregirán removiendo o reemplazando la soldadura 
completa o como se indica: 
1. Traslape o convexidad excesiva: redúzcase quitando el 

exceso del material de aportación. 
2. Concavidad excesiva de soldaduras o cráteres, de 

tamaño menor que el admisible y socavación, límpiese  y 
deposítese material de aportación adicional.  

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

4. Grietas a la soldadura o en el metal base: Determínese la 
extensión de la grieta mediante inspección con ácido o 
partículas magnéticas, y otro medio igualmente efectivo, 
remuévase la grieta y el metal sano hasta 50 mm. (2 
pulg.) más allá del extremo de la grieta y vuélvase a 
soldar.  

5. Los miembros deformados por la soldadura se 
enderezarán mecánicamente o por la aplicación, 
cuidadosamente supervisada, de cantidades limitadas de 
calor en zonas localizadas. La temperatura de las áreas 
calentadas, medida con métodos aprobados, no excederá 
de 593oC (1100oF) para aceros templados ni de 649oC. 
(1200oF) (calor rojo apagado para otros aceros). Las 
piezas que se vayan a calentar para enderezarlas estarán 
libres de esfuerzos y fuerzas externas, salvo los 
esfuerzos debidos a los medios mecánicos empleados al 
aplicar el calor.  

 
G.08. MEDICIONES PARA FINES DE PAGO 
Para los diferentes conceptos de trabajo en estructuras de 
acero se realizará como sigue: 
 
CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDICIÓN 
 

a) Por planos de taller Pza.Tamaño 8 
 

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

Ton. 
 
 

c) Acarreo de estructura metálica Ton/Est. 
 

d) Montaje de estructura metálica 
 

Ton. 

e) Anclas para estructura metálica 
 

Kg. 

f) Placas de acero 
 

Kg. 

g) Pruebas físicas y químicas, radiográficas y de 
ultrasonido 

 

Prueba 

h) Calificación de soldadores Prueba 
 

i) Limpieza de estructura M2 
 

j) Recubrimiento de protección M2 
 

k) Protección contra incendio M2 
 

 
G.09. CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS 

UNITARIOS 
A) Por planos de taller 

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

b) El costo de la mano de obra para elaboración, 
dimensionamiento, indicación de detalles de 
fabricación y armado, soldadura de taller o de campo 

recuadro de referencia e identificación de juntas 
críticas de los elementos estructurales. 

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

d) Todos los correspondientes mencionados en la 
definición A.06.108 Precio unitario. 

e) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
B) Fabricación en obra o taller de estructura metálica 

fabricada. 
a) Por el costo de los materiales como son: perfiles, 

placas, cartabones, atiesadores, tornillos, remaches, 
ménsulas, conexiones, soldadura de taller, pintura 
anticorrosiva y demás materiales, incluye fletes, 
desperdicios, almacenajes y estiba.  

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

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 Precio unitario.  

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

 
C) Acarreo de estructura: metálica 

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

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

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en !a 
definición A.06,108 Precio unitario.  

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

 
D) Montaje de estructura metálica.  

Los materiales que intervengan para su colocación como 
soldadura, remaches, tornillos, placas de respaldo, 
atiesadores, contraventeos, etc. 
a) Mano de obra necesaria para llevar a cabo las 

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

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

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

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

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06. 108. Precio Unitario.  

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

 
E) Anclas para estructura metálica 

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

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

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

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

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

f) Todos los correspondientes, mencionados en la 
definición A.06.108. Precio unitario.  

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

 
F) Placas de acero 

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

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

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

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

e) El costo de los materiales y mano de obra necesarios, 
para dotar a las zonas de trabajo, de pasarelas, 
andadores, y las obras de protección para la correcta 

ejecución del trabajo que proponga el contratista y 
apruebe o indique el Instituto (Instalaciones 
específicas).  

f) Todos los correspondientes, mencionados en la 
definición A.06.108. (precio unitario).  

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

 
G) Pruebas física en estructura metálica 

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

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

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

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

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

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

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

H) Prueba química (análisis químico) 
a) El costo de los materiales como son: sustancias y 

elementos químicos, incluyen; fletes, desperdicios y 
acarreos hasta el lugar de su utilización.  

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

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición, A.06.108 Precio unitario.  

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

 
I) Calificación de soldadores 

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

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

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

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

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

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

 
J) Limpieza de estructura 

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

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

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 Precio unitario.  

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

 
K) Recubrimiento de protección primario 

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

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

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

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

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

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

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

 
L) Recubrimiento de acabado 

a) El costo de los materiales como son: solventes, 

catalizadores, pinturas anticorrosivas, incluye: fletes, 
desperdicios y acarreos.  Hasta el lugar de su 
utilización.  

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

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

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

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

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

g) Todos tos cargos indicados en e contrato y que no se 
mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
M) Protección contra incendio 

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

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

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06. 108 precio unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato y que no se 
mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
 

TEMPERATURA MÍNIMA DE PRECALENTAMIENTO  oC 
 PROCESO DE SOLDADURA 
Grueso máximo del 

metal base en el 
punto de colocación 
de la soldadura (mm) 

Arco eléctrico con- 
electrodo recubierto 
que no sea de bajo 

contenido de 
hidrógeno. 

Aceros 
DGN B254 1968 
DGN B38 1968 y 
DGN B99 1972 

Arco eléctrico con- 
electrodo recubierto de 

bajo contenido de 
hidrógeno, arco 

sumergido o arco 
eléctrico protegido con 

gases inertes 
Aceros 

DGN B254 1968 
DGN B38-1968 y 
DGN B99-1972 

Hasta 19, incl. Ninguna Ninguna 
Más de 19 a 38, incl. 70 25 
Más de 38 a 64, incl. 110 70 

Más de 64 150 110 
 
 
G.10. APÉNDICE. CALIFICACIÓN DE SOLDADORES 
Es la prueba que se hace para determinar la habilidad del 
soldador para producir soldaduras sanas. 
 
G.10.1. Tipos de Pruebas requeridas 
Las pruebas usadas para calificar al soldador serán como 
sigue: 
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G.10.1.A. Para soldadura de ranura. 
1. Prueba de doblado en la raíz. 
2. Prueba de doblado en la cara.  
3. Prueba de doblado lateral. 
 
G.10.1. B. Para soldadura de filete 
1. Prueba de sanidad en soldadura filete.  
 
G.10.2. Material base y su preparación 
 
G.10.2.1. 
El material base deberá cumplir con las especificaciones del 
procedimiento. En todas las soldaduras para prueba, la 
longitud de las soldaduras, así como las dimensiones del 
material base, serán tales que puedan proporcionar suficiente 
material para hacer los especimenes pedidos más adelante. 
 
G.10.2.2. 
Cuando el material de las pruebas para soldadura de ranura 
sea de 9.5 mm. de espesor, tal como se especifica en el 
inciso G.10.4.1. la preparación del material base para hacer la 
soldadura será para soldadura a tope en V simple de acuerdo 
con los requisitos de la Fig. G.1. 
 
Para las soldaduras 
 
G.10.2.3. 
Para las soldaduras de ranura en las cuales el espesor del 
material exceda 9.5 mm. de espesor tal como se especifica 
en el inciso G.10.4 l. la preparación del material base para 
hacer la soldadura será para soldadura a tope en V simple de 
acuerdo con los requisitos de la Fig. G.2. 
 
G.10.2.4. 
Para soldaduras de filete la preparación del material base, 
para hacer la soldadura, se hará tal como se muestra en la 
Fig. G.3. 
 
G.10.3. Posición de las soldaduras para prueba 
 
G.10.3.1. Soldaduras de ranura 
Con el propósito de determinar la habilidad del soldador para 
hacer soldaduras de ranura en varias posiciones se requiere 
que las pruebas se hagan en las siguientes posiciones: 
 
Posición Prueba 1 G. 
Las placas se colocarán en un plano, aproximadamente 
horizontal para depositar el metal de la soldadura desde 
arriba, Fig. G5.a.  Esta prueba servirá para calificar el 
soldador para ejecutar soldaduras en posición plana 
(Fig.G.5). 
 
Posición Prueba 2 G. 
Se colocarán las placas en un plano aproximadamente 
horizontal Fig. G4.b.  Esta prueba servirá para calificar al 
soldador para ejecutar soldaduras en posición plana y 
horizontal (Fig. G.5). 
 
Posición Prueba 3 G. 
Se colocarán las placas en posición vertical, con la ranura 
vertical Fig. G4.c.  Esta prueba calificará al soldador para 
ejecutar soldaduras en posición plana y vertical (Fig. G.5). 
 
Posición Prueba 4 G. 
Se colocarán las placas en un plano aproximadamente 
horizontal para depositar el metal de la soldadura de abajo 
hacia arriba Fig. G4.d.  Esta prueba calificará al soldador para 
ejecutar soldaduras en posición plana y sobre cabeza. 
Si un soldador es probado en la posición 1 G, también si a un 
soldador se le prueba en la posición 3G, no se requiere que 
sea probado en la posición 1 G en caso de que sea probado 
en la posición 4G no es necesario probarlo en la posición 1G. 

 
G.10.3.2. Soldadura de filete 
Con el propósito de determinar la habilidad del soldador para 
hacer soldaduras de filete en varias posiciones se requiere 
que se hagan las pruebas siguientes: 
 
Posición Prueba 1 F 
Se colocarán las placas en posición tal, que la soldadura se 
deposite teniendo su eje aproximadamente horizontal y su 
sección crítica aproximadamente vertical Fig. G.6.a.  Esta 
prueba servirá para calificar al soldador para ejecutar 
soldaduras de filete en posición plana Fig. G.9.7. 
 
Posición Prueba 2 F. 
Se colocarán las placas en posición tal que cada soldadura 
se deposite en la parte superior de la superficie horizontal y 
contra la superficie vertical Fig. G.6.b. Esta prueba servirá 
para calificar al soldador para ejecutar soldaduras de filete en 
posición plana y en posición horizontal Fig. G.7. 
 
Posición prueba 3 F. 
Se colocarán las placas en posición tal, que cada soldadura 
se haga verticalmente Fig. G.6.c.  Esta prueba servirá para 
calificar al soldador para ejecutar soldaduras de filete en 
posición plana, horizontal y vertical Fig. G.7. 
 
Posición prueba 4 F. 
Se colocarán las placas en posición tal, que cada soldadura 
se deposite en la parte inferior de la superficie horizontal y 
contra la superficie vertical. Fig. G.6.d. Esta prueba servirá 
para calificar al soldador para ejecutar soldaduras de filete en 
posición plana, horizontal, vertical y sobre cabeza Fig. G.7. 
Las posiciones de las placas para las pruebas arriba 
mencionadas, se refieren únicamente a la ejecución de las 
soldaduras de filete. La soldadura de relleno entre las 
soldaduras de filete, para las pruebas de sanidad de 
soldaduras de filete se podrán hacer en cualquier posición. 
Fig. G.6. 
Si un soldador es examinado para la posición 2F, no necesita 
ser examinado para la posición a 1 F. Si un soldador es 
examinado para la posición 3F, no se requiere examinarlo 
para la posición 1F o para la 2F.  Si un soldador se le 
examina para la posición 4F, no es necesario examinarlo para 
la posición 1F ó 2F. 
 
G.10.4. Número requerido de soldaduras para prueba 
 
G.10.4.1. Soldaduras de ranura 
Para soldaduras de ranura en material de (x) espesor hasta 
de 19 mm. inclusive, se hará una soldadura para prueba en 
material de 9.5 mm. de espesor, como se indica en la Fig. G.1 
en cada una de las posiciones para las cuales se vaya a 
calificar el soldador.  El examen se hará de acuerdo con lo 
establecido en el inciso D.3.1.  En el caso de que en la 
construcción se incluya soldar material de espesor mayor de 
19 mm. se hará de acuerdo con la Fig. G.2.  Una soldadura 
para prueba en material con espesor igual al máximo por 
emplearse en la construcción, pero no mayor de 25.4 mm, en 
cada posición para la que se vaya a calificar el soldador. Si se 
hacen soldaduras de prueba para examen en material de 
espesor, máximo o en el de 25.4 mm. de espesor, no se 
necesitarán hacer las soldaduras de prueba en el de 9.5 mm. 
de espesor. 
 
G.10.4.2. Soldadura de filete 
Para soldaduras de filete se hará una soldadura para prueba 
de acuerdo con el inciso D.3.2., tal como se muestra en la 
Fig. G.3., en cada una de las posiciones para las cuales se 
vaya a examinar al soldador. 
 
G.10.5. Procedimiento para soldar 
El soldador deberá seguir el procedimiento especificado y 
aprobado por la supervisión del Instituto. 
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G.10.6. Especificaciones para prueba, número, tipo y 
preparación. 
 
G.10.6.1. Soldaduras de ranura 
Para las soldaduras de ranura la preparación de los 
especimenes se hará de acuerdo con las figuras que se 
indican en la tabla G.1. siguiente, el número requerido de 
pruebas será el dado en la misma tabla. 
 
G.10.6.2. Soldaduras de filete 
De cada soldadura para prueba se cortarán dos especimenes 
para prueba y se prepararán para probarlos tal como se 
muestra en la G.8. 
 
G.10.7. Método para probar los especímenes 
 
G.10.7.1. 
Especimenes para prueba de doblado en la base, en la cara, 
doblado lateral y para prueba de sanidad en soldaduras de 
filete. 
Cada espécimen se doblará sobre un dispositivo que tenga el 
contorno mostrado en la Fig. G.9. ó uno que se le parezca. 
EA espécimen se colocará sobre la matriz del dispositivo, 
quedando la soldadura a mitad del claro. Los especímenes 
para doblado en a cara se colocarán con la cara de la 
soldadura dirigida hacia el hueco. 
Las dos partes del dispositivo se forzarán hasta que la 
curvatura del espécimen sea tal, que un alambre 0.8 mm. no 
puede pasar entre la parte curva del macho y el espécimen, 
sacándose posteriormente el espécimen del dispositivo. 
 
G.10.8. 
Resultado de la prueba de doblado en la base, en la cara, 
doblado lateral y prueba de sanidad en soldaduras de filete. 
 
G.10.8.1. 
Se examinará la cara convexa del espécimen para determinar 
la presencia de grietas u otros defectos por rotura superficial. 
Si se presentan agrietamientos u otro defecto superficial, que 
exceda de 3.2 mm. medido en cualquier dirección, se 
considerará que habrá fallado y el soldador será rechazado. 
No se deberán tomar en cuenta las grietas en las esquinas 
que ocurran durante la prueba. 
 
G.10.8.2. 
Las probetas podrán examinarse por el método no destructivo 
de los Rayos X, y dependiendo del resultado de la radiografía 
se aprobará o rechazará al soldador. 
 
 

 
 

TABLA G.1. PRUEBA PARA CALIFICACIÓN DEL SOLDADOR PARA SOLDADURAS DE RANURA 
  NÚMERO DE TIPOS DE PRUEBA REQUERIDOS 
ESPESOR MÁXIMO PARA EL 
CUAL SE VAYA A CALIFICAR 

AL SOLDADOR 

ESPESOR DEL MATE- 
RIAL PARA LA 

SOLDADURA DE PRUEBA 

DOBLADO EN LA 
BASE (FIG. 9-10) 

DOBLADO EN LA 
CARA (FIG. 9-10) 

DOBLADO LATERAL 
(FIG. 9-11) 

     
Hasta 19 mm. 9.5 mm 

 
1 1 - 

Mayor de 19 mm. Espesor máximo 
pero no mayor de 

25.4 mm. 
 

- - 2 
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G.11.  LOSA MIXTA DE LAMINA DE ACERO 
GALVANIZADA PREFORMADA Y CONCRETO 
REFORZADO 

 
G.11.01. Definición 
Elemento estructurar utilizado como losa. 
 
G.11.02. Generalidades 
1. La fabricación de la lámina de acero galvanizada para la 

losa de acero con identaciones deberá satisfacer las 
normas de fabricación ASTM A-619, en lo que respecta a 
sus propiedades químicas y ASTM A-446 grado "A” en lo 
correspondiente a sus propiedades físicas. 

2. El acabado del galvanizado será a base del revestimiento 
de zinc por inmersión en caliente, según norma ASTM-
G90. 

4. La lámina empleada en la fabricación de la losa acero 
tendrá identaciones y relieves que le permitan tener 
adherencia con el concreto, trabajar como cimbra y 
contribuir como acero de refuerzo de concreto. La lámina 
galvanizada tendrá un límite elástico de 2343 kg/cm2 

5. En las láminas para la losa acero deberán prepararse. 
Las perforaciones que se requieran para facilitar la 
instalación de accesorios colgantes que estarán de 
acuerdo a lo especificado en el proyecto y/u ordenado por 
el Instituto. 

6. El calibre, longitud y fijación de las láminas serán 
indicadas por el proyecto y/u ordenados por el Instituto. 

7. La estructura para soportar las losas y detalles 
constructivos estará especificada por el proyecto y/o 
ordenada por el Instituto. 

8. Los tipos de anclaje conectores, soldadura y 
separaciones, serán especificados en proyecto y/o 
ordenados por el Instituto. 

9. Los traslapes tanto longitudinales como laterales serán 
indicados por el proyecto, tomando en consideración los 
requerimientos del fabricante. 

10. Los planos de taller serán proporcionados por el 
contratista, para su revisión y aprobación por el Instituto. 

11. Los apuntalamientos temporales para el colado de la losa 
se sujetaran a las recomendaciones del fabricante y a lo 
indicado en proyecto. 

12. El proyecto y/o Instituto indicarán los refuerzos requeridos 
para soportar la carga de las instalaciones y otros. 

13. El proyecto especificará el tipo de concreto a utilizar, 
normal o ligero, así como su resistencia. 

14. El proyecto especificará el acero de refuerzo adicional por 
temperatura y los requeridos para absorber los esfuerzos 
de tensión. 

15. Concreto cimbra y acero se sujetarán a lo indicado al 
Capítulo E.01 de estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
G.11.03. Clasificación de la lámina de acero galvanizada 

para la losa acero 
 
Por su comportamiento estructural y fabricación se clasifican 
de acuerdo a su sección en peralte y ancho. 
1. Sección 3.81 cm. de peralte y ancho de 60.96 cm. 
 

Dimensiones y Peso 
 
Calibre Peso (kg/m2) 
 24  - - - - - - - - 6.98 
 22 - - - - - - - - -9.70 
 20 - - - - - - - -11.56 
 18 - - - - - - - -15.20 

 
2. Sección con 6.2 cm. de peralte y ancho de 87.50 cm. 
 
Dimensiones y Peso 
 
Calibre Peso (Kg/m2) 
 24- - - - - - - - - -5.96 

 22 - - - - - - - - - 8.31 
 20 -- - - - - - - - -9.87 
 18 - - - - - - - - 13.00 
 
G.11.04. Materiales. 
a)  Lámina de acero galvanizada ASTM G 90 
b) Soldadura EG 010 
c) Concreto 
d) Acero de refuerzo 
e) Malla electrosoldada 
f) Alambre recocido No.18 
g) Conectores, Anclas 
h)  Apuntalamiento temporal 
 
G.11.05. Ejecución 
1. Los apuntalamientos temporales deberán mantenerse en 

posición desde la instalación de la lámina, durante el 
armado del refuerzo, el colado del concreto y hasta que 
este último haya alcanzado el 75% de sus resistencia a la 
compresión. 

2. La posición final de los módulos de la lámina se hará 
siempre y cuando los elementos de apoyo estén 
alineados y nivelados. 

3. Los módulos se colocarán alineados y con las 
identaciones debidamente ajustadas y de acuerdo a los 
traslapes especificados en el proyecto. 

4. Los módulos de la lámina deberán sujetarse a la 
estructura en sus extremos con soldadura de acuerdo con 
lo indicado en el proyecto y con u n diámetro mínimo de 
20 mm y a un espaciamiento a lo largo del apoyo no 
mayor de 30 cm. 

5. Las uniones laterales entre las láminas se harán con 
dobleces espaciados a un máximo de 50 cms. o como lo 
indique el proyecto y se harán con el equipo y 
herramienta adecuado. 

6. Los conectores indicados en el proyecto deberá 
verificarse su posición, soldadura y calidad del acero 
estructurar previo al montaje de la estructura. 

7. Los tapajuntas entre módulos de lámina que se requieran, 
deberá verificarse su colocación previo al colado y se 
sujetarán a lo indicado en el proyecto y serán de la misma 
calidad lámina galvanizada de la losa de acero. 

8. La ejecución de la soldadura deberá hacerse con 
personal calificado. 

 
G.11.06. Mediciones para efecto de fines de pago 
1. Lámina de acero galvanizada ASTM G90. 
Se medirá por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
2. Cortes para ajuste en obra, se medirá por metro con 

aproximación al décimo. 
3. Conectores de pernos o ángulo se cuantificarán por 

pieza. 
4. Tapones de lámina de acero galvanizada ASTM G 90. 

según diseño se cuantificarán por metro con 
aproximación al décimo. 

5 Tapajunta de ajuste de lámina de acero galvanizada 
ASTM G 90, según diseño se cuantificarán por metro con 
aproximación al décimo. 

6. Elementos estructurales como ángulos en zona de cortes 
para apoyo de lámina, según diseño se cuantificará por 
pieza. 

7. Malla electro soldada se medirá por metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 

8. Concreto se cuantificará por metro cúbico con 
aproximación a dos décimos. 

9. Acero de refuerzo se cuantificará por tonelada, con 
aproximación al kilogramo. 

10. Apuntalamiento de losa acero, a base de puntales y vigas 
de madera o elementos metálicos (obra falsa) se medirá 
por metro cuadrado con aproximación al décimo. 

 
G.11.07. Cargos que incluyen los precios unitarios 
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A.  Costo de los materiales puestos en el lugar de su 
colocación como son entre otros: 
1. La lámina de acero galvanizada de la losa acero, 

material refuerzos en zona de cortes, soldadura, 
acero de refuerzo, concreto, malla electro soldada, 
alambre recocido, conectores, elementos 
estructurales (tapajuntas, conectores), polines o renta 
de elementos metálicos, para apuntalamiento 
temporal. Tapones y tapajuntas de borde, aditivo para 
curado de concreto. 

2. El costo de la mano de obra necesaria para llevar a 
cabo hasta su total terminación el concepto de este 
trabajo, incluyendo entre otras operaciones trazo, 

nivelación, cortes, dobleces, fijación, acarreos, 
elevación, fletes, maniobras, retiro de apuntalamiento 
temporal, desperdicios, limpieza y retiro de 
apuntalamiento temporal, desperdicios, limpieza y 
retiro de sobrantes al lugar que el Instituto apruebe o 
indique. 

3. Depreciación y demás cargos derivados del uso de 
equipo y herramienta. 

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

5. El costo de los materiales y mano de obra necesaria 
para dotar a las zonas de trabajo de andamios, 
pasarelas, andadores, señalamientos, así como las 
obras de protección que para la mejor ejecución del 
trabajo proponga el contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

6. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. 

7. Los cargos indicados en el contrato de obra y que no 
se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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H.01. MUROS 
 
H.01.01. Definición 
Elementos constructivos, arquitectónicos y estructurales que 
se construyen verticalmente o inclinados para delimitar 
espacios o para desempeñar una función estructura. 
 
H.01.02. Generalidades 
a) Los muros pueden tener entre otras las siguientes 

funciones: 
1. Térmicas 
2. Acústica 
3. Protección radiológica 
4. Estructurales 
5. Ductos de instalaciones 

b) En la construcción de los muros, los materiales a utilizar 
deberán satisfacer las especificaciones que indique el 
proyecto y/u ordene el instituto, así como los requisitos 
establecidos en las normas para cada caso. A 
continuación se mencionan a título enunciativo pero no 
limitativo los siguientes tipos de muros. 
1. Muros de mampostería (Capítulo F de estas Normas) 
2. Muros de tabique de arcilla recocida. 
3. Muros de block hueco o macizo de cemento arena. 
4. Muros de bloques de arcilla recocida huecos o 

macizos. 
5. Muros de celosía de piezas precoladas 

industrializadas o de barro comprimido. 
6. Muros de concreto armado. 
7. Muros de placas de yeso (Capítulo N de estas 

Normas) 
8. Compuestos a base (de lámina, mallas metálicas, 

núcleos de poliuretano, tableros de cemento con 
madera pulverizadas). 

9. Muros de celosía o paneles de madera (Capítulo P. 
de estas Normas). 

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

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

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

 
H.01.03. Muros de tabique de arcilla recocida 
 
H.01.03. A) Materiales 
1. Los materiales que intervienen en la construcción de los 

muros de tabique de arcilla recocida son los siguientes: 
a) Tabique 
b) Cemento 
c) Arena 
d) Agua 

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

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

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

pruebas siguientes: 
a) Absorción 
b) Congelación 
c) Intemperismo acelerado 
d) Salinidad 
e) Compresión 

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

 
H.01.03. B) Ejecución 
En la ejecución de los muros de tabique de arcilla recocida 
deberá atenderse lo siguiente: 
1.  Previamente a su colocación, los tabiques deberán 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Salvo autorización del Instituto no deberán hacerse 
mechinales en los muros. 

13. Los muros de tabique de arcilla recocida deberán llevar 
los refuerzos de concreto armado que fije el proyecto y/o 
el Instituto debiéndose atender además de lo que se 
indica en el inciso H.02 relativo a la construcción de 
cadenas y castillos en estas mismas Guías Técnicas de 
Construcción. 

14. El proyecto y/o el Instituto fijará en cada caso el tipo de 
corte y la disposición de los tabiques en las 
intersecciones de los muros con castillos. 
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15. En la intersección de muros donde no se construyan 
castillos las hiladas deberán cruzarse alternadamente 
para proporcionar la unión adecuada de acuerdo a 
proyecto y/o indique el Instituto. 

16. Los muros de fachada que vayan a recibir recubrimientos 
sujetos a ellos, deberán preverse los anclajes que a juicio 
del Instituto sean necesarios. 

17. Con objeto de evitar desplomes y derrumbes no deberán 
levantarse muros en una altura mayor de 2.00 mts. sin 
que se hayan construido los refuerzos verticales 
adyacentes. 

18. Cuando el provecto estructural así lo señale, los refuerzos 
de concreto armado de los muros deberán anclarse a la 
estructura, según las indicaciones del inciso H.02. 

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

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

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

22. Los muros expuestos a la salinidad deberán protegerse. 
23. Las dimensiones de la sección de las ranuras deberán 

ajustarse a las de las tuberías que van a alojar. 
24. En muros que desempeñan función estructural, la máxima 

proyección horizontal de las ranuras destinadas a alojar 
tuberías de instalaciones será de 50 cms. 

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

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

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

 
H.01.03. C) Tolerancias 
1. En muros de tabiques de arcilla recocida hecha a mano 

sin acabado aparente. 
a) El almacenamiento horizontal de los muros en el 

desplante no deberá diferir del alineamiento teórico 
del proyecto, en más de 1 cm. 

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

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

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

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

2. En muros de tabique hecho a mano, de arcilla recocida, 
con acabado aparente. 
a) Para desplomes, alineamientos horizontales en 

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

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

c) El desnivel en las hiladas no será mayor de 2 mm. por 
metro lineal, tolerándose como valor máximo 2 cm. 
para longitudes mayores de 10.00 mts. 

d) El espesor de las juntas será el indicado por el 
proyecto y no deberá tener variaciones superiores a 4 
mm. 

3. En muros de tabique hecho a máquina, de arcilla recocida 
comprimida, sin acabados aparentes. 
Para este caso, regirán las mismas tolerancias 
especificadas en el inciso C-1 relativas a muros de 
tabique hecho a mano de arcilla recocida, sin acabado 
aparente. 

4. En muros de tabique hecho a máquina, de arcilla 
recocida, con acabado aparente, 
a) Para alineamientos horizontales en dos partes, 

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

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

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

 
H.01.03. D) Mediciones para fines de pago 
1. Se hará por superficie tomando como unidad el m2 con 

aproximación a una decimal. 
2. No se deberá incluir en la medición las superficies 

ocupadas por los refuerzos de concreto (cadenas y 
castillos). 

 
H.01.03. E) Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
Cargo directo por: 
1. El costo del tabique, cemento, arena. agua y demás 

materiales que intervengan en la construcción del muro, 
fletes a obra desperdicio y acarreo hasta el lugar de su 
colocación. 

2. La mano de obra necesaria para llevar a cabo las 
siguientes operaciones. 
a) Trazo y referencia de Niveles. 
b) Limpieza y humedecido, elaboración, pruebas, 

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

aplicación del mortero. 
d) Selección, cortes, ajustes humedecido y colocación 

del tabique. 
e) Mochetas y enrases. 
f) Terminado de juntas y limpieza de los paños. 
g) Restitución o resanes por cuenta del Contratista de la 

obra o partes de la obra mal ejecutadas o a juicio del 
Instituto. 

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

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

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

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

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

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

 
H.01.04. Muros de bloques huecos o macizo de arcilla 

recocida. 
 
H.01.04. A) Materiales 
a) En cuanto a los materiales que intervienen en su 

construcción, deberá atenderse a lo que corresponda de 
los indicados en el inciso 1.03.A relativo a muros de 
tabique de arcilla recocida. 
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b) No se aceptarán bloques con una resistencia a la 
compresión inferior a 100 kg/cm2. 

 
H.01.04. B) Ejecución 
a) Deberá atenderse a lo que corresponda de lo indicado en 

el inciso H.01.03 B relativo a muros de tabique de arcilla 
recocida excepto en mortero. 

b) Se deberá usar mortero cemento arena, en proporción 
volumétrica 1:4. En caso de resistencias superiores, será 
el Instituto el que en cada caso fije el proporcionamiento 
correspondiente. 

c) En el caso de ejecución de muros con longitudes largas. 
Se deberá prever juntas constructivas a cada 25.00 mts. 
como máximo. 

 
H.01.04. C) Tolerancias 
1. En muros de bloques de arcilla recocida sin acabado 

aparente, deberá tomarse en cuenta lo indicado en el 
inciso H.01.03. C, relativo a muros de tabique hecho a 
máquina, sin acabado aparente. 

2.  En muros de bloque de arcilla recocida con acabado 
aparente, deberá considerarse lo especificado en el inciso 
H.01.03 C 4 relativo al muro de tabique hecho a máquina 
con acabado aparente. 

 
H.01.04. D) Medición para fines de pago 
Se tomará en cuenta lo estipulado en el inciso H.01.03 D 
relativo a muros de tabique de arcilla recocida. 
 
H.01.04. E) Cargos que incluyen los precios unitarios 
Se incluirán los cargos señalados en el inciso H.01.03 E 
relativo a muros de tabique de arcilla recocida. Además, 
suministro y habilitado de acero de refuerzo horizontal. 
 
H.01 .05. Muros de bloques de concreto hueco o sólidos 
 
H.01.05. A) Definición 
Materiales de construcción usados para muros de forma 
prismática rectangular o con huecos. Fabricados con moldes 
en máquinas de vibro compresión. 
 
H.01.05. B) Materiales 
1. Los materiales que intervienen en la fabricación de 

bloques de concreto, son los siguientes: 
a) Cemento 
b) Arena 
c) Grava, piedra triturada 
d) Piedra pómez 
e) Escoria volcánica o tezontle 
f) Agua 

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

3. Salvo autorización expresa, no deberá utilizarse el bloque 
de concreto con resistencias de ruptura a la compresión 
inferiores a los valores que a continuación se indican: 

“A” Pesado Hueco 60 k/cm2. Sólido 100 k/cm2. 
“B” Intermedio Hueco 40 k/cm2. Sólido 70 k/cm2. 
"C” Ligero Hueco 23 k/cm2. Sólido 40 k/cm2. 

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

5. Los bloques que se usen deberán tener como mínimo una 
edad de catorce días y se recomienda utilizar aquellos 
que hayan sido secados en el medio ambiente del lugar 
donde se construya el muro a efecto de evitar que 
diferentes contenidos de humedad propicien 
contracciones excesivas del material. 

6. Por lo que se refiere a pruebas que deben realizarse; así 
como a la entrega por parte del Contratista al Instituto de 
muestras representativas por utilizar antes de su uso. 
Las pruebas serán: 
a) Determinación de la contracción por secado de los 

bloques. 
b) Determinación de resistencias de ruptura a la 

compresión de bloques. 
c) Determinación del agua absorbida por el bloque. 
d) Determinación de las dimensiones. 
e) Congelación. 
f) Intemperismo acelerado. 
g) Salinidad. 
h) Salitre. 

7. No se aceptarán bloques rotos, despostillados, rajados o 
con cualquier otra clase de irregularidades que a juicio del 
Instituto pudiera afectar la resistencia y/o apariencia del 
muro. 

8. En cuanto al cemento, agregados y agua deberá tenerse 
en cuenta lo que corresponda de lo indicado en el 
capítulo E de estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
H.01.05 C) Ejecución 
En la ejecución de los muros construidos con bloques de 
cemento deberá considerarse lo señalado en los párrafos 1, 
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 24; del inciso 
H.01. ó 3 B relativo a ejecución de muros de tabique recocido 
de arcilla, además de lo siguiente: 
1. El mortero que se emplee en la colocación de los 

bloques, se proporcionará en volumen, de acuerdo con 
las siguientes indicaciones: 
a) Para bloques intermedios y ligeros, con resistencia a 

la compresión similares a las mínimas especificadas 
para cada uno de ellos, mortero cemento arena 1:6. 

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

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

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

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

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

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

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

H.01.05. D) Tolerancias 
1. En muros de bloques de concreto sin acabado aparente. 

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

b) No deberán tener desplomes ni desviaciones en su 
alineamiento, mayores de 1/300 de la altura de muro; 
para alturas mayores de 6.00 m. se permitirá un 
máximo 2 cm. 

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

d) El desnivel en las hiladas no será mayor de 2 mm. por 
metro lineal, tolerándose como valor máximo 2 cm. 
para longitudes mayores de 10.00 mt. 

e) El espesor de las juntas, tanto verticales como 
horizontales, no será mayor de 1 cm. ni menor de 0.5 
cm. 

2. En muros de bloques de concreto, con acabado aparente: 
a) Para alineamientos horizontales en desplantes, 

desplomes de los paños y desniveles de las hiladas, 
deberá atenderse a lo señalado en los párrafos a, b, y 
c del inciso C-1 relativo a los muros de bloques de 
concreto sin acabado aparente. 

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

c) El espesor de las juntas será el indicado por el 
proyecto y/o el Instituto, pero no será mayor de un 
cm., ni deberá tener variaciones superiores a 2 mm. 

 
H.01.05. E) Mediciones para fines de pago 
1. Los muros se medirán tomando como unidad el metro 

cuadrado con aproximación al décimo. 
2. En el caso de los bloques de cemento sólido no se 

deberán incluir en la medición las superficies ocupadas 
por los refuerzos de concreto cadenas y castillos. 

3. En el caso de los bloques de cemento hueco, los castillos 
y cadenas ahogados se medirán tomando como unidad el 
metro lineal. 

 
H.01.05. F) Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
Cargo directo por: 
1. El costo del block, cemento, arena, agua, refuerzos 

metálicos horizontales y demás materiales que 
intervengan en la construcción del muro, fletes, 
desperdicios y acarreo hasta el lugar de su colocación. 

2. La mano de obra necesaria para llevar a cabo las 
siguientes operaciones: 
a) Trazo y referencia de niveles. 
b) Limpieza y humedecido de la superficie de desplante. 
c) Dosificación, elaboración, pruebas, transporte y 

aplicación del mortero. 
d) Selección, cortes, ajustes y colocación de los 

bloques. 
e) Mochetas y resanes. 
f) Terminado de juntas y limpieza de paños.  
g) Restitución o resanes por cuenta de] contratista, de la 

obra o partes de la obra mal ejecutadas a juicio del 
Instituto. 

h) Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicio fuera de la obra al lugar que el Instituto 
apruebe o indique. 

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

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

5. El costo de los materiales y mano de obra necesarios 
para dotar a las zonas de trabajo de andamios, pasarelas, 
andadores que para la correcta ejecución del trabajo 

proponga el Contratista y apruebe o indique el Instituto. 
6. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 

definición A.06.108. Precio Unitario. 
7. Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 

no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
H.01.06. Celosías de piezas de concreto coladas en 

fábrica o de barro comprimido 
 
H.01.06. A) Definición 
Celosías.- Muros construidos con diferentes materiales 
diseñados con espacios análogos que permiten el paso del 
aire, e impiden parcialmente la visibilidad y la penetración 
solar. 
 
H.01.06. B) Materiales 
a) Piezas de concreto precoladas industrializadas o 

construidas en obra. 
b) Piezas de barro comprimido. 
c) Mortero-cemento arena 1:3. 
d) Cemento adhesivo. 
e) Tornillo. 
f) Tuercas. 
g) Rondanas. 
h) Anclas o grapas metálicas. 
 
H.01.06. C) Ejecución 
La construcción de celosías de piezas de concreto o de barro 
comprimido se ajustará a los siguientes requisitos: 
a) Se desplantarán sobre un elemento rígido, capaz de 

soportar la carga producida por su peso.  
b) Se rematarán por elementos rígidos y lateralmente 

tendrán refuerzos tales como castillos, perfiles metálicos 
a una distancia no mayor de 3 metros entre sí.  

c) El paño del muro que el proyecto señale no deberá tener 
salientes motivadas por diferencias en las dimensiones 
de las piezas. 

d) Los cortes de ajuste en las piezas deberán ejecutarse con 
equipo y no manualmente. 

e) Las hiladas serán horizontales.  
f) Se desplantarán las hiladas uniendo las piezas entre sí 

con mortero de cemento o arena 1:3 ó cemento crest, 
tanto en el sentido horizontal como vertical, o como 
especifique el proyecto y/o indique el Instituto. 

g) El espesor de las juntas deberá ser la que señale el 
proyecto y/o Instituto. No excediendo de 1 cm. para lograr 
la uniformidad en los hilados, se deberá repartir la altura 
del muro entre éstas. 

h) Durante la construcción de la celosía, se deberá repartir y 
rayar las juntas en la forma que señale el proyecto, 
evitando escurrimientos que la dañen, por lo que deberá 
limpiarse para que éstos no se adhieran y la manchen. 

Las piezas se fijarán de acuerdo a lo especificado en proyecto 
o indique el Instituto. 
 
H.01.06. D) Tolerancias 
En muros de celosía, deberá considerarse lo especificado en 
el inciso No. 10.03.C 4 relativo a muros de tabique hecho a 
máquina con acabado aparente. 
 
H.01.06. E) Mediciones para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
H.01.06. F) Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales, corno son: las piezas de 

celosía, mortero, cemento crest; si se substituye el 
mortero cemento blanco-arena 1:3; tornillo, tuberías, 
roldanas, soleras, grapas, anclas, refuerzos; fletes a obra, 
desperdicios y acarreos hasta el lugar de su colocación. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
dicho concepto de trabajo hasta su total terminación, 



 
 

H.  ALBAÑILERÍA DE OBRA NEGRA 
 

 85 

incluyendo entre otras operaciones: la colocación de las 
piezas, el amacizado de los tornillos, juntas remates; 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, al lugar 
que el Instituto o las autoridades aprueben o indiquen. 

c) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra, que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto.  

d) La depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramientas de trabajo. 

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

f) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 
para dotar a las zonas de trabajo de andamios, pasarelas 
andadores y, que para la correcta ejecución de los 
trabajos proponga el Contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
H.01.07. Muros de concreto armado 
 
H.01.07. A) Generalidades 
1. Los muros de concreto armado tendrán como función 

principal resistir esfuerzos a la compresión, flexión Y 
empujes horizontales. 

2. Los muros de concreto armado, en su ancho, altura, 
espesor, armado y acabado final estará dado por el 
proyecto y/o el Instituto. 

3. Se harán juntas en los muros de concreto armado y 
estarán en función de la forma de su trabajo estructural 
con el objeto de evitar fisuras por dilataciones y 
contracciones según lo que indique el proyecto y/u ordene 
el Instituto. 

4. En muros de concreto armado de gran longitud deberá 
realizarse juntas a cada 30 mts. 

 
H.01.07.B) Materiales 
a) Cemento 
b) Arena 
c) Grava 
d) Agua 
e) Varilla 
f) Cimbra 
g) Aditivos 
 
H.01.07. C) Ejecución 
1. En lo referente a dimensionamiento, armado y resistencia, 

se sujetará a lo indicado en el proyecto y/o como lo 
ordene el Instituto. 

2. La resistencia en el acero de refuerzo no será menor de 
Fy =4200 kg/cm2 para varillas de diámetro No. 2.5 al No. 
8. 

3. Se preverán las especificaciones relativas al drenaje del 
empuje hidrostático. 

4. Los drenes se construirán a base de filtros con materiales 
inertes granulados (grava y arenas) y en la forma que lo 
indique el proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

5. La canalización de estas aguas se hará con tubería de 
concreto perforada u otro sistema en ubicación, y 
pendiente como lo indique el proyecto y/o lo ordene el 
Instituto. 

6. En caso de que sea necesario, antes de proceder a la 
colocación de tuberías, filtros y rellenos se 
impermeabilizará el paramento interior del muro de 
concreto o bien se utilizará impermeabilizante integrado al 
concreto en la forma y dosificación que indique el 
proyecto y/o ordene el Instituto. 

7. En caso de utilizar drenes a través de muro que alivien la 
presión hidrostática, se harán dejando las preparaciones 
en el concreto como lo indique el proyecto y/o lo ordene el 

Instituto. 
8. En lo referente a cimbras, concreto y acero de refuerzo, 

se apegará a lo consignado en el capítulo E de estas 
Normas y Guías Técnicas de Construcción. 

9. Los rellenos en los muros de contención, se harán con el 
material producto de excavación, compactando en capas 
no mayores de 15 cms. o el material y grado de 
compactación que indique el proyecto y/o ordene el 
Instituto. 

10. El procedimiento constructivo incluyendo las 
excavaciones y además será propuesto por el Contratista 
y aprobado por el Instituto y de acuerdo a lo especificado 
por el proyecto. 

 
H.01.07. D) Medición para fines de pago 
Para la cimbra 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo, debiéndose cuantificar 
exclusivamente la superficie de molde que esté en contacto 
con el concreto. 
 
Para el acero 
a) Se hará tomando como unidad el kilogramo. 
b) No se medirán los desperdicios, traslapes, ganchos, 

alambre, soldadura, silletas ni separadores, ya que 
quedan incluidos en el P.U. para el concreto. 
Se hará por volumen, tomando como unidad el metro 
cúbico con aproximación de una decimal. 

 
H.01.07. E) Cargo que incluyen los precios unitarios 
Para cimbra, los mencionados en el inciso E.01.08. 
Para el acero, los mencionados en el inciso E.02.09. 
Para el concreto, los mencionados en el inciso E.03.05. 
 
 
H.01.08. Muros a base de estructuras prefabricadas de 

malla metálica y núcleo 
 
 
H.01.08. A) Definición 
Estructura tridimensional de alambre de acero con núcleo de 
poliuretano o tubos de cartón preparado para recibir acabado 
de mortero cemento-arena en ambas caras. 
 
H.01.08. B) Generalidades 
a) El acero utilizado es de acero bajo carbono calibre 14 

fc=4200 kg/cm2 (As = 0.628 cm2/m.)  
b) Espuma de poliuretano con densidad indicada en 

provecto y/u ordenada por el Instituto, espesor de 2.5 
cms. mínimo. 

c) Factor K = 3.22 K cal cm/m2. ºC hrs. y coeficiente de 
absorción acústica Ca = 0.32 N.R.C. mínimos. 

d) Peso: 
Sin mortero     5 kg/m2 
7.5 cm. (espesor terminado)   92 kg/m2. 
10.0 cm. (espesor terminado)  135 kg/m2. 

e) Dimensiones 
 
Elemento Mts Largo Mts Ancho Mts Espesor 
Panel W 2.44 1.22 0.05 
Zig-Zag 2.44 0.15  
 
 
H.01.08. C) Materiales 
a) Estructura preformada de alambre de acero calibre 14, 

con núcleo de poliuretano o tubos de cartón. 
b) Tiras de malla para traslapes calibre 14 ó tira Zig-Zaq, 

calibre 14 en cada cara con fy = 4200 kg/cm2. 
c) Varillas de refuerzo No. 3 como anclas en piso, refuerzo 

en traslapes y esquinas. 
d) Mortero de cemento-arena proporción 1:4. 
e) Alambre recocido cal. No. 18. 
 



 
 

H.  ALBAÑILERÍA DE OBRA NEGRA 
 

 86 

H.01.08.D. Ejecución 
1. Los muros, faldones y pretiles serán de la forma y 

refuerzos que indique el proyecto y/o el Instituto. 
2. El proyecto y/o el Instituto indicarán las texturas y/o 

acabados en los muros. 
3. Los muros se desplantarán previo anclaje como lo indique 

el proyecto y/o lo ordene el Instituto. 
4. El desplome permisible no será mayor de h/300 siendo h 

la altura en cms. 
5. El mortero utilizado como recubrimiento en las caras del 

muro tendrá como proporción 1:4 de cemento-arena. 
6. La resistencia a la compresión, simple del mortero será 

como mínimo f'c = 100 kg/cm2 ó como lo indique el 
proyecto. 

7. El espesor mínimo del muro será de 7.5 cms. 
8. Se considerará el espesor del muro (7.5 cms.) para alojar 

instalaciones y en su caso reforzar las áreas debilitadas. 
9. La longitud de anclaje mínima será de 40 cms. con las 

varilIas de refuerzo o como lo indique el proyecto. 
10. Se podrá utilizar equipo bomba lanza mortero previa 

autorización del Instituto. 
11. Se recibirán las diferentes instalaciones al haber 

concluido satisfactoriamente las pruebas de las mismas. 
12. Se aplicará el recubrimiento en las caras del muro 

después de haber colocado y recibido las diferentes 
instalaciones. 

13. Los huecos en muro se reforzarán como lo Indique el 
proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

 
H.01.08.E. Mediciones para fines de pago 
a) Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 

aproximación al décimo. 
b) Acero de refuerzo adicional para traslapes, anclajes, 

esquinas, cerramientos, huecos, fijación de instalaciones 
se harán tomando como unidad el kilogramo. 

 
H.01.08.F. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El cargo directo por el costo de los materiales que 

intervienen en su ejecución, como son: la estructura de 
alambre que forma el muro, el núcleo especificado 
(poliuretano o tubos de cartón), refuerzo Zig-Zag para 
traslapes, mortero cemento arena 1:4; fletes a obra, 
desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización. 

b) El costo de la mano de obra requerida para llevar a cabo 
hasta su total terminación la colocación al muro; 
incluyendo: los resanes, la restitución total o parcial por 
cuenta del Contratista de la obra que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio del Instituto. 

 La limpieza y retiro de sobrantes y desperdicio fuera de la 
obra, al lugar que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. 

c) La depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta. 

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

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

f) Todos los correspondientes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
H.02. CASTILLOS Y CADENAS 
 
H.02.01. Definición 
Refuerzos de concreto en muros de mampostería. 
 

H.02.02.Generalidades 
a) Las finalidades principales de los castillos y cadenas son 

las siguientes: 
1. Proporcionar rigidez y/o estabilidad al muro. 
2. Cuando el proyecto estructural lo indique, 

proporcionar la liga requerida de los muros a la 
estructura a efecto de que trabajen ambos 
mancomunadamente. 

3. Ligar a muros que se intersecten. 
4. Como elementos de distribución de carga en el 

desplante de muro. 
5. Como protección y refuerzo de muros cabeceros. 
6. Como remates horizontales de muros. 
7. Como elementos colaboradores en la absorción de 

esfuerzos horizontales. 
b) La localización, espaciamiento, sección, armado, fatigas 

de trabajo, acabados y demás características de las 
cadenas y castillos, estarán dadas por el proyecto y/o por 
el Instituto, debiéndose además atender a las siguientes 
indicaciones: 
1. Se construirán castillos en todo el muro que 

desempeñe funciones estructurales o cuya altura 
excede de 3.00 m. de acuerdo con lo siguiente: 
a) En las intersecciones de muros. 
b) En ambos extremos de todo muro aislado. 
c) En los extremos de muros, cuando la longitud del 

tablero, medida a partir del último castillo, sea 
mayor de 0.25 de la altura del muro. 

d) En los extremos libres de todo muro exterior. 
e) A ambos lados de los vanos de puertas y 

ventanas, cuyas dimensiones a juicio del Instituto 
lo amerite, siempre y cuando no existan elementos 
estructurales colindantes que los sustituyan en su 
función. 

2. El espaciamiento máximo entre castillos será de 20 
veces el espesor del muro. 

3. En el caso de muros construidos con bloques huecos 
con castillos colados en su interior, el espaciamiento 
máximo será de 10 veces el espesor del muro. 

4. Deberán construirse cadenas de concreto en los 
siguientes casos. 
a) Sobre el coronamiento de cimientos de 

mampostería como desplante de muros. 
b) Para remates horizontales o inclinados de bardas, 

pretiles y muros que no vayan a estar ligados en 
su parte superior con elementos de la estructura. 

c) En cerramientos de puertas y ventanas. 
5. El espaciamiento máximo entre cadenas será de 15 

veces el espesor del muro. 
6. En el caso de muros construidos con bloques de 

concreto, el espaciamiento máximo será de 10 veces 
espesor del muro. 

7. La sección de castillos y cadenas tendrá como valor 
mínimo 15 cm. por espesor del muro. 

8. Como mínimo, los castillos y cadenas deberán 
armarse en sentido longitudinal como 4 varillas del 
No. 2.5 (5/16”), grado duro y en sentido transversal 
con estribos de alambrón del No. 2( ¼ ) a cada 25 
cm. 

9. En el caso de castillos y cadenas ahogadas en el 
interior de muros construidos con bloques huecos, su 
armado será el que para caso señale el Instituto. 

10. El concreto que se emplee en la construcción de 
castillos y cadenas tendrá un f’c de 150 kg/cm2 a 
menos que el proyecto y/o Instituto indiquen diferente. 

 
H.02.03. Materiales 
a) Los materiales que se utilizan en la construcción de los 

castillos y cadenas, son los siguientes: 
1. Cemento 4. Agua 
2. Arena 5. Acero de refuerzo 
3. Grava 6. Madera para cimbra 

b) Los materiales que se utilicen en la elaboración del 
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concreto, el acero de refuerzo y la madera para cimbra, 
deberán cumplir con lo que corresponda de lo indicado en 
el capítulo E de estas Guías Técnicas de Construcción, 
excepto en el renglón alusivo a los tipos de cemento que, 
para este caso, deberán ser del Tipo 1, normal, salvo 
indicación en contrario por parte del Instituto. 

 
H.02.04. Ejecución 
a) Se localizarán los castillos de acuerdo con lo indicado por 

el proyecto y/o el Instituto, tomando en cuenta además lo 
señalado en el párrafo H.02.02 de este mismo inciso. 

b) El armado deberá traslaparse con los anclajes previstos 
en la estructura por el proyecto y/o por el Instituto, dicho 
traslape deberá llevarse a cabo de acuerdo con las 
disposiciones del inciso E.02.05 relativo a juntas en el 
acero de refuerzo. 

c) En cuanto al armado, deberá atenderse a lo indicado en 
los incisos E.02.03, E.02.04 y E.02.06 relativos al doblado 
de las varillas, ganchos y dobleces y a la colocación 
propiamente dicha del acero de refuerzo. 

d) Por lo que se refiere a la ejecución de la cimbra y 
descimbra de los moldes, deberá atenderse a lo 
estipulado en los incisos E.01.04 y E.01.05 de estas 
Guías Técnicas de Construcción. 

e) Previamente al colado, deberán humedecerse los 
elementos contiguos al castillo o cadenas por colar. 

f) Respecto a la dosificación, elaboración, pruebas, 
transporte, colado vibrado, picado y curado del concreto 
deberá tenerse en cuenta lo especificado en el inciso 
E.03.03. 

g) El tiempo mínimo de descimbrado deberá ser de 24 
horas, excepto cuando el Instituto haya aprobado 
previamente la utilización de cemento de fraguado rápido, 
tipo III, en cuyo caso podrá reducirse a 12 hs. Para el 
caso de cadenas que funcionan como cerramiento, se 
deberá atender a las indicaciones consignadas en la 
Tabla Anexa No. 2. 

h) Cuando sobre los paños de muro reforzado con castillos y 
cadenas se vayan a colocar recubrimientos pétreos, 
deberán preverse los anclajes necesarios que señale en 
cada caso el proyecto y/o Instituto. 

 
H.02.05 Medición para fines de pago 
Se hará en longitud, tomando como unidad el metro con 
aproximación al décimo para cada sección de que se trate, 
debiendo descontarse las intersecciones. 
 
H.02.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Cargo directo por el costo de los materiales que 

intervengan, como son: concreto, acero de refuerzo, 
anclajes, madera para cimbra con recuperación para el 
Contratista, alambre, clavo, agua, materiales para curado; 
fletes a obra, desperdicio y acarreos hasta su lugar de 
utilización. 

b) La mano de obra necesaria para llevar a cabo las 
siguientes operaciones. 
1. Trazo v referencia de niveles. 
2., Limpieza y humedecido de los elementos colindantes. 
3. Habilitación y armado de acero de refuerzo, de 

acuerdo a lo indicado en el inciso E.02.08. de estas 
Guías Técnicas de Construcción. 

4. Preparación de los anclajes. 
5. Cimbrado y descimbrado, incluyendo lo estipulado en 

el inciso E.01 .08. de estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

6. Dosificación, elaboración, pruebas, transporte, colado, 
vibrado, picado y curado del concreto, según lo 
especificado en el inciso E.03.08. 

7. Restitución o resanes por cuenta del Contratista, de la 
obra o partes de la obra mal ejecutada a juicio del 
Instituto. 

8. Limpieza y retiro de materiales sobrantes y desperdicio 
fuera de la obra, al lugar que el Instituto o las 

autoridades aprueben o indiquen. 
c) Depreciación y demás cargos derivados del uso de 

equipo y herramienta. 
d) Equipo de seguridad para la protección del trabajador 

durante la ejecución del concepto de trabajo. 
e) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 

para dotar a las zonas de trabajo, de andamios, 
pasarelas, andadores y las obras de protección que para 
la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y 
apruebe o indique el Instituto, (instalaciones específicas). 

f) Todos los correspondientes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
H.03. PLANTILLAS PARA DESPLANTE DE CIMIENTOS 
 
H.03.01. Definición 
Elemento constructivo que se coloca sobre el terreno para 
desplante de la cimentación. 
 
H.03.02. Generalidades 
Las plantillas tienen como finalidad principal proporcionar una 
superficie uniforme y limpia para los trabajos de trazo y 
desplante así como evitar la contaminación de los materiales 
con que se construyen los cimientos. 
 
Las plantillas podrán ser de: 
a) Concreto 
b) Grava cementada 
c) Material del terreno aglutinado con lechada de cemento o 

cal. 
d) Mortero de cemento-arena o calhidra-arena. Salvo 

indicación diferente por parte del Instituto, las plantillas 
deberán ser de concreto o mortero de cemento - arena y 
reunir las condiciones que enseguida se especifican. 

 
H.03.03. Materiales para plantilla de concreto o mortero 

cemento-arena calhidra-arena 
a) Cemento 
b) Arena 
c) Grava 
d) Calhidra 
e) Agua 
f) Madera 
Los materiales antes citados deberán cumplir con lo indicado 
en el Capítulo E de estas Guías Técnicas de Construcción. 
 
H.03.04 Ejecución 
En su ejecución se atenderá a lo siguiente: 
a) La superficie del terreno sobre la que se va a colocar la 

plantilla, deberá estar exenta de troncos, raíces, hierbas y 
demás cuerpos extraños que estorben o perjudiquen el 
trabajo. 

b) El terreno deberá compactarse en la medida que indique 
el proyecto y/o el Instituto, procurando que dicha 
operación no altere la estructura del terreno. 

c) En caso de ser necesario se colocarán fronteras de 
madera en los costados como cimbra de la plantilla. 

d) Previamente al colado de la plantilla la superficie del 
terreno de desplante deberá humedecerse con el objeto 
de evitar pérdidas del agua de fraguado. 

e) Tanto el espesor de la plantilla como la f’c del concreto 
empleado, serán fijados por el proyecto y/o por el 
Instituto, pero no deberán ser menores de 5 cm. y 100 
kg/cm2 respectivamente, y proporción 1:5 para mortero 
cemento-arena. 

f) Cuando a juicio del Instituto el terreno de desplante posea 
las cualidades suficientes para construir los elementos 
directamente se prescindirá de la plantilla. 

g) Por lo que se refiere al concreto, se atenderá a lo 
especificado en el Capítulo E de estas Guías Técnicas de 
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Construcción. 
h) Para lograr la compactación del concreto, podrá usarse 

cualquier procedimiento siempre y cuando se evite la 
mezcla de éste con el material del suelo. 

i) El colado deberá ser por frentes continuos, y sus cortes 
normales al plano del terreno y en línea recta. 

 
H.03.05. Medición para fines de pago 
Se hará a juicio del Instituto, siguiendo alguna de las dos 
modalidades que a continuación se enuncian: 
a) Por superficie, tomando como unidad el metro cúbico con 

aproximación a una cifra decimal. 
 
H.03.06 Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Cargo directo por el costo de los materiales como: 

cemento, arena, grava, agua, cimbra para los costados 
con recuperación para el contratista, materiales para 
curado y demás que intervengan, fletes, desperdicio y 
acarreo hasta el lugar de su colocación. 

b) La mano de obra necesaria para llevar a cabo las 
siguientes operaciones. 
1. Trazo, rectificación de niveles y colocación de 

maestras. 
2. Nivelado, apisonado y humedecido de la superficie 

del terreno. 
3. Dosificación, elaboración, pruebas, transporte, 

colado, compactado, picado y curado de concreto, 
etc. 

4. Restitución o resane por cuenta del contratista de la 
obra o partes de la obra que hayan sido mal 
ejecutadas a juicio del Instituto. 

5. Limpieza y retiro de materiales sobrantes y 
desperdicios fuera de la obra.  

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

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

e) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 
para dotar a las zonas de trabajo de andamios, pasarelas, 
andadores y obras de protección que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o 
indique el Instituto (instalaciones específicas). 

f) Todos los correspondientes mencionados en la definición 
A,06.108 (precio unitario). 

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

 
H.04. FIRMES DE CONCRETO 
 
H.04.01. Definición 
Capa de concreto, simple o reforzado, que proporciona una 
superficie de apoyo rígida, uniforme y nivelada al material de 
recubrimiento del piso. 
 
H.04.02. Generalidades 
Según el material de recubrimiento de piso por colocar, y en 
función del tratamiento superficial que se les proporcione, los 
firmes podrán ser: 
a) De acabado común 
b) De acabado especial 
Si los firmes se construyen sobre terreno natural o relleno, 
sus características de resistencia y rigidez estarán dadas por 
el proyecto y/o el Instituto. 
Para el caso de superficies sujetas a esfuerzos térmicos 
considerables deberá tomarse en cuente su extensión, con 
objeto de prever tanto el armado como el número y tipo de 
juntas de dilatación que requieran. 
 
H.04.03. Materiales 
a) Cemento 
b) Arena 
c) Grava 

d) Agua 
e) Aditivos 
f) Acero de refuerzo o malla electrosoldada 66-6-6 
 
H.04.04. Ejecución 
Deberá tomarse en cuenta lo que corresponda a lo indicado 
en el capítulo E de estas Guías Técnicas de Construcción, 
además de lo siguiente: 
a) Previamente a la iniciación del colado, deberá verificar 

que el terreno de desplante posea el grado de 
compactación indicado por el proyecto y/o por el Instituto. 

b) Cuando a juicio del Instituto se requiera, se colocará una 
capa de material pétreo graduado con espesor de 10 cm. 

c) Cuando se especifique el empleo del acero deberá 
calzarse adecuadamente y colocar éste en la parte media 
del firme para que los esfuerzos por temperatura se 
absorban correctamente. 

d) Tanto el espesor del firme como la F'c del concreto 
empleado, serán fijados por el proyecto y/o por el 
Instituto. Sin embargo, la resistencia no será menor de 
100 kg/cm2 y el espesor no será inferior a 8 cm. 

e) Antes de colocarse la revoltura en el terreno, éste deberá 
humedecerse para evitar pérdidas de agua de fraguado 
del concreto. 

f) La compactación del firme se ejecutará de tal manera que 
no se mezcle el material del terreno natural o relleno con 
los materiales del concreto ni se altere la estructura del 
suelo. 

g) El colado de los firmes deberá hacerse por frentes 
continuos y sus cortes serán normales a la superficie de 
apoyo y en línea recta. 

h) Cuando la superficie de los firmes requiera acabado 
pulido, éste deberá hacerse integral el colado, de acuerdo 
con las siguientes indicaciones. 
1. Sobre la superficie nivelada del concreto colado y sin 

que éste haya perdido su plasticidad por efecto del 
fraguado, se espolvorearán 2 kgs. de cemento por 
cada metro cuadrado de superficie, salvo indicación 
diferente del proyecto y/o el Instituto. 

2. El acabado final del firme será a llama metálica, o 
máquina, según lo determine el Instituto. 

3. Se comprobará el nivel terminado de la revoltura 
compactada mediante el uso de u no regla apoyado 
en las muestras. 

i) Deberán colocarse maestras para marcar los niveles de 
acabado a no más de 2 m. de distancia entre dos 
consecutivos en direcciones normales. 

j) En el caso de firmes sobre losas de concreto, deberán 
ejecutarse con las siguientes indicaciones adicionales: 
1. Sí después de fijados los niveles de piso terminado, 

los espesores demandados varían entre 3, 0 y 4 cm. 
deberá usarse en su construcción mortero de 
cemento-arena en proporción 1:5. Cuando los 
espesores requeridos resulten superiores a 4 cm. 
deberá usarse concreto. 
En el caso en que los espesores de firme resulten 
interiores a 3.0 cm. el tamaño del agregado grueso no 
será superior a 1.27 cm. 

2. Deberán usarse aditivos para el concreto que 
proporcionan adherencia con la superficie original, y 
que tengan efectos estabilizadores de volumen, 
según lo especifique el proyecto y/u ordene el 
Instituto. 

3. En cualquiera de los casos citados en el párrafo 
anterior, el acabado pulido se hará, en su caso, 
integral al colado y de acuerdo con lo indicado en el 
párrafo H de este inciso. 

4. Previamente el colado del firme, deberá limpiarse la 
superficie de contacto, picarse en el grado y con la 
herramienta que señale para cada caso el Instituto y 
levarse con cepillo de raíz y agua. U superficie deberá 
humedecerse durante un período mínimo de 2 hrs. 
antes de la iniciación de colado. 
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k) Cuando el firme sirva de base a materiales de 
recubrimiento, tales corno mosaicos, losetas, terrazos, 
mármoles o cualquiera otra clase de piedra natural o 
artificial, su acabado superficial deberá ser rugoso.  

l) En el caso de que existan tuberías ahogadas en firmes de 
concreto, deberán tomarse previamente las precauciones 
siguientes: 
a) Comprobar que las tuberías hayan sido probadas 

satisfactoriamente, de acuerdo con las normas que se 
señalan en el capítulo de instalaciones 
correspondiente. 

b) Verificar la correcta localización y niveles de 
alimentaciones y desagües. 

c)  Verificar que los rellenos donde se apoye el firme se 
encuentren desprovistos de materias orgánicas o 
cualesquiera otras que pudieran dañar las tuberías. 

ll) El piso deberá curarse durante un período mínimo de 72 
horas. 

 
H.04.04. Tolerancias 
a) Firmes de acabado rugoso: 

1.  No se aceptarán irregularidades de la superficie 
mayores de 1.5 cm., con relación al plano de proyecto. 

2. Cuando el proyecto y/o el Instituto fijen el espesor del 
firme, no se aceptarán variaciones en el mismo, 
mayores de 1 cm. 

b) En firme de acabado pulido. 
No se aceptarán errores en niveles mayores a 1 cm. ni 
ondulaciones mayores a 1 mm. por metro. 
 
H.04.05. Medición para fines de pago 
Se hará por superficie, tomando como unidad el metro 
cuadrado con aproximación al décimo, incluyendo en su caso, 
el armado y acabados especificados. 
 
H.04.06. Cargos que Incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales como cemento, arena, grave, 

aditivo, agua, material para el curado del concreto, acero 
de refuerzo en su caso anclajes, traslapes, y demás 
materiales; fletes de obra, desperdicio y acarreo hasta el 
lugar de su utilización. 

b) La mano de obra necesaria para llevar a cabo las 
siguientes operaciones: 
1. Trazo, rectificación de niveles y colocación de 

maestras. 
2. Nivelado, apisonado y humedecido de la superficie 

del terreno. 
3. En su caso, habilitación, doblado y colocación del 

acero de refuerzo. 
4. Dosificación, elaboración, pruebas, transporte, 

colado, vibrado, picado, nivelado, terminado y curado 
del concreto. 

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

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

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

f) Todos los correspondientes, mencionados en la definición 
A.013.108. Precio Unitario. 

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

 
H.05. RECUBRIMIENTOS DE MORTERO 
 
H.05.01. Definición 
Capa de material compuesto por un agregado fino 
generalmente arena que al mezclarse con un aglutinante 
cemento o calhidra y agua endurecen adquiriendo una 

resistencia previamente establecida. 
 
H.05.02. Generalidades 
a) Las finalidades de los recubrimientos de mortero son: 

1. Absorber irregularidades del elemento por recubrir. 
2. Proporcionar base uniforme al acabado que sobre 

ellos se asiente. 
3. Proteger a los elementos por recubrir. 
4.  Como acabados propiamente dichos. 

b) Dependiendo de los materiales que intervienen en su 
ejecución los recubrimientos pueden ser: 
1. De mortero de cemento-arena. 
2. De mortero de cal hidratada-arena. 
3. De mortero de cal hidratada-cemento-arena. 
4. Cemento, barita y activador 

c) Para protección de radiaciones y por razones de 
economía se utiliza en lugar de láminas de plomo, 
aplanados de cemento, activador y barita en muros. Estos 
aplanados deberán quedar del espesor y 
proporcionamiento indicado por el proyecto y en relación 
a la radiación que genere el equipo que se instala en el 
local, garantizándose uniformidad en el espesor y 
proporcionamiento. 
La altura de la protección será hasta nivel de plafón y en 
casos especiales cuando lo especifique el proyecto hasta 
la losa de techo, la mínima será a 2.10 M. 

d) Equivalencias de protección contra radiaciones en locales 
de radiodiagnóstico. 
1. Protección equivalente a 1.00 mm. P.b. 

Aplanado integral a base de sulfato de bario, 
activador y cemento, de 1.5 cm. de espesor y 3.1 
gr/cc de densidad aplicado directamente sobre el 
muro de tabique. 

2. Protección equivalente a 2.00 mm. P.b.  
Aplanado integral a base de sulfato de bario, 
activador y cemento, de 3.0 cm. de espesor y 3.1 
gr/cc de densidad, aplicado directamente sobre el 
muro de tabique. 

3. Protección en pisos o techos. 
Firme integral a base de sulfato de bario, activador y 
cemento de 1.5 cm. de espesor y 3.1 gr/cc densidad, 
aplicado sobre la losa o firme de concreto. 
Debe hacerse notar que el concreto es un material 
opaco a las radiaciones ver tabla en que se asientan 
las equivalencias con relación al plomo. 

c) Atendiendo a los requerimientos de exactitud de los 
planos acabados de los recubrimientos, estos pueden ser: 
A plomo y regla 
A nivel y regla 
A reventón y regla 
A talocha 

d) En función del tipo de acabado superficial que se 
proporcione a los recubrimientos de mortero, pueden ser: 
1. Repellados 
2. Fino 
3. Rústico 
4. Rugoso o serroteado 

 
H.05.03 Materiales 
Los materiales que se emplean en los recubrimientos de 
mortero son: 
a) Cemento y/o cal hidratada. 
b) Arena. 
c) Gravilla. 
d) Agua. 
e) Aditivos. 
f) Tela de gallinero o material desplegado.  
Los materiales antes citados deberán cumplir con lo que 
corresponda de lo indicado en el capítulo E de estas Guías 
Técnicas de Construcción con excepción de la cal hidratada 
que deberá ser previamente aprobada por el Instituto, para lo 
cual el Contratista entregará muestras representativas con 15 
días de anticipación a su empleo. 
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H.05.04. Ejecución 
Por lo que se refiere a la ejecución de los recubrimientos de 
mortero, deberá atenderse a lo siguiente: 
a) Cuando se realicen sobre superficies de concreto, éstas 

deberán picarse previamente en el grado que fije el 
Instituto y empleando la herramienta que para cada caso 
se apruebe. 

b) La superficie por recubrir deberá estar desprovista de 
materiales sueltos e irregularidades. 

c) El paño por tratar deberá previamente humedecerse a fin 
de evitar pérdidas de agua en el proceso de fraguado de 
cemento. 

d) Siempre que el proyecto y/o el Instituto no indiquen otra 
cosa, la proporción en volumen para dosificar los 
morteros, será la siguiente: 
1. Mortero de cemento-arena 1:5 
2. Mortero de cal hidratada-arena 1:4 
3. Mortero de cal hidratada-cemento-arena 0.25:1:4 
4. Mortero cemento arena gravilla 1:1:1:5 

e) En la elaboración de los morteros curados, deberá 
atenderse a lo indicado en el Capítulo F inciso 02.05 
párrafos 7, 8, 9, 10 y 11. 

f) Los morteros elaborados de acuerdo con lo indicado en el 
párrafo anterior, se colocarán sobre la superficie, por 
recubrir lanzados con cuchara de albañil, hasta dar 
aproximadamente el espesor requerido y emparejándolos 
con plana de madera y regla. No se aceptarán espesores 
menores a 1 cm. ni mayores a 3 cm. salvo en casos que 
el espesor requerido sea mayor que el proyecto lo 
especifique y/u ordene el Instituto. 

g) El mortero aplicado según los lineamientos generales 
antes señalados, se terminará a juicio del Instituto, de 
acuerdo con alguna de las siguientes condiciones. 
1. A plomo y regla, sobre parámetros verticales, para 

dar superficies planas y a plomo, según las 
recomendaciones siguientes: 
a) Hechura de maestras extremas, con separación 

mayor de 12.00 m. contenidas en un mismo piano 
vertical mediante el empleo de plomo, hilo y regia. 

b) Hechura de maestras intermedias, fijadas con hilo 
a reventón, apoyado sobre las maestras, a una 
separación no mayor de 1,50 m. 

c) El recubrimiento se enrasará desplazando la regla 
sobre las maestras, de manera de lograr que los 
puntos de la superficie generada estén alojados en 
un plano vertical. 

2. A nivel y regla, sobre elementos horizontales, para 
dar superficies planas y a nivel, según las 
recomendaciones siguientes: 
a) Hechura de maestras extremas en los dos 

sentidos, con separación no mayor de 9.00 m. 
contenidas en un mismo plano horizontal, 
mediante el empleo de nivel, hilo y regla.  

b) Hechura de maestras intermedias, fijadas con hilo 
a reventón apoyado sobre las maestras extremas, 
a una separación no mayor de 1.50m. 

c) El recubrimiento se enrasará desplazando la regla 
sobre las maestras de manera de lograr que todos 
los puntos de la superficie generada estén alojados 
en un plano horizontal. 

3. A reventón regla, sobre superficies horizontales, 
verticales inclinadas, mediante el empleo de hilo y 
regla, según las recomendaciones siguientes: 
a) Hechura de maestras extremas, con separación 

no mayor de 12.00 m. sin más condiciones que 
ser rectas y seguir el plano del elemento por 
recubrir. 

b) Hechura de maestras intermedias, fijadas con hilo 
a reventón apoyado sobre las maestras extremas, 
a una separación no mayor de 1.50 m. 

c) El recubrimiento se enrasará desplazando la regla 
sobre las maestras de manera de lograr una 

superficie uniforme. 
4. A talocha, sobre cualquier tipo de superficie, 

siguiendo los lineamientos del elemento por recubrir. 
En este caso no se utilizarán guías ni maestras. 

5. A talocha, con aristas rectas, de iguales 
características que las señaladas en el inciso anterior, 
con la condición de que sus aristas sean rectas, para 
lo cual se deberán colocar maestras en las 
intersecciones. 

h) En cuanto al acabado superficial, se denominan 
repellados los recubrimientos de mortero emparejados a 
regia, finos y pulidos a los aplanados con acabado en su 
superficie. 
De acuerdo con el tratamiento que se les dé, éstos 
pueden ser: 
1.  Fino a plana de madera, utilizando para la 

elaboración el mortero arena cernida a través de la 
malla que indique el proyecto y/o el Instituto en 
proporción 1:3, debiéndose hacer la operación 
inmediatamente al repellado, antes de que éste 
pierda su plasticidad por fraguado inicial. 

2.  Pulido a llama metálica, con adición de masilla de 
cemento o de cal, sobre un aplanado construido de 
acuerdo con las indicaciones del párrafo anterior. 

i) Los aplanados impermeables, acústicos, protectores de 
radiaciones, aislantes térmicos, etc., se especificarán, en 
cada caso, por separado. 

j) Los aplanados o repellados hechos con mortero de 
cemento, deberán curarse con aspersión de agua, o 
cualquier otro procedimiento similar, durante un lapso 
mínimo de 3 días a partir de verificado el fraguado inicial. 

k) Los aplanados elaborados con cemento arena gravilla o 
grava se sujetarán a lo especificado en proyecto o 
indicado por el Instituto tanto en su acabado, espesor y 
refuerzo en su caso. 

l) Los emboquillados deberán ejecutarse a plomo y regia, o 
nivel y regla cualquiera que sea el terminado del aplanado 
en Cuestión. 
El espesor deberá ser el mismo del aplanado y no deberá 
obstaculizar el funcionamiento de puertas o ventanas 
cuando las hayas. 

 
H.05.05. Tolerancias 
a) El recubrimiento de mortero a plomo y regla: 

1.  Desplomes no mayores de 1/300 de altura del 
elemento recubierto, con un valor máximo de 1 cm. 

2.  Desviaciones horizontales no mayores a 1/500 de la 
longitud del elemento recubierto, con un valor máximo 
de 2 cm. 

3.  Ondulaciones en su superficie que no excedan a 2 
mm. por metro de longitud. 

 
b) En recubrimientos de mortero a nivel y regla: 

1.  Desviaciones en cualquier sentido no mayores de 
1/300 de la longitud del elemento recubierto, con un 
valor máximo de 1 cm.  

2 . Ondulaciones en su superficie que no excedan a 2 
mm. por metro de longitud. 

c) En recubrimientos de mortero a reventón y regia: 
1.  Ondulaciones en su superficie que no excedan a 2 

mm. por metro de longitud. 
d) En recubrimientos de mortero con acabado pulido, las 

ondulaciones de superficie no serán mayores a 1 mm. por 
metro de longitud. 

 
H.05.06. Medición para fines de pago 
Se hará por superficie tomando como unidad el metro 
cuadrado, con aproximación de un decimal. Dicha medición 
deberá incluir las superficies correspondientes a los 
emboquillados. 
Los perfilados de los recubrimientos, tales como: aristas 
vivas, boceles, chaflanes, emboquillados, goteros y en 
general cualquier tipo de remate, estarán incluidos en el 
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precio por unidad de superficie. 
 
H.05.07. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales como: cemento y/o cal 

hidratada, arena, gravilla, grava, agua, aditivos en su 
caso, materiales de curado y demás materiales que 
intervengan, fletes a obra, desperdicios y acarreo hasta 
su lugar de utilización. 

b) La mano de obra necesaria para llevar a cabo las 
siguientes operaciones: 
1. Picado de superficies de concreto, en su caso. 
2.  Limpieza de la superficie por recubrir, retirando los 

materiales sueltos. 
3. Humedecido de la superficie por recubrir. 
4. Dosificación, elaboración, pruebas y transporte del 

mortero. 
5. Colocación de maestras. 
6. Colocación del mortero sobre la superficie por 

recubrir. 
7. Emparejado y afinación del recubrimiento en el grado 

que se requiera. 
8. Los perfilados de los recubrimientos, tales como: 

aristas vivas, boceles, chaflanes, emboquillados, 
goteros y en general cualquier tipo de remate. 

9. Curado  
10. Resanes o restitución total o parcial por cuenta del 

Contratista, de la obra o partes de la obra que hayan 
sido mal ejecutadas a juicio del Instituto.  

11. Limpieza y retiro de materiales sobrantes o 
desperdicios, fuera de la obra, al lugar que el Instituto 
o las autoridades aprueben o indiquen.  

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

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

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

f) Todos los correspondientes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
H.06. RELLENOS EN ENTREPISOS 
 
H.06.01. Definición 
Sobre elevación de entrepisos, por medio de capas 
compactadas de materiales ligeros. 
 
H.06.02. Generalidades 
Los materiales que se utilicen en rellenos de entrepisos 
deben tener el menor peso volumétrico posible, con el objeto 
de no incrementar en exceso las cargas que gravitan sobre la 
estructura. 
 
H.06.03. Materiales 
a) Los materiales recomendables son, a título enunciativo 

pero no limitativo, los siguientes: 
1. Tezontle 
2. Tepetates ligeros 
3. Arena pómez y piedra pómez 
4. Jal 
5. Escorias 
6. Cenizas volcánicas 

b) Cuando por condiciones climáticas o por necesidades 
especificas de un local determinado, el proyecto indique 
materiales con propiedades especiales de aislamiento 
acústico o de baja conductibilidad térmica, se podrán usar 
los siguientes: 
1. Perlita inflada 

2. Micas 
3. Vermiculitas 
4. Productos a base de asbesto o fibra de vidrio 
5. Concretos espumosos y ligeros. 

c) Los materiales antes citados pueden utilizarse 
simplemente confinados o aglutinados con cal hidratada 
y/o cemento, o siguiendo el procedimiento que para cada 
caso indique el Instituto, o en función de las 
recomendaciones de los fabricantes si se emplean 
productos comerciales. 

d) En cualquier caso, el Instituto será el que determine el 
material que deba emplearse en la ejecución del relleno 
de que se trate, proporcionando por separado al 
Contratista las especificaciones particulares que se 
requieren si se utilizan productos comerciales. En tal 
virtud, estas Guías Técnicas de Construcción se referirán 
a los rellenos construidos con los materiales que se 
mencionan en el párrafo a de este inciso. 

 
H.06.04. Ejecución 
a) Previamente a la ejecución del relleno, la superficie de 

apoyo deberá limpiarse y quedar desprovista de 
humedad, así como de todo material perjudicial a las 
instalaciones que en él se alojen. 

b) En cuanto a las instalaciones que vayan a quedar 
alojadas en los rellenos, y antes de la ejecución de éstos 
deberán adoptarse las precauciones siguientes: 
1. Comprobar que las tuberías hayan sido probadas 

satisfactoriamente, de acuerdo con las normas que se 
señalan en el capítulo correspondiente a instalaciones 
de estas Guías Técnicas de Construcción. 

2. Verificar la correcta localización de coladeras y 
desagües incluyendo sus niveles respectivos. 

3. Verificar que las tuberías estén recibidas 
debidamente fijas en su posición y con sus 
correspondientes recubrimientos, en los casos en que 
así lo indique el proyecto. 

c) Antes de proceder a ejecutar los rellenos, deberán estar 
ya construidas las mojoneras y maestras que definan las 
pendientes y los espesores fijados. 

d) Cuando el material de relleno se coloque sin aglutinar y 
esté constituido por partículas de diferentes tamaños, se 
procurará que las mayores se coloquen en el lecho 
inferior. 

e) Cuando el Instituto indique rellenos aglutinados con 
cemento y/o cal hidratada, el mezclado de los materiales 
con el aglutinante debe hacerse previamente a su 
colocación, de acuerdo con las siguientes 
recomendaciones: 
1. En el caso de revolturas hechas a mano, la mezcla 

deberá hacerse en artesas de madera estancas, o 
sobre firmes de concreto construidos exprofeso, o 
bien sobre cualquier superficie construida, con previa 
autorización del Instituto. 

2. Cuando la revoltura sea hecha en máquina, el tiempo 
mínimo de mezclado deberá ser de 1½ minutos, 
contados a partir del momento en que todos los 
materiales se encuentren en la olla. 

3. Cuando el aglutinante sea cemento, no deberán 
transcurrir más de 30 minutos entre su elaboración y 
su colocación. 

4. En función de las características W material que 
constituya la base del relleno, el Instituto fijará para 
cada case la dosificación correspondiente. 

f) La compactación en cualquier tipo de relleno, aglutinado e 
no, deberá hacerse cuando menos con pisón de mano de 
20 kg, o con el equipo mecánico que apruebe el proyecto 
y/o el Instituto. 

g) Los firmes deberán construirse inmediatamente después 
de concluidos los rellenos, con objeto de protegerlos, y en 
caso de rellenos aglutinados con cemento o cal, se 
evitarán evaporaciones en el agua W fraguado y se 
construirá sobre ello en cuanto lo permitan las 
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condiciones de fraguado. 
h) Los rellenos deberán ejecutarse por frentes continuos con 

objeto de que las operaciones subsecuentes, en especial 
a construcción de firmes, se puedan realizar de 
inmediato. 

i) Con el objeto de evitar que los materiales se 
humedezcan, deberán ejecutarse sólo cuando se prevean 
condiciones climáticas favorables y el Contratista deberá 
adoptar las precauciones necesarias para protegerlos en 
caso necesario contra la lluvia. 

j) Cuando por no haber atendido el Contratista lo indicado 
en el párrafo anterior, los materiales de relleno se 
humedezcan en exceso a juicio del Instituto, aquel deberá 
efectuar por su cuenta las operaciones necesarias para 
secarlos y por ningún motivo se procederá a la ejecución 
del firme hasta que el Instituto compruebe que el grado de 
humedad es aceptable. 

 
H.06.05. Medición para fines de pago 
Se hará, a juicio del Instituto, de acuerdo con alguna de las 
dos modalidades siguientes: 
a) En volumen, tomando como unidad el metro cúbico, en 

aproximación de una cifra decimal. 
b) Para rellenos de espesor uniforme, en superficie, 

tomando como unidad el metro cuadrado, con 
aproximación de una cifra decimal. 

 
H.06.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales como son: material de relleno, 

cemento (en su caso), cal hidratada, arena, agua, y 
demás que intervengan; fletes a obra, desperdicio y 
acarreos hasta el lugar de su utilización. 

b) El costo de la mano de obra para llevar a cabo las 
siguientes operaciones: 
1. Limpieza de la superficie. 
2. Hechura de mojoneras y maestras. 
3. En su caso, elaboración y transporte de la mezcla de 

material de relleno con el aglutinante correspondiente. 
4. Colocación de los materiales de relleno. 
5. Consolidación y verificación de pendientes. 
6. Resanes y restitución por cuenta del Contratista, de la 

obra o partes de la obra mal ejecutada a juicio del 
Instituto. 

7. Limpieza y retiro de materiales sobrantes y 
desperdicio fuera de la obra, al lugar que el Instituto o 
las autoridades aprueben o indiquen. 

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

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

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

f) Todos los correspondientes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio unitario. 

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

 
H.07. ALBAÑALES 
 
H.07.01. Definición 
Son conductos o canales que se construyen para desalojar 
aguas negras, jabonosas. 
 
H.07.02. Generalidades 
a) Los albañales para efecto de estas normas se construirán 

de concreto o de otros materiales que el proyecto 
especifique o indique el Instituto. 

b) Dentro de estas Guías Técnicas de Construcción se 
consideran como albañales los tubos que tengan un 

diámetro máximo de 45 cm. 
c) La pendiente mínima para albañales será de uno punto 

cinco (1.5) por ciento y en drenes uno (1) por ciento o lo 
que especifique el proyecto o el Instituto indique. 

d) Las tuberías que formen parte de la red de albañal se 
instalarán en tramos no mayores de diez (10) metros 
centro a centro entre cajas de registro salvo que el 
proyecto o Instituto indiquen un espaciamiento distinto. 

e) Previa a la instalación de las tuberías se colocará una 
cama de asiento debidamente compactada pudiendo ser 
de arena, tepetate, o bien de acuerdo a lo especificado en 
el proyecto y/o indique el Instituto. 

f) No se permitirá el tendido de tuberías cuando las zanjas 
estén inundadas se asentarán en el lecho seco además 
se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar 
que las tuberías ya colocadas floten o sufran 
deformaciones. 

g) Los tubos de concreto que se empleen en la red de 
albañal deberán ser sometidos a un tratamiento especial 
de impermeabilización procediendo de acuerdo a lo 
indicado en el proyecto y/u ordene el Instituto. 

h) Se revisará la instalación de los albañales antes de 
proceder al relleno de las zanjas en tramos totalmente 
terminados entre dos (2) registros comprobándose que 
las juntas de los tubos se encuentren correctamente y 
libres de fugas para lo cual se harán las pruebas 
necesarias. 
1. La impermeabilidad de las juntas y tubos de concreto 

será aprobada en una de las dos formas que a 
continuación se mencionan según lo indique el 
Instituto. 

2. Prueba hidrostática accidental consiste en dar a la 
parte más baja de la tubería, una carga de agua que 
no exceda de un tirante de dos (2) metros se hará 
anclando, con relleno producto de la excavación la 
parte central de los tubos y dejando totalmente libres 
las juntas de los mismos. Si el junteo está defectuoso 
y las juntas acusaran fugas se procede a descargar 
las tuberías y a rehacer las juntas. 

3. Prueba hidrostática sistemática: consiste en vaciar en 
el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar el 
contenido de agria de una pipa de cinco (5) metros de 
capacidad por medio de una manguera de quince (15) 
centímetros le diámetro dejando correr el agua 
libremente u través del tramo de alcantarillado por 
probar. 
En el pozo de aguas abajo se instalará tina bomba a 
fin de evitar que se forme un tirante que pueda 
ocasionar daños. Esta prueba tiene la finalidad de 
determinar si en la parte inferior de las juntas existen 
fugas en caso de haberse procedido a su junteo 
correcto. 

 
H.07.03. Ejecución 
a) En el manejo de las tuberías deberá usarse el equipo y 

herramienta adecuada que impida que las tuberías se 
golpeen, caigan o flexionen. 

b) Cada tubo deberá tener un apoyo completo y firme, 
colocándolo en tal forma que el cuadrante inferior de su 
circunferencia descanse sobre la cama especificada o 
fondo de la zanja, no se permitirá colocar los tubos sobre 
piedras, calzas de madera o cualquier otro tipo de soporte 
que no sea el indicado por el proyecto o Instituto. 

c) La tubería deberá colocarse con la pendiente 
especificada en proyecto o indicada por el Instituto, todos 
los niveles deberán estar referidos a bancos de nivel 
debidamente localizados y definidos. 

d) Durante el tendido y junteo de las tuberías deberán 
colocarse puentes o niveles de madera por lo menos 
cada 15 mts. o lo que indique el Instituto. 

e) Cuando el proyecto o Instituto estipulen tuberías de 
asbesto comento, fierro fundido, barro vitrificado, éstos se 
instalarán de acuerdo a indicaciones dadas en cada caso 
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en proyecto o por el Instituto. 
f) Las dimensiones, características y calidad de los tubos 

serán las especificadas en el proyecto o por el Instituto. 
g) No se aceptarán tubos con agrietamientos o con roturas 

en sus bocas. 
h) La tubería se colocará con la campana hacia aguas arriba 

y se empezará su colocación de aguas abajo hacia aguas 
arriba siguiendo la pendiente especificada en proyecto o 
indicada por el Instituto. Con el objeto de verificar el 
alineamiento y niveles de las tuberías. 

i) Al colocar los tubos éstos deberán formar un conducto 
continuo, correctamente alineado y sus paredes interiores 
deben ser lisas y uniformes. 

j) Después de colocada la cama específica o base de 
asiento que se indique en proyecto y ordene el Instituto. 
Se instalará la tubería saturando de agua la parte interior 
de la campana y la exterior de la boca sin campana del 
tubo por ensamblar. 
El cuadrante inferior de la campana se llenará con 
mortero de cemento arena a proporción 1:4 colocando 
sobre éste la parte sin campana del tubo por unir del 
tramo siguiente de manera que las superficies interiores 
de los tubos en contacto queden rasantes y a tope la 
porción restante de cada junta se llenará con mortero en 
cantidad suficiente para formar un borde que la cubra en 
todo su perímetro y se extienda por lo menos cinco (5) 
centímetros fuera de la campana si por el interior de la 
tubería se escurre el mortero éste deberá enrasarse 
cuidadosamente con la superficie interior del tubo la junta 
deberá mantenerse húmeda durante un período mínimo 
de cuarenta y ocho (48) horas, para evitar que se evapore 
el agua del mortero. 
 
1. Las excavaciones para los tubos deberán hacerse 

según las dimensiones y niveles fijados por el 
Instituto, observándose al respecto las siguientes 
recomendaciones. 
El ancho de las zanjas se hará de acuerdo con el 
diámetro del tubo por colocar y en función de la 
profundidad, según la tabla anexa No. 1 

2. Cuando sea necesario, la excavación irá 
convenientemente ademada o apuntalada, 
procurando que las paredes de la misma se 
encuentren tan cercanas a la vertical como sea 
posible. 

3. El fondo de la excavación en que vaya a descansar el 
tubo deberá estar exento de piedras salientes, raíces 
u otras desigualdades que impidan que el tubo tenga 
un apoyo firme y uniforme. 

4. En terreno rocoso la excavación deberá llevarse 
hasta una profundidad mayor a la indicada en 
proyecto para asiento de la tubería y será dada por el 
Instituto. 

5. Las excavaciones se rellenarán compactando el 
material por capas de 20 cm. salvo indicación en 
contrario, El material que se use como relleno deberá 
estar exento de raíces, troncos u otras materias 
orgánicas. 

6. Los primeros 40 cm. de relleno encima de. la clave 
del tubo, deberán estar exentos de piedras que 
puedan lesionarlo durante la maniobra. 

 
H.07.04. Medición para fines de pago 
Se medirá ya colocado y junteado, tomando como unidad el 
metro para cada tipo de diámetro de tubería. El resultado se 
considerará con aproximación de un decimal. 
 
H.07.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales que intervienen como son: 

tubería, mortero, arena o tezontle y los materiales 
empleados para la impermeabilización y curado, 
incluyendo fletes a obra, desperdicio y acarreos al lugar 
de su utilización. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
las siguientes operaciones: 
1. Acondicionamiento de fondo, incluyendo cama y 

plantilla. 
2. Colocación del tubo, fabricación de mortero, junteo, 

alineamiento, nivelación y curado de las juntas de 
descenso. 

3. Pruebas de las líneas, incluyendo material y equipo 
necesario para su realización. 

4. Limpieza y retiro de materiales sobrantes y 
desperdicios fuera de la obra al lugar que el Instituto o 
las autoridades indiquen. 

C) Resanes o restitución total o parcial por cuenta del 
contratista de la obra o partes de la obra que hayan sido 
mal ejecutadas a juicio del Instituto. 

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

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

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

G) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

H) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
H.08. REGISTROS PARA ALBAÑALES 
 
H.08.01. Definición 
Cajas de concreto, mampostería u otro material, construidos 
sobre la línea del albañal o ducto de que se trate, cuya 
función principal es la de dar acceso a la tubería para su 
desazolve, limpieza o revisión y facilitar la conexión de otros 
ductos. 
 
H.08.02. Ejecución 
Se atenderá a lo siguiente: 
a) La forma, dimensiones, localización, ventilación, 

separación de los registros y en general su diseño serán 
los indicados en el proyecto. 

b) Las dimensiones del registro en su sección horizontal 
estarán en función de la profundidad y diámetro de la 
línea de albañal o ducto, pero nunca será menor de 40 
cm. X 60 cm. 

c) Para registros con profundidades mayores de 1.01 hasta 
1.50 m. serán de Tipo circular con dimensiones interiores 
libres de 60 cm. de diámetro en el brocal y un metro de 
diámetro en la base o nivel de arrastre. Para 
profundidades mayores de 1.50 metros se harán pozos 
de visita, sujetándose a lo especificado en proyecto, en 
las Normas y Guías Técnicas de Construcción de 
Instalaciones y/u ordene el Instituto. 
Las tapas de los registros serán de tres tipos: 
a) Tapa ciega con marco y contra marco de fierro 

ángulo. 
b) Tapa ciega de concreto con marco y contra marco de 

fierro ángulo y coladera de fierro de fundición con 
sello hidráulico al centro. 

c) Rejilla de fierro de fundición con dimensiones según 
indique el proyecto. 

d) El acabado interior de las paredes deberá presentar 
una superficie lisa y resistente, en caso de ser tabique 
barro recocido se cubrirá con un aplanado de mortero 
cemento arena en proporción 1:5 con espesor mínimo 
de 1 cm. terminado fino de cemento pulido con llana 
metálica. 

e) Sobre el firme del fondo del registro se desplantarán 
los muros de tabique rojo recocido rematando la parte 
superior de los muros con una cadena perimetral de 
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concreto armado según indique el proyecto y/u 
ordene el Instituto. 

f) Para el caso de registros para albañales el fondo 
llevará una media caña del mismo tubo de drenaje o 
bien en el proceso colado del firme se construirán las 
medias cañas. 

g) Cuando se trate de registros eléctricos, telefónicos, 
de acometidas, se sujetarán a lo especificado en 
proyecto, en las Normas y Especificaciones de 
Instalaciones y/o indique el Instituto. 
En el diseño de las tapas de registro se tomará en 
cuenta lo siguiente: 
1. Deberán diseñarse y construirse para soportar la 

mayor carga que se prevea puedan recibir, de 
acuerdo al sitio en que vayan a ser colocadas 
según especifique el proyecto y/o indique el 
Instituto. 

2. Cuando los registros estén dentro o cerca de un 
local de trabajo, las tapas deberán cerrar 
herméticamente. 

3. Cuando el tamaño de la tapa sea tal que pueda 
dificultar su operación, se seccionará en dos o 
más partes. 

 
H.08.03. Medición para fines de pago 
Los registros incluyendo sus correspondientes tapas, se 
medirán para su pago por unidad especificándose las 
diferentes profundidades y secciones; no se incluye el costo 
de las excavaciones ni de los rellenos. 
 
H.08.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Los materiales y la mano de obra empleados en la 

construcción del registro y su tapa, incluyendo la 
colocación de ésta última y su junta, etc. 

 
H.09. AZOTEAS 
 
H.09.01. Definición 
Elementos constructivos cuya finalidad es proteger el techo 
de un edificio de humedades y filtraciones producidas por las 
aguas pluviales. 
 
H.09.02. Generalidades 
Cuando se trate de grandes áreas deberán dividirse mediante 
pretiles intermedios, formándose así azoteas parciales e 
independientes cuya superficie no será mayor de 100 m2; en 
términos generales, las azoteas serán proyectadas de modo 
que cuenten con pendientes suficientes y serán enladrilladas, 
ajustándose a lo señalado en los siguientes puntos. 
 
H.09.03. Materiales 
a) Material de relleno (tepojal, jal, tepetate ligero, tezontle, 

piedra pómez). 
b) Cal 
c)  Charolas y embudo de plomo 
d) Malla de tela de gallinero 
e) Ladrillo 
f) Cemento 
g) Arena 
h) Jabón 
i) Alumbre 
j) Agua 
 
H.09.04. Ejecución 
a) Pretiles 

Serán construidos preferentemente de concreto armado y 
colados monolíticamente con la losa de la estructura. En 
caso de colarse por separado de la losa y de que no sean 
elementos que el proyecto especifique utilice como parte 
de la estructura, la F'c de los pretiles será de 100 kg./cm2 
en las figuras 1, 2 y 3, se muestran croquis de tres 
diferentes tipos de pretiles: pretil de orilla, pretil intermedio 
y pretil en junta de construcción. 

Así mismo, en estas figuras se han marcado dimensiones 
y refuerzos aconsejables. Estos diseños deberán 
adaptarse a cada caso particular, o bien llegar al extremo 
de anular los pretiles cuando se trate de techos con 
desagüe pluvial por caída libre. 

b) Pendientes 
No serán menores de 3% (tres por ciento) 

c) Área y localización de cada bajada 
El área tributaria de cada bajada en una azotea, deberá 
tener una superficie máxima de 100 m2. para bajadas de 
10 cm. de diámetro. 
Las bajadas pluviales deberán localizarse en el centro de 
las áreas tributarias, para cumplir con este requisito. 
Será necesario, en algunos casos, construir dentro del 
falso plafón, el ramaleo necesario de modo que la 
coladera desagüe de las aguas pluviales en la azotea 
quede al centro del área tributaria y que la bajada 
propiamente dicha quede localizada en el lugar que 
arquitectónica o estructuralmente convenga. 

d) Forma de las áreas tributarias de cada bajada: 
Deberá ser lo más regular posible, siendo preferente la 
rectangular y mejor aún, cuadrada. En caso de ser 
rectangular, la relación entre lado mayor y lado menor no 
deberá exceder de 2, esto es con el doble objeto de evitar 
largos recorridos al agua de lluvia y que los rellenos para 
lograr las pendientes especificadas sean excesivos. 

e) Relleno 
Irá colocado sobre la losa y su objeto es dotar a la azotea 
de pendientes suficientes para el fácil y rápido 
escurrimiento de las aguas pluviales. Deberá ajustarse a 
las indicaciones siguientes: 
1. El relleno no deberá permitir asentamientos locales 

provocados por la consolidación del material. Servirá 
de base para recibir el mortero cal hidratada-arena en 
proporción indicada por el Instituto y el enladrillado. 

2. Será formado con el material ligero que se pueda 
conseguir en la región y entre otros materiales podrán 
ser usados: tezontle, escoria de fundición, arena de 
tepetate. 

3. Se hará una mezcla con el material ligero que se 
usará como agregado inerte y como aglutinante cal 
hidratada agregando la menor cantidad posible de 
agua, pues no se trata de obtener una mezcla fluida. 
La proporción a usar de material inerte y de 
aglutinante será determinada en cada caso particular 
mediante pruebas con los materiales que serán 
usados, siendo el producto final no disgregable, en 
cada caso particular mediante pruebas con los 
materiales que serán usados. 

4. Se deberá usar material graduado que contenga 
partículas desde muy finas hasta un tamaño máximo 
de 3.0 cm. 

5. La mezcla será hecha a revolvedora y después de 
colocarse sobre la losa de azotea será acomodada y 
apisonada con pisón de mano, respetando las 
pendientes especificadas y señaladas en el plano 
correspondiente guiándose con “maestras” o con hilos 
de modo que la superficie que se obtenga sea lo más 
continua posible con objeto de tener una superficie de 
tipo cónico. Las maestras o referencia si los hilos se 
colocarán en forma radial tomando como centro la 
bajada pluvial (Fig. 5, 6 y 8), se colocarán tantos hilos 
o referencias, como sean necesarios para que 
fácilmente se obtenga la superficie cónica. 

6. Como referencia adicional, y ya que se ha fijado la 
pendiente “p” que deberá tener el relleno, se marcará 
sobre el pretil con la superficie cónica generada por 
líneas rectas que tienen su vértice en la bajada, cuya 
inclinación es la pendiente fijada anteriormente y 
cuyas directrices son las hipérbolas antes dichas. 

Por ejemplo, para obtener la cota del punto A, bastará 
multiplicar el radio “ra” por la pendiente “p” 
especificada añadiéndole el espesor de relleno 
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mínimo alrededor de la bajada. 
7. De este modo, además de las "maestras" servirán 

como referencia las líneas 'T' y la obtenida será 
precisamente una superficie cónica (Ver Fig. 5 y 6). 

8. Antes de proceder a la colocación del ladrillo deberá 
verificarse mediante hilos la conicidad de la superficie 
obtenida con el relleno para ello, bastará con usar 
hilos como rectas generatrices de la superficie cónica. 

f) Charolas de plomo en bajadas 
Considerando que las bajadas pluviales son uno de los 
puntos críticos para filtraciones en una azotea, en esta 
zona se colocará una protección adicional consistente en 
una charola de plomo de 1.00 X 1.00 m. y de 0. 16 cm. 
(1/16") de espesor, provista de un embudo central del 
mismo material de la charola, introduciendo 10 cm. a 
través de la campana de la bajada. 
Esta charola irá colocada inmediatamente después de la 
losa, sobre un fino de cemento pulido, con la pendiente 
del tres (3) por ciento en el área que comprenda a la 
charola. 
El perímetro de la charola de plomo se recibirá por medio 
de una cenefa de mortero cemento arena 1:4 cuyo objeto 
será fijar los bordes de la charola de plomo contra la losa, 
aprovechando la maleabilidad del plomo. 
La charola deberá seguir todas las curvas de la campana 
de la bajada y además no deberá presentar arrugas ni 
abolsamientos, (Ver figura 7). 
Sobre la charola del plomo se soldará en doce puntos 
según se aprecia en la figura No. 8, una malla de 1.20 X 
1.20 m. con trama de aproximadamente 3 cm. de tela de 
gallinero. El objeto de esta malla es proporcionar anclaje, 
adherencia y refuerzo a la mezcla con que será pegado el 
ladrillo sobre la charola. Por tanto, será necesario que la 
malla quede pegada a la charola únicamente en los 
puntos de soldadura y en las demás partes será 
levantada al colocar la mezcla de manera que la trama 
quede aproximadamente al centro del mortero. Para 
lograr lo anterior sin dificultad, deberá tenerse la 
precaución de no tender la malla cuando sea soldada, 
sino dejarla lo suficientemente floja para poderla levantar 
cuando se coloque la mezcla para pegar el ladrillo, 
conforme a lo especificado anteriormente. 

g) Enladrillado 
Sobre el relleno que se ha especificado en el inciso E, se 
colocará un enladrillado según los siguientes requisitos: 
1. Se usará ladrillo rojo recocido común deforma 

rectangular preferentemente, con dimensiones 
aproximadas 2.5 X 14 X 28 cm. 

2. El ladrillo deberá ser plano y sus dimensiones no 
deberán variar de una pieza a otra en más de 5 mm. 

3. El contenido de arena del ladrillo no deberá exceder 
en el volumen de 20% de total. 

4. El enladrillado será colocado en forma de petatillo con 
juntas no menores de 3 mm. para facilitar la 
penetración de la ]echada evitando la colocación a 
hueso. 

5. La superficie final que deberá obtenerse en la azotea 
será una superficie alabeada, es decir, continua sin la 
existencia de aristas o lomos. 

6. El ladrillo será pegado directamente sobre el relleno 
usando como mezcla un mortero calhidratada-arena 
proporción 1:5, con espesor mínimo de 2 cm. Para la 
colocación del ladrillo en la zona cercana a la bajada 
se pondrán "maestras" en número suficiente a unos 2 
m. de la bajada y, usando la regla radialmente, se 
podrá obtener la superficie cónica que se pretende 
emboquillando el ladrillo con mortero cemento arena 
1:4 en el perímetro de la coladera. 

 
Para la colocación del ladrillo en la zona alejada más 
de 2 m. de la bajada, se podrán poner el número 
necesario de "maestras" y usar como base para la 
regla las colocadas a 2 m. del centro. 

Será condición que la regla sea usada 
exclusivamente como radio con centro en la propia 
bajada, para lo cual se atará un hilo al extremo de 
una regla haciendo centro con el otro extremo del hilo 
en eje de la bajada. Para facilitar esta operación, se 
colocará una tapa de madera sobre la campana de la 
bajada pluvial, dejando un clavo salido en el centro 
del cual se atará el hilo. Será condición que al usar la 
regla sea en forma radial y con hilo tenso. El ladrillo 
se colocará con su superficie áspera hacia arriba a 
efecto de que reciba apropiadamente la lechada 
explicación en párrafos subsecuentes en el inciso H) 
Chaflanes. Podrá también optarse por usar como 
referencia un haz de hilos radiales, atando un 
extremo de cada hilo al centro de la bajada y el otro 
extremo en la cara interna de los pretiles sobre 
diferentes puntos de las líneas curvas (hipérbolas) 
formadas por la intersección de la superficie del 
enladrillado y los pretiles. La separación entre los 
diversos puntos que se tomen sobre los pretiles no 
será mayor de 1 m. 

7. No se permitirá la ruptura del enladrillado para la 
colocación de salidas de las tuberías, de ductos o por 
ningún otro motivo, por tanto será condición 
indispensable que antes de empezar la construcción 
del relleno, se tengan instaladas en su totalidad todas 
aquellas tuberías que atraviesan la losa del techo y 
construidas todas las bases de los equipos que vayan 
a colocarse. 

h) Chaflanes 
Una vez concluida la colocación del enladrillado el cual 
deberá terminarse 3 cm. antes de llegar al pretil, (Ver Fig. 
9), se procederá a la construcción del chaflán que será de 
mezcla y protegido con tapa de ladrillo. El procedimiento 
se detalle a continuación. 
1. La superficie del pretil que quedará en contacto con el 

chaflán será picada e inmediatamente después será 
limpiada tallándola vigorosamente con cepillo de 
alambre quitando a la vez cualquier partícula suelta o 
floja. 

2. La superficie que en la figura 9 está marcada (6) se 
mantendrá húmeda por lo menos durante las dos 
horas inmediatas anteriores a la colocación del 
chaflán de mezcla (7). 

3. A continuación se procederá a la construcción del 
chaflán (7) que será logrado con mortero de cal 
hidratada-arena en una proporción volumétrica 1:5. 
Las dimensiones de este chaflán serán 
aproximadamente 10 cm. por cateto, debiendo ajustar 
esta medida al ancho del ladrillo, el que previamente 
saturado de agua, será pegado al chaflán de mezcla 
sin usar ninguna revoltura adicional. 

4. Una vez que el mortero del chaflán de mezcla haya 
fraguado y que el ladrillo de tapa haya pegado, se 
procederá al junteo entre ladrillo y ladrillo del chaflán 
y a la colocación del junteo que en la figura se indica 
en (8). Estas juntas se harán con una pasta cemento 
cal, en proporción volumétrica 1:3 y el agua suficiente 
para formar una pasta consistente que será retacada 
o “taconeada” en todas las juntas estando saturado 
de agua el ladrillo. 
a) Se dará un lecheado general a toda la superficie 

usando lechada cemento-cal hidratada-agua, en 
igual proporción el cemento y la cal hidratada 
añadiendo qu9 suficiente para obtener una 
lechada muy fluida, se extenderá con un jalado. de 
hule sobre la superficie procediendo el sobrante de 
la lechada a llenar las juntas entre ladrillo y ladrillo. 

b) Se dejará transcurrir un lapso de 1 o más horas 
hasta que la lechada que está en las juntas haya 
tenido su fraguado inicial, esto podrá notarse por la 
aparición de pequeñas fisuras en la junta misma. 
Acto seguido, y dado que el material de las juntas 
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se encuentra todavía en estado pastoso, se 
procederá a retacar o “taconear” dichas fisuras. 

c) Finalmente, se dará un escobillado con una 
lechada de cemento-cal hidratada arena cernida 
en proporción 1:1:6 pero más espesa que la 
especificada en el inciso a, Esta lechada se 
verterá sobre el enladrillado y se barrerá con 
escoba procurando que el sobrante de la lechada 
sea deposite en las juntas entre ladrillo y ladrillo. 
Por ningún motivo se permitirá que este 
escobillado forme costra sino que su función será 
únicamente de servir como sellador o tapaporo del 
ladrillo por lo tanto, se tomará especial cuidado 
para impedir la acumulación de la lechada. 

i) Acabado final 
Se dejará fraguar el escobillado especificado en el punto 
anterior y se procederá a efectuar una cuidadosa revisión 
de toda la azotea. Se deberán detectar todas las fisuras 
las cuales serán resanadas. 
Se dará un acabado final con una solución de jabón y 
alumbre como a continuación se indica: 
En 100 litros de agua en ebullición, se disuelve 20 kg. de 
jabón corriente, preferentemente neutro. Estando la 
solución todavía hirviendo, se da una mano a la superficie 
del escobillado procurando que no se forme espuma, 
destruyendo las burbujas con la misma escoba con que 
se extiende la jabonadura. 
Se deja secar la solución de jabón durante 24 horas y se 
procede a dar una mano con una solución de alumbre 
disolviendo 10 kgs. en 100 litros de agua. 

 
H.09.05. Forma de pago 
1. El relleno se cuantificará por metro cúbico con 

aproximación al décimo. 
2. El enladrillado se cuantificará por metro cuadrado con 

aproximación al décimo. 
3. Los pretiles se cuantificarán por M. L. con aproximación al 

décimo, cuando sean los tipos normatizados En caso 
diferente se cuantificarán por los elementos que los 
Integran: 
a) Si son de concreto 
a.1) La cimbra se cuantificará por metro cuadrado con 

aproximación al décimo. 
a.2) El acero de refuerzo se cuantificará por tonelada con 

aproximación al kilogramo. 
a.3) El concreto se cuantificará por metro cúbico con 

aproximación al décimo. 
En estos conceptos debe quedar incluida la ceja de 
remate. 

b) Si son de tabique 
b.1) El muro de tabique se cuantificará por metro 

cuadrado con aproximación al décimo. 
b.2) Las cadenas y los castillos se cuantificarán por 

metro con aproximación al décimo. 
b.3) El remate o ceja se cuantificará por metro con 

aproximación al décimo. 
b.4) El aplanado interior se cuantificará por metro 

cuadrado con aproximación al décimo. 
El recubrimiento exterior se pagará en el concepto de 
tratamientos en fachada. 

4. El chaflán se cuantificará por M. L. con aproximación al 
décimo. 

5. La charola de plomo se cuantificará por pieza. 
6. El amacizado de elementos de instalaciones se 

cuantificará por pieza. 
7. Los chaflanes en salidas de instalaciones y ductos será 

por pieza. 
 
H.09.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Cargo directo por el costo de los materiales de cada uno 

de los componentes que intervienen; como son: 
1. Pretiles: acero de refuerzo, alambre recocido, 

concreto, cimbra, chaflán, clavo, etc., si son de 

concreto. Tabique mortero, cemento arena, cimbra, 
acero de refuerzo y concreto pala ceja, etc.; si son de 
tabique. 

2. Relleno: materiales de relleno como tezontle, piedra, 
arena y agua como cementante o para fabricación de 
mortero. 

3. Enladrillado y chaflanes: ladrillo de barro recocido, cal 
hidratada, cemento, arena v agua. Para bajadas de 
aguas pluviales: charola de plomo, malla metálica 
(tela de gallinero), soldadura, etc. Así como también, 
los materiales de impermeabilización y acabado final 
como: jabón, alumbre, agua, etc. Incluyendo en todos 
ellos; fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta el 
lugar de su colocación. 

b) La mano de obra necesaria para llevar a cabo la ejecución 
de cada uno de sus componentes, como son: 
1. Pretiles; ejecución de muros, ya sean de tabique o de 

concreto; y su ceja de concreto, incluyendo cimbra, 
armado y colado de concreto, aplanado en su cara 
interior, con mortero, etc. 

2. Relleno; dosificar, elaborar, transportar y colocar la 
revoltura de relleno; dando los niveles y pendientes 
indicados, con apoyo de maestras. 

3. Charolas de plomo; nivelado y pulido de cemento en 
su área de apoyo, fijación con soldadura de la malla 
de acero al plomo. 

4. Enladrillado; fabricación y aplicación del mortero, 
colocación de ladrillo, enmasillado y lechadeado de 
cemento-agua aplicación de película protectora de 
jabón y alumbre. 

5. Chaflanes; fabricación y aplicación de mortero, 
colocación de ladrillo, enmasillado y lechadeado de 
cemento-agua, aplicación de película protectora de 
jabón y alumbre. 

6. La limpieza y retiro de materiales sobrantes y 
desperdicios fuera de la obra, al lugar que el Instituto 
o las autoridades indiquen. 

c) Resanes y restitución parcial o total por cuenta del 
Contratista, de la obra o partes de ella que hayan sido 
mal ejecutadas a juicio del Instituto. 

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

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
H.10. IMPERMEABILIZACIONES 
 
H. 10.01. Definición 
Conjunto de operaciones necesarias para la colocación de 
materiales impermeables que eviten el paso o filtración del 
agua y preserven de la humedad. 
 
H.10.02. Materiales 
a) Los materiales que se utilicen en la imperrneabilización 

de cimentaciones, muros, azoteas, cisternas, albercas u 
otros elementos podrán ser a base de impermeabilizantes 
asfálticos con o sin membranas de refuerzo, películas y 
láminas impermeables, líquidos, resinas epóxicas. 

b) Los materiales que se empleen en las 
impermeabilizaciones deberán cumplir las normas de 
calidad que en cada caso fije el proyecto, y/u ordene el 
Instituto. 

c) Los materiales deberán para su aplicación seleccionarse 
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tomando en consideración las características 
climatológicas de la zona donde se lleve a efecto la 
construcción por impermeabilizar y deberán ser 
aprobados previamente por el Instituto. 
En cada caso el proyecto y/o Instituto indicarán el tipo de 
calidad de los materiales que se utilicen para la 
impermeabilización correspondiente. 

 
H.10.03. Ejecución 
a) Cuando la impermeabilización se efectúe con los 

materiales de tipo industrial la aplicación de los materiales 
se hará siguiendo las recomendaciones y 
especificaciones de los fabricantes, los que estipularán 
calibres de membranas, composición y características de 
fabricación de los materiales de acuerdo a NOM y 
garantía de duración de la impermeabilización previa 
autorización del Instituto. 

b) Las superficies por impermeabilizar deberán estar secas, 
libres de polvo, aceites, grasas, oxidación, perfectamente 
limpias de materias extrañas, removiendo los materiales 
que se encuentren sueltos. 

c) En caso de existir fisuras y agrietamientos deberán 
sellarse o repararse adecuadamente de acuerdo a 
indicaciones hechas por el Instituto. 

d) Cuando se empleen membranas, fieltros, se deberán 
manejar con cuidado para evitar su deterioro, no 
aceptándose con arrugas o abolsamientos. 

e) Los traslapes longitudinales y laterales deberán satisfacer 
los requerimientos indicados en proyecto y/o Instituto. 

f) Cuando en la superficie por impermeabilizar haya 
porosidades éstas deberán sellarse de acuerdo al 
material que especifique el proyecto y/o indique el 
Instituto. 

g) Cuando el material utilizado para la impermeabilización 
requiera de algún tiempo de secado el contratista deberá 
contemplar las obras de protección para evitar dañarlo 
por el tránsito y maniobras que se requieran. 

h) El contratista deberá tomar las precauciones necesarias 
para no ocasionar daños a los elementos constructivos u 
otras áreas por causa de los trabajos de 
impermeabilización, maniobras y demás actividades que 
las originen. Las reparaciones y reposiciones por tal 
motivo serán con cargo al contratista. 

i) En caso de que los trabajos de impermeabilización se 
efectúen parcialmente, el Contratista deberá tornar las 
precauciones necesarias para proteger y evitar que las 
zonas impermeabilizadas sufran daños por fenómenos 
climatológicos, procedimientos constructivos u otros. 

j) Impermeabilidad en azoteas. 
Con el objeto de comprobar la impermeabilidad de los 
materiales de calidad de los trabajos en áreas terminadas 
se cargarán las azoteas con un tirante de agua no menor 
de diez (10) centímetros en la bajada que cubra el 20% 
del área total impermeabilizada, en caso de encontrarse 
alguna falla se probará un diez por ciento adicional pero 
nunca menor de una superficie terminada, en caso de que 
exista alguna falla en esta segunda prueba, se procederá 
a probar el setenta por ciento (70%) restante. Los trabajos 
de restitución, reparación de materiales, mano de obra y 
demás alcances serán con cargo al contratista. 
Para las pruebas de impermeabilización en otros 
elementos el proyecto y/o Instituto las fijará al respecto. 

 
H.10.04. Mediciones para fines de pago 
Se harán siguiendo alguna de las siguientes consideraciones. 
a) Por superficie impermeabilizada tomando como unidad el 

metro cuadrado. 
b) Por metro lineal. 
c) Por peso tomando como unidad el kilogramo. 
 
H.10.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Cargo directo por el costo de los materiales, como 

impermeabilizantes y obras que se requieran; incluyendo 

fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta el lugar de su 
colocación. 

b) La mano de obra especializada requerida para llevar a 
cabo hasta su total terminación los trabajos de 
impermeabilización como son: limpieza previa, 
preparación de la superficie por impermeabilizar, sellado, 
aplicación de las diferentes capas o películas de que 
consta. 
Limpieza y acarreo de material sobrante y desperdicios 
fuera de la obra, al lugar que el Instituto o las autoridades 
indiquen. 

c) Resanes y restitución parcial o total por cuenta del 
Contratista de la obra o parte de ella que hayan sido mal 
ejecutadas a juicio del Instituto. 

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

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra v que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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I.01. DEFINICIÓN 
Tratamiento que se da a un elemento constructivo o superficie 
directamente o colocando recubrimientos de materiales 
diversos para obtener efectos decorativos y de protección, 
facilitando su limpieza y conservación. 
 
I.02. GENERALIDADES 
1. Según el recubrimiento por colocar y tipo de tratamiento 

los acabados podrán ser materiales: 
a) Pétreos: naturales como, mármol, cantera, piedra o 

artificiales. 
b) Vítreos: azulejo, cintilla, vitrocota, losetas, mosaicos 

venecianos. 
c) De barro sin vidriar: baldosin, loseta, fachaleta. 
d) Tapiz plástico: con base de tela. 
e) Texturados o texturizados: integrales con agregados 

pétreos y resinas acrílicas. 
2. Los recubrimientos pétreos naturales deberán estar 

sanos, sin grietas, exentos de irregularidades en su 
laminación, de espesores uniformes, carecer de 
intemperización, oquedades u otros defectos, los bancos 
de explotación deberán ser de reconocida calidad.  

3. Los revestimientos vítreos o esmaltados, barro no 
vidriado deberán satisfacer las Normas de fabricación de 
entre otras NOMB C-327-1981 Industria Cerámica. 
Azulejos y accesorios para revestimientos 
(especificaciones) y pruebas, NOM. C-285-1979 losetas 
de barro, incotec 919 y las indicadas en las Normas para 
tal caso Intex EPT-R81, carecer de grietas, poros, de 
color uniforme, sin burbujas en la cara vidriada o sin 
vidriar, sin hundimientos.  

4. Texturados o texturizados integrales con agregados 
pétreos y resinas acrílicas. 
En la elaboración de los revestimientos las resinas 
empleadas deberán ser cien por ciento acrílicas, el 
recubrimiento deberá ser resistente al intemperismo, 
humedad, a cambios de temperatura, no sufrir 
desprendimientos, el color deberá ser integral, no 
presentar exudación. 

5. Tapiz plástico 
El tapiz plástico no deberá decolorarse ni cambiar de tono 
cualquiera que sea su color, diseño y textura, su acabado 
debe ser uniforme, no contener burbujas, motas, 
manchas, o cualquier otra imperfección, sobre su 
superficie no deberán presentarse ondulaciones o arrugas 
entre las orillas. Deberán satisfacer los requisitos 
establecidos en las Normas de fabricación NOM-E-31978, 
NOM-E-79-1971 y ASTM-1188-63T y las 
complementarias para tal caso. 

 
 
I.03. MARTELINADOS EN SUPERFICIES DE CONCRETO 
 
I.03.01. Ejecución 
El martelinado se hará mediante el uso de martelina, 
hachuela o picolete, removiendo la película superficial del 
concreto y obteniendo un acabado áspero y uniforme que 
permita la vista del agregado grueso. 
De ninguna manera el martelinado reducirá el espesor del 
recubrimiento de concreto que se señala en el Capítulo 
E02.06. de estas Guías Técnicas de Construcción. 
Para la ejecución se evitará el uso de herramientas o equipos 
pesados que puedan afectar las propiedades resistentes de la 
pieza o la estructura. 
 
I.03.02. Medición para fines de pago 
A) El martelinado en muros, faldones, losas, trabes, 

columnas, etc., se pagará por metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 

 
I.03.03. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 

hasta su total terminación el concepto de trabajo. 

B) La limpieza o retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

C) Los resanes y/o restitución parcial o total por cuenta del 
Contratista de la obra o parte de ella que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

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

G) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. 

H) Todos los cargos indicados por el contrato de obra que no 
se mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
I.04. RECUBRIMIENTOS DE MÁRMOL 
 
I.04.01. GENERALIDADES 
A) Las dimensiones de las piezas de mármol serán 

especificadas por el proyecto y/u ordenadas por el 
Instituto pero su espesor mínimo no será menor de dos 
(2) centímetros para piezas laminadas, pulidas y en su 
caso brilladas por su parte externa, para piezas y 
acabado macheteado el espesor mínimo será de tres y 
medio (3.5 centímetros), la parte interior deberá ser con el 
acabado que proporcione una adherencia con el mortero 
y paño por recubrir. 

B) Dentro de la gama de mármoles se encuentran blancos, 
cafés. travertinos, pañuela, Santo Tomás, Tepeaca, 
cardenal, etc., no se admitirán piezas despostilladas ni 
fracturadas.  

 
I.04.02. Materiales 
A) Mármol laminado 
B) Mortero cemento-arena 1:5 
C) Yeso 
D) Malla 66-10-10 
E) Alambre galvanizado No. 16 
F) Agua 
G) Adhesivo pega mármol 
H) Taquetes, tornillos, alcayatas 
I) Cemento blanco y color 
 
1.04.03. Ejecución 
A) En las piezas de mármol se harán cuatro ranuras con 

disco dos en la parte inferior y dos en la superior a cinco 
(5) cm. de los extremos formando una caja de medio 
(0.05) cm. con profundidad por un (1) cm. de ancho y 
altura de cinco (5) cm., en dicha ranura se introducirá la 
grapa de alambre galvanizado No. 16 rellenando con 
adhesivo pegamármol o bien se harán taladros en la 
sección del espesor de las piezas de un diámetro de un 
cuarto (1/4) de pulgada con una profundidad de cinco (5) 
cm. se introduce el alambre galvanizado del No. 16 y se 
rellenará con adhesivo pegamármol, la longitud mínima 
será de quince (15) cm incluyendo su anclaje dentro de 
las piezas de las grapas  
No se permitirán taladros o perforaciones diagonales que 
debiliten las piezas. 

B) Sobre el elemento o superficie por recubrir se colocará 
invariablemente malla de 66-10-10 que se sujetará 
amarrando con alambre galvanizado a los taquetes y 
tornillos autoroscante o alcayatas previamente colocados 
en las juntas de mortero y partes de concreto (dicha malla 
es el elemento de sujeción de las piezas de mármol de la 
cual se amarran las grapas), la malla servirá a su vez de 
refuerzo al mortero y en caso de que el elemento por 
recubrir sea de características especiales el proyecto y/o 
Instituto indicarán el procedimiento a seguir, las partes de 
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concreto se picarán previamente con martelina, hachuela 
o picolete 

C) La colocación se hará como sigue. Se presentarán las 
piezas con la disposición que indique el proyecto. Se 
fijarán adecuadamente las anclas a la retícula de acero 
usando amarres de alambre galvanizado No. 16. 
Las piezas de mármol se sellarán exteriormente con yeso 
a fin de evitar movimiento de éstas durante la colocación. 
Esta operación se hará de abajo hacia arriba. 
Colocada una hilada se verterá el mortero entre las 
piezas de mármol y el muro. Así sucesivamente se irá 
avanzando en la operación. 
Las piezas defectuosas se resanarán debidamente y si el 
trabajo de resane no fuera satisfactorio, dichas piezas se 
desecharán. 
La separación de las juntas no será menor de uno y 
medio (1.5) mm, o según especifique el proyecto se 
procurará limpiar inmediatamente el sobrante del mortero 
procurando que éste no penetre en las juntas. 
Se procederá a aplicar una lechada pastosa de cemento 
blanco y color si se especifica en el proyecto y/u ordena el 
Instituto, dicha aplicación se hará con cuña o tacón de 
hule. 
Los cortes de las intersecciones de paños exteriores se 
harán de acuerdo con lo señalado en el detalle 
constructivo correspondiente. 
El recubrimiento de mármol se deberá ajustar a la 
geometría del elemento donde se aplica formando una 
superficie uniforme de acuerdo con el proyecto. 
 

I.04.04. Medición para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
I.04.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación como son: mármol cortado, mortero, taquetes, 
tornillos, yeso, agua y en su caso, el refuerzo de acero, 
pegamármol, alambre galvanizado No. 16, desperdicios y 
acarreos. 

B) El costo de la mano de obra requerida para llevar a cabo 
hasta su total terminación los trabajos de colocación del 
recubrimiento de mármol incluyendo entre, otras 
operaciones: la presentación de las piezas de mármol, el 
anclaje, la aplicación del mortero, todos los cortes que 
sean requeridos en intersecciones de muros, 
emboquillados, remates, tapas, esquinas, aristas, etc., la 
protección mediante una capa de papel de la superficie 
acabada y el pulido final. 

C) Resanes o la restitución parcial o total por cuenta del 
Contratista de la obra, de piezas que resulten defectuosas 
a juicio del Instituto. 

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

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

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

G) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

H) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

I) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
I.05. RECUBRIMIENTOS DE PIEDRA O CANTERA 

NATURAL O ARTIFICIAL 
 
I.05.01. Generalidades 
A) Los recubrimientos de piedra o cantera natural que se 

laminen su espesor mínimo no será menor de dos (2) 
centímetros y para acabado macheteado el espesor 
mínimo no será menor de cuatro (4) centímetros. 

B) Dentro de la gama de canteras se encuentran la rosa y 
blanca de Durango y Zacatecas, Atemaja, Chiluca, etc. 

 En piedras: la gris y roja América, recinto, piedrín, etc. 
Artificiales: precolados de concreto, granito, etc. 

 
I.05.02. Materiales 
A) Piedra o cantera 
B) Mortero cemento-arena proporción 1:5 
C) Malla de acero 66-10-10 
D) Alambre galvanizado No. 16 
E) Taquetes, tornillos autoroscantes, alcayatas 
F) Adhesivo pegamármol 
G) Agua 
H) Cemento blanco y color 
 
I.05.03. Ejecución 
A) La colocación de piedra o cantera natural laminada o 

labrada se hará siguiendo el procedimiento de mármol 
inciso 1.04 recubrimiento de mármol inciso 1.04 ejecución 
sub-incisos A y B. 

B) La separación de las juntas no será menor a uno y medio 
(1.5) mm. o bien según especifique el proyecto y/u ordene 
el Instituto. 

C) Se aplicará en las juntas una lechada pastosa de 
cemento blanco y agua procurando que ésta penetre o 
bien lo que especifique el proyecto y/u ordene el Instituto. 

D) Si el paño donde se va a colocar el recubrimiento es de 
concreto se picará previamente para permitir mayor 
adherencia. Antes de proceder a colocar el recubrimiento, 
se humedecerá el muro a fin de que no se absorba el 
agua del mortero. 

E) En todos los casos los paramentos obtenidos formarán 
una superficie regular y continua, según lo requiera el 
elemento que se recubra y lo marque el proyecto y/o 
indique el Instituto. 

F) Las intersecciones de paños quedarán correcta y 
limpiamente definidas. 

G) Donde no se coloquen piezas enteras se recortarán éstas 
al tamaño necesario, debiendo resultar los cortes en 
forma adecuada y regular. 

H) Se deberá limpiar el mortero sobrante que se deposite 
sobre la superficie a la vista cuando todavía esté fresco 
para evitar posteriormente una limpieza especial. 

 
I.05.04. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
I.05.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación, desperdicios, acarreos, mortero, 
cemento blanco, el color para cemento, las anclas, los 
taquetes, la malla metálica, pegamármol, alambre 
galvanizado No. 16. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación dicho concepto de trabajo, 
incluyendo entre otras operaciones la inmersión en agua 
de la piedra, humedecido del muro, la colocación de la 
malla, los taquetes, tornillos alcayatas, el amarre, los 
remates, emboquillados, esquinas, cortes, aristas, en su 
caso picado. 

C) Los resanes y la restitución parcial o total de la obra que 
no haya sido correctamente ejecutada a juicio del 
Instituto. 

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

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

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

G) Limpieza y retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

H) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

I) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06,108. Precio Unitario. 

 
I.06.  RECUBRIMIENTOS CON MATERIALES VÍTREOS O 

ESMALTADOS O SIN VIDRIAR 
 
I.06.01. Definición 
Productos industriales fabricados unos con arcillas, silicatos, 
fundentes, colorantes y otras materias primas sometidas a 
cocción (loseta barro vidriadas o sin vidriar), y otros con 
materias primas como feldespato, sílice y caolín, mezclados 
con walestonita y pirofilita molidos y dosificados en seco, 
moldeada la pasta se somete a cocción, acabado vitrificado o 
rugoso, estriadas no vitrificado por su reverso (azulejos o 
cerámicas). 
 
I.06.02. Materiales 
1. Material vidriado de 1ra. 
2. Mortero cemento-arena en proporción 1:5. 
3. Adhesivo para materiales vítreos en seco. 
4. Cemento blanco. 
5. Agua. 
 
I.06.03. Ejecución 
A) La colocación de los materiales vítreos o esmaltados no 

vidriados se hará con algunos de los procedimientos 
indicados a continuación o bien como lo especifique el 
proyecto y/u ordene el Instituto. 
a) Con mortero cemento-arena en proporción 1:5. 
 La superficie donde se colocará el recubrimiento deberá 

prepararse previamente humedeciendo ésta; cuando se 
trate de elementos de concreto se picarán con 
martelina, hachuela o picolete para obtener una mejor 
adherencia de los materiales. Para absorber 
irregularidades y nivelar la base por recubrir se hará 
repellando el elemento con mortero cemento arena en 
proporción 1:5 para posteriormente colocar el material 
vítreo, el cual deberá previamente mantenerse 
sumergido en agua durante 24 horas para expulsar el 
aire y que al colocar éste no absorba el contenido de 
agua del mortero con que se colocará; el espesor 
máximo de éste será de dos (2) centímetros. 

 El despiece y repartición del recubrimiento se hará 
procurando se coloquen piezas completas, siguiendo lo 
indicado en proyecto y/u ordenado por el Instituto. Las 
hiladas se colocarán a nivel y plomo. 

b) Previa a la colocación se procurará revolver las piezas 
de diferentes cajas y colocar al azar con el objeto de 
que por ser materiales fabricados a altas temperaturas 
y de lotes distintos aún cuando el color especificado 
corresponda a su clasificación, se presenta variación 
en su tonalidad, que de acuerdo a lo indicado 
anteriormente en su colocación se logrará no tener 
puntos que enmarquen tonos que destaquen la 
superficie revestida. 

c) Los cortes, boquillas con corte a 45o se harán con 
cortadoras disco abrasivo y piedra esmeril las aristas 
se construirán con corte a 45o  o según indique el 
proyecto y/u ordene el Instituto. 

d) No se aceptarán piezas que presenten deformación, 
distorsión piezas rotas, despostilladas, descuadradas y 
lo indicado en el inciso generalidades del Capítulo I 
Acabados en Elementos Verticales, de estas Normas y 
Guías Técnicas de Construcción. 

e) En paños cuyas dimensiones ameriten se harán juntas 

de dilatación según lo indique el proyecto y/u ordene el 
Instituto. 

f) Cuando el material de recubrimiento se coloque en 
seco con adhesivos para recubrimientos vítreos la 
superficie deberá estar aplanada con mortero cemento 
arena de acuerdo a lo indicado en el Capítulo H.01 
Recubrimiento de mortero de estas Normas y Guías 
Técnicas de Construcción; con acabado fino sobre éste 
se aplicará una película del adhesivo con llana o paleta 
de peine y posteriormente el material de recubrimiento 
se asentará con el mismo tipo de adhesivo. 

g) La separación de la junta será mínima de dos (2) 
milímetros o la del separador del material debiendo ser 
uniforme o la que indique el proyecto y/u ordene el 
Instituto. 

h) Cuando el espesor del mortero sea mayor de dos (2) 
cm. y las dimensiones de los paños donde se coloque 
el material de recubrimiento a juicio del Instituto se 
colocará una malla 60-10-10 la cual se sujetará a lo 
indicado en el proyecto y/u ordenado por el Instituto. 

i) Se deberá retirar el sobrante de mortero 
inmediatamente después de colocada la pieza 
procurando que éste no se introduzca en las juntas, 
posteriormente se aplicará en éstas una lechada 
pastosa de cemento blanco con agua mediante el 
empleo de una cuña de hule procurando que la pasta 
penetre perfectamente con movimientos sesgados o 
diagonales a las líneas de emboquillado, antes de 
proceder al emboquillado es recomendable dejar secar 
el mortero durante 24 horas, después del recubrimiento 
colocado. 

j) Las intersecciones de paños deberán quedar bien 
definidas y siguiendo estrictamente la geometría que 
indique el proyecto y/u ordene el Instituto. 

 
I.06.04. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
I.06.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo del material vidriado o esmaltado requerido, el 

mortero, adhesivo, cemento blanco, el color para 
cemento, el agua, etc., puestos en el lugar de su 
colocación, desperdicio. 

B) La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 
terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo entre 
otras operaciones, el humedecido de la base, la 
colocación de maestras el material vidriado o esmaltado o 
sin vidriar, los cortes que éste necesite, remates, 
emboquillados y esquinas, acarreos, elevación. 

C) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra o parte de ella que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

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

G) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

H) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

I) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
 
I.07.  EMBOQUILLADOS, INTERSECCIONES Y TAPAS EN 

MUROS REVESTIDOS 
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I.07.01. Ejecución 
Las aristas, resultantes de la intersección de dos caras ya sea 
cabeceras, coronamientos de muros cerramientos o esquinas, 
se formarán haciendo cortes a 45o traslapando las piezas 
según indique el proyecto y/o el Instituto, deberán ser 
regulares, uniformes v bien definidas siguiendo las 
generatrices del muro y serán de la misma calidad del 
acabado del recubrimiento. 
 
I.07.02. Medición para fines de pago 
Los emboquillados, tapas, aristas, esquinas y remates en 
muros recubiertos de materiales pétreos, vidriados o 
esmaltados quedan incluidos en la medición y precio por 
unidad de superficie recubierta. 
 
 
I.08. RECUBRIMIENTOS INTEGRALES TEXTURADOS O 

TEXTURIZADOS CON AGREGADOS PÉTREOS Y 
RESINAS ACRÍLICAS Y PLÁSTICAS 

 
I.08.01. Definición 
Capa elaborada integralmente con productos industriales a 
base de resinas cien (100) por ciento acrílicas y plásticas, 
pigmentos de óxido de hierro, arenas sílicas, titanio, 
carbonato de calcio, fungicidas, materiales pétreos, color 
integral desde su preparación y cargas diversas para obtener 
la plasticidad requerida del revestimiento lavable, 
incombustible, impermeable con acabado final de resina de 
poliuretano o resina acrílica según el recubrimiento 
especificado. 
 
I.08.02. Generalidades 
A) En la elaboración del recubrimiento las resinas deberán 

ser cien por ciento acrílicas y plásticas que garanticen la 
durabilidad y calidad del revestimiento especificado, no se 
aceptarán resinas que se utilizan generalmente en la 
fabricación de pinturas o acetato de polivinil. 

B) Los revestimientos a base de resinas cien por ciento 
acrílicas y plásticas no deberán sufrir desprendimientos; 
deterioro, debiendo ser resistentes en ambos sentidos y 
contar con la adherencia entre los componentes utilizados 
en su elaboración y la superficie por recubrir. Deben ser 
resistentes al intemperismo; humedad, carribios de 
temperatura, no debiendo cambiar de color o amarillarse 
y en su aplicación se empleará mano de obra calificada. 

C) Los recubrimientos no deberán presentar exudación, 
transmisión de color, separación entre los materiales que 
la integran, deben estar libres de manchas, 
agrietamientos, de tonalidades diversas, defectos 
superficiales. Se sujetarán a los requisitos de calidad, 
resistencia, muestreo, base de aceptación que el Instituto 
establezca. 

 La proporción de los componentes del revestimiento será 
dada por el Contratista en base a la que éste debe 
satisfacer los requisitos de calidad exigidas por el 
Instituto. 

D) Propiedades que deberán satisfacer los recubrimientos: 
1. Intemperismo acelerado Aprox. 4200 Horas
2. Dureza (Tukon) Aprox. 18 14
3.Resistencia eléctrica 
(volstmil) 

ASTM-D-149 2600

4.Constante dialéctrico 
(60cps) 

ASTM-D-157 3.4

5.Resistividad de superficie 
(ohms) 

ASTM-S257 2x10 14

E) Los materiales básicos que integren los recubrimientos 
deberán satisfacer las Normas de Calidad y Fabricación, 
el Contratista proporcionará la marca registrada, razón 
social de los productos y composición química, así como 
los complementarios del recubrimiento que se trate. 

F) Previa a la colocación el Instituto muestreará la calidad de 
los recubrimientos y películas de protección final. 

G) Resistencia química de los acabados: 
 
E =EXCELENTE R =REGULAR M =MALA 

 
ALCOHOL ETÍLICO E 
ALCOHOL ESOPROPÍLICO E 
ALCOHOL BUTANOL R 
TETRACLORURO DE CARBÓN M 
ACETATO DE ETILO M 
ESTILGLICOL E 
HEPTANOL E 
GASNAFTA E 
GRASAS Y ACEITES E 
SANGRE E 
DETERGENTE E 
ACETONA M 
ÁCIDO BÓRICO E 
GASOLINA E 
ÁCIDO SULFÚRICO R 
KEROSENE R 
XILOL COMO THINER M 
METANOL E 
SALINIDAD E 
 
H) De acuerdo a la textura y materiales que integran el 

recubrimiento se enlistan los siguientes: 
 
 Incluye masillado previo de:  
a) CÁSCARA DE NARANJA Espesor mínimo 3 mm 
b) GOTEADO Y GOTEADO 
PLANCHADO 

Espesor mínimo 3 mm 

c). MÁRMOL PLANCHADO Espesor mínimo 3 mm. 
d) MÁRMOL LANZADO Espesor de 2.5 a 4.00 mm. 

 
Granulometría del grano No, 1-2, 2.5, 3 y 4 para mármol. 
I) Las superficies por recubrir deberán estar libres de 

grasas, polvo, productos desmoldantes, eliminando 
partículas sueltas, películas de curado, pudiendo eliminar 
lo anterior por medio de un lavado químico producto de la 
mezcla del diez por ciento de ácido muriático con agua, la 
solución se deja el tiempo suficiente para que cese la 
formación de burbujas de aire, lavándose enseguida con 
abundante agua. 

 Se eliminarán alambres, se recubrirá cualquier otro 
elemento metálico para evitar oxidaciones. 

J) El Contratista garantizará el tiempo de duración y calidad 
del recubrimiento. Los trabajos que por mala ejecución o 
el empleo de los materiales básicos en la preparación de 
los revestimientos no satisfagan la calidad especificada, 
la restitución, mano de obra y los que resulten serán con 
cargo al Contratista. 

I.08.03. Ejecución 
A) Tipo de cáscara de naranja 

Se prepara previamente la superficie por recubrir con una 
película a base de la pasta del propio recubrimiento al 
veinte por ciento, aplicando una mano de sellador a base 
de resina adelgazada, posteriormente dos manos con 
rodillo del material del revestimiento, elaborado a base de 
resinas cien por ciento acrílicas y plásticas, arena sílica, 
titanio, pigmento de óxido de hierro, carbonato de calcio, 
color integral, fungicidas y cargas diversas para obtener la 
plasticidad requerida, una vez realizado lo anterior se 
procederá a dar la textura por medio de un rodillo 
especial, como protección final se aplicará una mano de 
resina de poliuretano (contra rayos ultravioleta). 

B) Tipo goteado y goteado planchado. 
1. Se procederá a aplicar dos manos con rodillo del 

material del revestimiento preparado a base de resinas 
cien por ciento acrílicas y plásticas con una película a 
base de la pasta del propio recubrimiento al veinte por 
ciento, arenas sílicas, titanio, óxido de hierro, carbonato 
de calcio color integral, fungicidas. 

2. Posteriormente se aplicará una capa por equipo 
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neumático del mismo material para dar la textura 
deseada. 

3. Como protección final se aplica una mano de resina 
acrílica. 

C) Mármol lanzado 
1. Se aplicará con equipo neumático la base de anclaje del 

agregado expuesto, consistente en una mezcla de 
resina cien por ciento acrílica y plástica, a base de 
resina, pigmentos de óxido de hierro, arena sílica color 
integral, fungicidas. 

2. Se colocará con equipo neumático el agregado 
expuesto a base de grano de mármol, posteriormente 
nivelando por medio de rodillos. 

3. Se terminará con una mano de resina polimérica soluble 
al agua, como protección final aplicada con rodillo 
(contra rayos uItravioleta). 

D) Mármol planchado.  
1. Se procederá a aplicar con llana la mezcla de grano de 

mármol con resina cien por ciento acrílica y plástica, 
fungicidas, titanio y demás componentes indicados en 
el inciso definición. 

2. Una vez seca la aplicación anterior se procederá a la 
aplicación de una mano de resina de poliuretano como 
protección final. 

 
I.08.04. Mediciones para efecto de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
I.08.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo total de los materiales requeridos puestos en el 

lugar de su colocación. 
B) El costo de la mano de obra especializada y necesaria 

para llevar a cabo hasta la terminación total el concepto 
del trabajo incluyendo la preparación de la superficie por 
recubrir; boquillas, goteros, perfilado de arista, colocación 
de tendidos, desperdicios, acarreos, almacenaje, 
maniobras, elevaciones. 

C) Depreciación y demás derivados del uso del equipo, 
herramienta, andamios, pasarelas tapiales, obras de 
protección que para la correcta ejecución proponga el 
Contratista y apruebe o indique el Instituto. 

D) La limpieza, retiro de los materiales, sobrantes, 
desperdicios al lugar que apruebe o indique el Instituto. 

E) Todos los cargos pertinentes, mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

F) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en las Guías Técnicas de Construcción. 

 
I.09. TAPIZ PLÁSTICO 
 
I.09.01 Definición 
Película de cloruro de Polivinilo con respaldo de tela de 
algodón (tratada contra hongos y bacterias), formando una 
tela plástica de diferentes colores y texturas. 
 
I.09.02. Especificación 
A) Los tapices plásticos con respaldo de algodón deberán 

satisfacer los requisitos de fabricación establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas NOM-E-3-1978. Plásticos, 
películas lisas, determinación del espesor. 

 NOM-E-79-1971. Determinación del peso en películas de 
vinilo con soporte. 
ASTM-188-63T Método A. Determinación de la 
decoloración por la acción de la luz y resistencia al 
desgarre, a la tensión. 

B) El tapiz plástico se fabrica en lienzos que varían de 1.20 a 
1.40 m. de ancho por 50 m. de largo, según el tipo y 
fabricante. El espesor mínimo debe ser de 0.5 mm. y 
varía basta 0.85 mm. según el diseño ver Norma 
NOM-E-3-1978. 

 El peso varía según el diseño y fabricante pero no debe 
salir de los siguientes límites de 500 a 800 gr/m2, según 
Norma NOM-E79-1971. 

 La tensión mínima aceptable en ambos sentidos del 
material es de 20 kg. la resistencia al desgarre el esfuerzo 
mínimo aceptable es de 2.2 kg. para ambos sentidos del 
material. 

 
I.09.03. Ejecución 
Se colocará sobre superficies recubiertas con aplanado de 
mortero cemento arena en proporción 1:5 afinadas con yeso.  
O sobre aplanado de yeso, o superficies según especifique el 
proyecto y/u ordene el Instituto. En zonas de alto contenido 
de humedad ambiente, se utilizará mortero de yeso cemento 
en una proporción no menor de 1:5. 
Se verificará que no haya partes flojas, removiendo las partes 
sueltas, las que se restituirán según indique el Instituto. 
Se tendrá especial cuidado en eliminar las irregularidades de 
la superficie. 
No se colocará tapiz plástico sobre superficies húmedas o 
salitrosas. 
Se cuidará la colocación en las uniones entre distintos 
materiales que por estar sujetos a sufrir deformaciones por 
cambios atmosféricos o por su distinta naturaleza ocasionen 
rupturas o deformaciones al tapiz. 
Las tiras de tapiz se cortarán en dimensiones ligeramente 
excedidas de las necesarias, en tal forma que los ajustes 
entre las juntas de lienzos satisfagan los requerimientos de 
calidad en la coloración. Si el tapiz tiene dibujos, los cortes 
deberán hacerse de manera que se conserve la composición 
de éstos. 
El adhesivo se aplicará siguiendo las recomendaciones del 
fabricante, se utilizará adhesivo blanco a base de acetato de 
polivinilo. 
La primera tira se coloca a partir de la esquina o rincón y se 
asienta de arriba hacia abajo y del centro a las orillas con 
cepillo especial o rodillo. 
La operación se repite con la segunda tira y así 
sucesivamente procurando sobreponer la ceja debidamente 
para conservar el dibujo. 
Las cejas posteriormente se cortan con navaja de hoja 
delgada, procurando no maltratar la base donde se aplique. 
Se remueven los sobrantes de tapiz y se asienta firmemente. 
Se cortarán con cuidado los remates en las intersecciones de 
muros, muros y techos, zoclos, en las puertas y ventanas. 
Si hay chambranas o zoclos separados del muro, se 
colocarán antes que el tapiz las tiras de lienzo para ayudar a 
resistir los posibles movimientos de la junta, se tendrá 
especial cuidado en remover los sobrantes de adhesivo en las 
juntas. 
 
I.09.05. Medición para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
I.09.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación como son:  el tapiz, el adhesivo, etc. 
B) El costo de la mano de obra requerida para llevar a cabo 

hasta su total terminación la colocación del tapiz 
incluyendo desperdicios, fletes y entre otras operaciones: 
la limpieza, plastecido, resanes, lijado y preparación de la 
superficie de aplicación y la colocación del tapiz, limpieza 
de las juntas, etc. 

C) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

D) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

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

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

G) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 
para dotar a las zonas de trabajo de andamios, pasarelas, 
andadores y que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el Contratista y apruebe o indique el Instituto 
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(instalaciones específicas) 
H) Todos los correspondientes mencionados en la definición 

A.06.108. Precio Unitario. 
I) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 

no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
 
I.10. RECUBRIMIENTO PROTECTOR EN MUROS 

CONTRA RADIACIONES DE RAYOS "X" 
 
I.10.01. Generalidades 
La protección se hace mediante aplanado a base de sulfato 
de bario, un elemento activado de patente y cemento en las 
proporciones que recomiende el fabricante. El espesor del 
aplanado se indica en centímetros y de acuerdo con los datos 
aportados por el proveedor del equipo de rayos X.   Cuando 
se carezca de estos datos, se darán los espesores siguientes: 
A) Sobre muros contiguos a locales de ocupación 

permanentes como consultorios, control, cuarto oscuro, 
oficinas, etc. 

 Aplanado de 3.0 cm. de espesor, equivalente a lámina de 
plomo de 2 mm. 

B) Sobre muros contiguos o locales de ocupación no 
permanente, como circulaciones, baños, pasillos, etc. 

 Aplanados de 1.5 cm. de espesor, equivalente a lámina 
de plomo de 2 mm. 

C) Sobre muros en los que se coloquen porta chasises para 
radiografías de tórax y/o mesa giratoria vertical. 

 Aplanado de 3.0 cm. de espesor equivalente a lámina de 
plomo de 2 mm. 

D) El aplanado deberá llegar hasta el falso plafón a menos 
que el proyecto y/o el Instituto indiquen diferente. 

 En todo caso, la altura mínima de protección será de 2.10 
m. 

E) La protección en pisos o techos no es necesaria cuando 
se trate de losa de concreto sólida (no aligerada), o si los 
locales inferiores o superiores, no son de ocupación 
permanente. 

 
I.10.02. Materiales 
Sulfato de bario 
Activador 
Cemento 
Agua 
 
I.10.03. Ejecución 
Se deberá seguir lo indicado en el Capítulo H.05.03. 
 
I.10.04. Tolerancias 
Se deberá seguir lo indicado en el Capítulo H.05.04. 
 
I.10.05. Medición para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo para 
el espesor indicado. 
 
I.10.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales necesarios como son el sulfato 

de bario, cemento y agua. 
B) La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación el concepto de trabajo incluyendo las 
siguientes operaciones: 
1. Picado en su caso, de superficie de concreto. 
2. Limpieza de la superficie por recubrir, retirando los 

materiales sueltos. 
3. Humedecimiento de la superficie por recubrir. 
4. Dosificación, elaboración de pruebas y transporte del 

mortero. 
5. Colocación del mortero sobre la superficie por recubrir. 
6. Emparejado y afinación del recubrimiento en el grado 

requerido. 
7. Perfilados del recubrimiento tales como: aristas, 

chaflanes, emboquillados, goteros y en general 
cualquier tipo de remate. 

8. Curado, etc. 
C) Depreciación y demás derivados del uso de equipo y 

herramienta.  
D) Los resanes a la restitución parcial o total por cuenta del 

Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto.  

E) Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique.  

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario.  

G) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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J.01. DEFINICIÓN 
Elementos que se colocan o construyen en la parte inferior de 
elementos verticales en la intersección o unión con el piso, 
que sirven de protección, facilitan la limpieza y logran en su 
caso efectos estéticos. 
 
 
J.02. GENERALIDADES 
A) Los zoclos podrán ser con curva sanitaria, rectos o según 

el diseño que indique el proyecto y/u ordene el Instituto. 
B) Los zoclos podrán construirse de granito, terrazo, mármol, 

vinilo, madera estufada, lámina (acero inoxidable, 
galvanizada o negra esmaltada), aluminio, metálicos, 
linoleum, plástico laminado, mortero de cemento arena o 
el material que especifique el proyecto y/u ordene el 
Instituto. 

C) Los rodapies generalmente especificados en exteriores 
podrán construirse de piedra, cantera, mármol, mortero, 
cemento-arena, recinto, concreto o del material que 
indique el proyecto y/u ordene el Instituto. 

 
J.02.01. Materiales 
A) Material pétreo natural o artificial. 
B) Mortero cemento arena 1:4. 
C) Alambre galvanizado No. 16. 
D) Lámina galvanizada, negra esmaltada, acero inoxidable. 
E) Aluminio. 
F) Vinilo o linoleum. 
G) Anclas, taquetes, tornillos, grapas, soldadura. 
H) Adhesivo de contacto a base neopreno. 
I) Madera 1ª clase (estufada). 
J) Plástico laminado. 
 
J.02.02. Ejecución 
 
1. Zoclos de materiales pétreos naturales o artificiales. 
A) En la construcción de los zoclos a base de materiales 

pétreos naturales o artificiales deberán sujetarse a las 
especificaciones indicadas en proyecto y/u ordenadas por 
el Instituto, en lo correspondiente a diseño, tipo de 
material y dimensiones. 

B) No se admitirán piezas rotas, fracturadas, despostilladas, 
descuadradas. 

C) Los paramentos obtenidos formarán una superficie 
regular y continua según lo requiera el elemento y lo 
indique el proyecto y/u ordene el Instituto. 

D) Donde no se coloquen piezas enteras se ajustarán éstas 
al tamaño requerido debiendo ser los cortes en forma 
adecuada y regular. 

E) Si el zoclo se construye recubriendo elementos de 
concreto éstos se picarán previamente con martelina, 
hachuela o picolete. 

F) Los elementos donde se construya el zoclo, el material de 
recubrimiento utilizado para tal objeto requiere asentarse 
con mortero cemento arena en proporción 1:4 y se 
humedecerá previamente. 

G) Las intersecciones de paños deberán quedar bien 
definidas y siguiendo estrictamente la geometría que 
indique el proyecto y/u ordene el Instituto. 

2. Zoclos de lámina y aluminio. 
A) Se liarán de acuerdo al diseño y especificaciones 

indicadas en proyecto y/u ordenado por el Instituto. 
B) Se construirán en tramos de la mayor longitud posible con 

el fin de reducir al mínimo el número de uniones. 
C) Los tramos deberán unirse por medio de elementos que 

sirvan a su vez de respaldo y por la parte interior de los 
zoclos, debiendo tener estos dobleces, rebajes para 
obtener en la parte visible una superficie uniforme. 

D) Se fijarán a la superficie donde se colocarán mediante el 
procedimiento que indique el proyecto y/u ordene el 
Instituto. 

E) Los tramos no deberán presentar alabeos o 
deformaciones, hundimientos, despostilladuras. 

F) Las juntas en las uniones deberán satisfacer los 
requisitos geométricos especificados en proyecto y/u 
ordenado por el Instituto. 

 
3. Zoclos de vinilo. 
A) Las dimensiones de los zoclos serán dadas por el 

proyecto y/u ordene el Instituto, generalmente su altura de 
fabricación es de 7 a 10 cm. 

B) Las superficies donde se colocará el zoclo de vinilo o 
linoleum deberán estar limpias libres de polvo, eliminando 
partículas sueltas. 

C) No se colocará el zoclo en superficies que presenten 
irregularidades en su ejecución, húmedas, salitrosas. 

D) El espesor mínimo del zoclo vinilo será de dos (2) 
milímetros. 

E) El adhesivo para pegar el zoclo será de contacto 
fabricado a base de neopreno. 

F) El zoclo no deberá tener abolsamientos ni variación en su 
altura, ni agrietarse, ni tornarse quebradizo. 

G) El zoclo deberá pegarse presionándolo sobre el muro y 
piso. 

 
J.03. MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO 
Se hará por metro lineal con aproximación al décimo. 
 
J.04. CARGOS QUE INCLUYEN EN LOS PRECIOS 
UNITARIOS 
A) Costo de los materiales que intervengan en la colocación, 

el del propio material, fletes desperdicios, acarreos, 
anclas, taquetes, tornillos, grapas, soldadura, adhesivos, 
mortero, alambre galvanizado No. 16. 

B) El costo de la mano de obra requerida hasta su total 
terminación presentación de las piezas en su caso, todos 
los cortes requeridos en intersecciones en puertas, vanos 
en muros. 

C) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

D) Los resanes o la restitución por cuenta del Contratista de 
la obra que resulte defectuosa a juicio del Instituto. 

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

F) Todos los cargos pertinentes en la definición A.06.108 
(precio unitario). 

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra v que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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K.01. DEFINICIÓN 
Elementos constructivos de acabados sobre superficies 
horizontales o inclinadas destinadas al tránsito utilizados para 
definir espacios y funciones específicas. 
 
K.02. GENERALIDADES 
1. Los acabados en pisos se especifican para resistir 

abrasión o impactos, para aislamiento térmico, acústico, 
de radiación, conductores de cargas electroestáticas o 
funciones estéticas. 

2. Los acabados en pisos se ajustarán a los niveles o 
pendientes que especifique el proyecto y lo ordene el 
Instituto. 

3. Para acabados en pisos de fabricación industrial el 
Contratista deberá presentar previamente a su colocación 
muestras de los materiales a emplear para aprobación y 
autorización del Instituto. 

4. Se protegerán las superficies terminadas durante el 
proceso de terminación de la obra. 

5. No se aceptarán errores en las pendientes de los pisos en 
más de 0.2% o 2 cm. máximo de desnivel en tramos 
mayores de 10 mts. 

6. El desnivel máximo tolerable en pisos horizontales será 
de 1/600 de la longitud mayor, 00.5 cm. máxima. 

7. No se aceptarán protuberancias o depresiones mayores 
de mm./mt. hasta un máximo de 3 mm. en tramos 
mayores de 3 mts. 

8. No se aceptarán variaciones en la dimensión de las 
piezas mayores a 1 mm., en cualquiera de sus lados. 

9. Se rechazarán las piezas que sufran alabeos, 
irregularidades fisuras o despostilladuras. 

 
K.03. PISOS DE MOSAICO, DE GRANITO 0 LOSETA DE 

TERRAZO 
K.03.01. Definición 
Baldosas de recubrimiento ortogonales formado por dos o 
más capas, la inferior obtenida por una mezcla de cemento 
portland y arena; la superior o superficie de desgaste, hecha 
a base de cemento blanco o Portland, pigmentos para dar 
color y a título enunciativo pero no limitativo: polvo de mármol, 
grano de mármol granzón, terrazo, roca triturada y otros 
materiales que fije el proyecto y/u ordene el Instituto. 
 
K.03.02. Clasificación 
Se clasifican por los materiales utilizados en la superficie de 
desgaste. 
1. De pasta 
Baldosa en la cual la superficie de desgaste está hecha a 
base de una mezcla de cemento Portland, polvo de mármol y 
pigmentos para colorear la superficie. 
2. De granito 
Baldosa en la cual la superior está hecha de una mezcla de 
cemento blanco tipo Portland, polvo de mármol, pigmento, 
granito de mármol en tamaños del 1 al 4, o algún material 
pétreo similar. 
3. De granza o granzón 
Baldosa que contiene todos los elementos del inciso anterior 
excepto que el grano que se utiliza es del número 5 ó 6. 
4. De terrazo 
Contiene todos los elementos del inciso anterior excepto que 
el grano que se utiliza es del número 7 en adelante. 
 
 
TIPO 

No. del 
grano 

Dimensiones en 
mm. por lado de 
la cara expuesta 

Superficie 
promedio 

mm2 
De granito 1 1 1 
De granito 2 2 4 
De granito 2 ½ 3.5 14.25 
De granito 3 6-9 56.25 
De granito 4 10-20 235 
De granza 5 al 6 20-30 625 
    
De terrazo 6 al 8 (laja) 30-49 1310 

De terrazo 7 al 12 (laja) 30-90 3600 
De terrazo 9 al 12 (laja) 50-90 7225 
De terrazo 15 en 

adelante 
150-300 30625 

 
K.03.03. Materiales 
Para granito 
1 Mosaico del tipo señalado en el proyecto 

a) Pasta de cemento blanco y grano de mármol cerofino al 
(25%) 
Grano del mármol 1 al 4 (75%) 

b) Mortero cemento arena 1:3. 
2. Para la ejecución 

a) Mortero cemento arena 1:4  
b) Cemento gris o blanco  
c) Color para cemento  
d) Tiras de aluminio, bronce, cobre o plástico. 

Para terrazo 
1. Loseta del tipo señalado en el proyecto 

a) Pasta de cemento blanco 
b) Grano de mármol cero fino al 25% y grano de mármol del 

4 al 7 al 75%. 
c) Mortero cemento arena 1:3. 

2. Para la ejecución 
a) Mortero cemento arena 1:4 
b) Cemento gris o blanco  
c) Color para cemento  
d) Tiras de aluminio, bronce, cobre o plástico. 

 
K.03.04. Ejecución para granito o terrazo 
A) Losetas elaboradas en fábrica. 
1. Sobre la consolidación se extiende un firme de concreto 

de  f'c = 150 kg/cm2 de 8 a 10 cms. de espesor o según lo 
indique el proyecto y/o el Instituto. 

2. Sobre el firme en planta baja y/o losa de concreto armado 
en pisos superiores se colocarán maestras con la 
pendiente indicada en el proyecto para el piso terminado a 
no más de 2 mts. de distancia entre dos consecutivas en 
direcciones normales. 

3. La superficie sobre la que se colocará el terrazo o granito 
deberá estar limpia, libre de materiales sueltos, polvos y 
grasas. 

4. El despiece estará dado por el proyecto y/o el Instituto. 
5. Se colocarán las juntas metálicas o de neopreno (inciso K-

10) y su localización será como lo marque el proyecto y/o 
el Instituto. 

6. Se humedecerá el firme y/o losa y se aplicará una capa de  
mortero cemento arena en proporción 1:4 sobre el que se 
asentará el recubrimiento. La capa de mortero no será 
menor que 1.5 cms. 

7. Las piezas se asentarán sobre el mortero fresco de 
manera que las juntas queden alineadas en ambos 
sentidos, a tope y al ras verificando el nivel por medio de 
hilos tensos (reventones) que coincidan con el nivel de las 
maestras. 

8. Los huecos bajo las piezas flojas (mal pegadas) se 
detectarán golpeando con el mango de la cuchara del 
albañil aquéllas que no estén firmemente adheridas, se 
retirarán junto con el mortero seco y se colocarán de 
nuevo empleando mortero fresco. 

9. Terminada la colocación de las piezas de granito o terrazo 
a las 24 horas se procederá a tapar las juntas, para lo cual 
se limpiarán de basura y tierra, principalmente en sus 
juntas y se verterá una lechada de cemento blanco sobre 
la superficie con la liquidez necesaria para que al 
esparcirla en las juntas con una escoba penetre en éstas. 

10. La operación de junteo debe hacerse en tramos no 
mayores de cuatro a cinco metros cuadrados, para poder 
limpiar las piezas antes de que fragüe la lechada de 
cemento blanco. 

11. No se permitirá el tránsito de personal directamente sobre 
el piso, debiéndose dejar que fragüe el mortero, para lo 
cual se dispondrá de andadores y puentes. 
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B) Fabricados en el sitio de la obra. 
1. Sobre el firme ya colado o losa de concreto armado debe 

dejarse 5 cms. abajo del nivel de piso terminado marcado 
en el proyecto. 

2. La superficie sobre la que se colocará el recubrimiento 
deberá estar limpia, libre de materiales sueltos, polvo y 
grasas. 

3. Se colocarán las juntas metálicas o de neopreno (inciso 
K. 12) y su localización será como lo marque el proyecto 
y/o el Instituto. 

4. Se humedecerá el firme o la losa y se colocarán 
maestras con la pendiente indicada en el proyecto para el 
piso terminado a no más de 2 mts. de distancia entre dos 
consecutivas en direcciones normales. 

5. Se coloca la primera capa compuesta de mortero 
cemento arena 1:4 y debe extenderse y llevarse a un 
nivel no menor de 1.2 cms. ni mayor de 2 cms. abajo del 
nivel de piso terminado. 

6. Las tiras deben formar bordes y dividir el piso en 
secciones convenientes ordenado por el proyecto y/o el 
Instituto para evitar estrellamiento del material. 

7. La capa superficial o acabado de granito o mármol 
artificial debe tener un espesor de 1.2 cms. y no mayor de 
2 cms. 

8. La mezcla de mármol, grano de mármol y pasta de 
cemento blanco estará dado por el proyecto y/o el 
Instituto. 

9. La mezcla debe ser uniforme en su combinación y 
contener en todo su espesor los mismos granos que 
aparezcan en la superficie. 

10. La mezcla es de 1 kg. de cemento blanco o gris por 2 kg. 
de grano de mármol mezclados en seco. Una vez 
revueltos se agrega agua para hacer la mezcla plástica, 
pero no fluida. 

11. Cuando el cemento se quiere colorear, los pigmentos 
colorantes que se emplean deberán resistir la acción de 
la cal y ser de 1ª calidad. 

12. En este caso antes de revolver el cemento con los 
granos de mármol se mezcla en seco perfectamente con 
el pigmento colorante y hasta después se revuelve con el 
agregado y se le añade agua. 

13. La mezcla deberá vaciarse en los espacios formados por 
las tiras separadoras y pasarle un rodillo pesado de 
piedra o de hierro varias veces para reducirlo a una masa 
compacta hasta que todo el exceso de cemento y de 
agua se haya extraído. 

14. Se alisa la superficie a mano con una llana, dejando al 
descubierto los bordes de las tiras separadoras, al ras 
con el resto del relleno o acabado del piso. 

15. Se deberá conservar mojada la superficie por lo menos 
los 6 días siguientes. 

16. Cuando el piso se endurezca se pulirá mecánicamente; 
con un desbastado inicial con piedra carborundum del 
No. 24. 

17. Se pule con piedra carborundum del número 80 después 
de la cual se aplica una lechada delgada de cemento del 
mismo color tapando los hoyos que hubiera. La lechada 
se deja hasta que se haga la limpieza final del piso. 

18. El acabado se obtiene quitando la capa de lechada 
usando piedra de carborundum no más gruesa que del 
No. 80, esta limpieza no debe hacerse nunca antes de 72 
horas después de aplicada la lechada, ya quitada ésta, el 
piso deberá lavarse para que quede en condiciones 
aceptables. 

K.03.05. Medición para fines de pago 
Para el terrazo  
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
K.03.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación como son granito, grano de mármol, mortero, 
cemento gris o blanco, color para cemento, agua. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 

su total terminación, la construcción del piso de granito, 
incluyendo entre otras operaciones humedecimiento, 
lechadeado, pulido, brillado, limpieza, etc. 

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

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

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

F) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
contratista, de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

G) Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

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

I) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
 
K.04. PISOS DE GRANITO 0 TERRAZO CONDUCTIVO 
 
K.04.01. Definición 
Piso integral que tiene como finalidad difundir cualquier 
acumulación de electricidad estática sin producir chispas, con 
resistencia eléctrica entre 25,000 y 1’000,000 de ohmios, 
según consideraciones de la "Asociación de Hospitales 
Americanos" y la "Asociación Nacional para la Protección del 
Fuego de los EE.UU." 
 
K. 04.02. Generalidades 
Los pisos de granito o terrazo conductivo por ningún motivo 
deberán encerarse, ni abrillantarse con ácido oxálico. 
Su elaboración en obra la constituyen materiales a base de 
granos de mármol, pigmentos colorantes, minerales de 
magnesio y elementos que regulen la humedad del piso. 
 
K.04.03. Materiales 
a) Cemento blanco 
b) Pigmentos colorantes 
c) Grano de mármol tepeaca, peñuela o apasco blanco No. 2 

al 2.5 
d) Ingredientes conductivos (sales de magnesio) 
e) Adhesivos  
f) Sellador conductivo 
g) Cable desnudo de cobre No. 10 Awg. 
 
K.04.04. Ejecución 
El piso base de terrazo debe estar constituido por un firme de 
concreto f'c = 150 kg/cm2, con acabado áspero (acabado con 
plana de madera). La superficie debe estar a 13 mm. bajo el 
nivel del piso terminado. 
Sobre el firme de concreto se aplica una capa de adhesivo 
impermeabilizante (látex, que contiene arena sílica y sulfato 
de magnesio), con una llana metálica dejando una capa de 3 
mm. de espesor como promedio. Se deja secar 24 horas. 
Sobre el adhesivo se coloca el alambre de cobre en forma 
perimetral, pegándolo con adhesivo de contacto, tipo resistol 
5000, quedando ahogado en el terrazo. 
Para la elaboración de la mezcla se emplea el agua, cuya 
proporción para un metro cuadrado es aproximadamente la 
siguiente: 5.5 de agua natural con cloruro de calcio, 0.33 litros 
de agua natural con 11.6 gramos de pigmentos colorantes; se 
revuelven las 2 muestras anteriores y se mide la densidad 
cuya lectura debe ser 260 Bourne. 
La preparación del mortero para un metro cuadrado es la 
siguiente: 14 kg. de mármol del No. 2 o 2.5, 3.3. kg. de sales 
de magnesio, 3.3. kg. de cemento de fraguado rápido del tipo 
3 y se agrega la solución de agua con sales colorantes 
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previamente elaborada. Previo al vaciado de granito, se 
colocan como guías maestras, unas reglas metálicas con 
espesor de 9 a 13 mm., el vaciado se efectúa en franjas de un 
metro de ancho. Terminando el colocado se retiran las reglas 
y se llenan los huecos con el mismo mortero. El vaciado se 
hace de manera integral incluyendo el zoclo sanitario. 
Se deja fraguar 24 horas y se cura con agua las siguientes 24 
horas. 
Para el pulido del granito conductivo se emplea una máquina 
de 2 cabezas en piedra esmeril del No. 36. 
Se retapa con llana o cuña con pasta de material conductivo y 
se deja secar 24 horas. Se pule nuevamente con máquina y 
piedra No. 150 y posteriormente con piedra No. 220, 
repitiéndose esta última operación las veces necesarias. El 
zoclo sanitario se pule con el mismo número de piedra, 
empleando una máquina especial para darle forma apropiada. 
Finalmente se aplica el sellador conductivo suministrado por 
el fabricante y se pule a máquina con cepillo de cerda. 
La instalación de los pisos debe cubrir áreas vecinas por lo 
menos 2 metros cuadrados próximos al acceso de la sala 
donde se instale el terrazo con el objeto de que las personas 
y equipo portátil conduzcan sus cargas electrostáticamente a 
tierra, antes de penetrar en la sala. Durante los 45 días 
siguientes a la fecha de instalación del terrazo, no se debe 
dejar agua estancada en el piso. 
Para la limpieza únicamente se recomienda agua y jerga con 
un poco de jabón neutro si es necesario. No se deben usar 
ceras, aceites ni solventes. 
 
K.04.05. Pruebas de resistencia eléctrica para verificar la 
conductividad 
Las mediciones para los pisos conductivos se deben efectuar 
a los 15 días de concluida la colocación empleando dos 
electrodos. La separación entre electrodos debe ser de 91 
cm. La lectura individual de la resistencia eléctrica no debe 
ser mayor de 1’000,000 ni menor de 25,000 ohms. 
Como mínimo cada 3 meses se debe hacer lecturas de los 
pisos o cuando se presente algún desperfecto; el número de 
lecturas por local o sala debe ser de (9 a 11 y se obtiene el 
promedio). 
 
K.04.06. Especificaciones de los electrodos 
2 cilindros con peso de 2.26 kg. 
Diámetro de la base 63.5 mm. 
Deben ser soportados por un tacón de neopreno del mismo 
diámetro y de un espesor de 6.35 mm., los electrodos deben 
comprimir una lámina de aluminio delgada de 0.127 a 0.254 
mm. La lámina de aluminio debe adherirse a los electrodos 
mediante una liga común de hule para asegurar bien el 
contacto con el electrodo. 
Los electrodos deben tener un elemento en el cual puedan 
sujetarse los cables de prueba mediante un prisionero que 
asegure un buen contacto. 
 
K.04.07. Equipo para medición empleado 
Kit de prueba de conductividad modelo F-2 Hermann H. Stich 
Company, Inc. Nueva York. 
Vibrotest Megohmeter modelo 269 Assocates Research, Inc., 
Chicago Illinois 6018. 
Voltímetro. Sensibilidad de 150 mil ohms/V.C.D. 
Megger de 500 V.C.D. 
 
K.04.08. Medición para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
K.04.09. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación: 
Cemento blanco 
Pigmentos colorantes 
Granos de mármol tepeaca, peñuela o apasco blanco No. 
2 al 2.5. 
Ingredientes conductivos (sales de magnesio) 

Adhesivos 
Cable de cobre desnudo del número 10 A.W.G. 
Sellador conductivo. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación la construcción del piso de 
grano conductivo. Incluye, entre otras operaciones: 
• Limpieza y preparación de la superficie 
• Tendido y soldado de la malla de cobre 
• Colado del mortero conductivo 
• Pulido y brillado 
• Aplicación del sellador 
• Limpieza final 

c) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

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

e) Los resanes y la restitución parcial o total por cuenta del 
contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. P.U. 

g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
K.05. PISOS DE MATERIAL DE ARCILLA DE BARRO 
VIDRIADO 0 NATURAL 
 
K.05.01. Definición 
Tratamiento que se de a la superficie de un piso colocando 
recubrimientos con materiales Industriales elaborados con 
arcillas, silicatos, fundentes, y otras materias primas, otros 
con feldespato, sílice, caolín, mezclado con wallestonita y 
pirofilita sometidas a cocción. 
 
K.05.02. Generalidades 
Los materiales vidriado con color, o natural, losetas, baldosas, 
azulejos deberán sujetarse a las Normas de fabricación 
establecidas NOM-C-327-1191311, industria cerámica, 
azulejos y accesorios (especificaciones y pruebas) 
NOMC-285-1979 losetas de barro, INCOTE-919 INTEXEPTR 
81 y en los tratados para este fin en las Normas de la D.G.N. 
Carecer de grietas, poros, ser de color uniforme, sin burbujas, 
sin hundimientos, no se aceptarán piezas descuadradas, 
despostilladas, deformadas o rotas. Las losetas, baldosas, 
azulejos. deberán apegarse a lo especificado en proyecto y/u 
ordenado por el Instituto. 
 
K.05.03. Materiales 
a) Losetas de barro 1ª (dimensiones, tipo, según proyecto). 
b) Azulejo 0.11 X 0.11 m. de 1ª (antiderrapante). 
c) Mortero cemento arena 1:4 
d) Adhesivo 
e) Cemento blanco 
f) Color (en su caso) 
g) Agua 
h) Aditivo (en su caso) 
 
K.05.04. Ejecución 
A) Las áreas por recubrir deberán estar limpias, libres de 

grasa, aceites, eliminando partículas sueltas. 
B) Previo a la colocación del material de recubrimiento se 

deberá verificar que los pisos no presenten irregularidades 
ni desniveles; los cuales, en caso de existir, deberán 
corregirse. 

C) La restitución de los materiales, colocación de los 
trabajos, mano de obra por mala ejecución y no 
verificación del estado que presenten los pisos previa a la 
colocación de los recubrimientos serán con cargo al 
Contratista. 

D) Se procurará revolver las piezas de diferentes cajas o 
empaques colocándolas al azar con el objeto de lograr 
superficies con tonalidad lo más uniforme posible. 
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E) La disposición de la colocación de las piezas se hará de 
acuerdo a lo especificado en proyecto y/u ordenado por el 
Instituto. 

F) La superficie por recubrir se humedecerá colocando 
maestras a nivel o pendiente especificado en el proyecto a 
no más de dos (2) metros de distancia entre dos 
consecutivas en direcciones normales. Posteriormente se 
colocará el mortero en proporción 1:4 con espesor de 2.5 
cm. el cual servirá de asiento al recubrimiento por colocar 
(si éste es el procedimiento seleccionado) verificando su 
nivel y alineamiento de pieza a pieza con reventón, regla y 
nivel. Las piezas deberán sumergirse en agua limpia 
durante 24 horas antes de su colocación. 

G) La separación mínima de las juntas será de dos (2) mm. o 
la del separador del material o la que indique el proyecto 
y/u ordene el Instituto debiendo ser uniforme. 

H) Los cortes se harán con cortadoras, discos abrasivos. 
I) Se procurará que en vanos de puertas entre pasillos y 

locales las piezas conserven el mismo alineamiento, los 
ajustes se harán de preferencia en remate con muros u 
otros elementos verticales que definan los espacios es 
decir se ajustarán al perímetro indicado. 

J) Se procurará golpear levemente el recubrimiento con el 
objeto de expulsar el aire sobrante de mortero obteniendo 
con esto un asiento uniforme del material, se limpiará el 
sobrante de mortero y lechada del mismo antes de fraguar 
conservando limpias las piezas y juntas de las mismas. 

K) Posteriormente se juntean los pisos con una lechada de 
cemento blanco y agua distribuyéndola con un rastrillo de 
hule procurando que penetre perfectamente entre las 
juntas; antes de fraguar la lechada deberá extenderse una 
capa de aserrín y con un trapo efectuar la limpieza del 
piso con el objeto de que el sobrante de la lechada seque 
y no manche. 

L) Se evitará circular sobre el recubrimiento recién colocado. 
M) Cuando en la colocación del recubrimiento se empleen 

adhesivos, éstos deberán ser de primera calidad, previa 
aceptación del Instituto. 

N) El adhesivo se extenderá sobre la superficie por medio de 
llana o paleta de peine, colocando posteriormente el 
recubrimiento con el mismo tipo de adhesivo, el junteo y 
limpieza seguirá el procedimiento anteriormente descrito. 

 
K.05.05. Mediciones para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
K.05.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación como son, losetas de barro, azulejos, mortero 
cemento arena 1:4, adhesivos, cemento blanco, color en 
su caso, agua y aditivos en su caso. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
su total terminación de barro vidriado, incluyendo entre 
otras operaciones humedecimiento, en su caso, 
lechadeado, pulido, brillado. 

C) Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

D) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

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

H) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

I) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 

Construcción. 
 
 
K.06. PISOS DE MÁRMOL 
 
 
K.06.01. Generalidades 
A) Las dimensiones de las piezas de mármol, el color y la 

forma serán especificadas por el proyecto y/u ordenadas 
por el Instituto. 

B) No se permitirán variaciones apreciables de color en las 
piezas de una misma zona. 

C) La variación máxima en las dimensiones de una pieza, 
con respecto a las nominales será de 1 mm. 

D) Los cortes de las piezas se harán con máquina. 
E) El despiece será de acuerdo a lo indicado en el proyecto 

y/o autorizado por el Instituto. 
F) No se admitirán piezas despostilladas o fracturadas. 
 
K.06.02. Materiales 
a) Mármol laminado 
b) mortero cemento arena 1:4 
c) Cemento gris o blanco 
d) Arena 
e) Agua 
 
K.06.03. Ejecución 
1. Sobre un firme de concreto f'c = 150 kg/cm2 se colocarán 

maestras a nivel o con la pendiente indicada por el 
proyecto a no más de 2 mts. de distancia entre dos 
consecutivas en direcciones normales. 

2. La superficie sobre la que se colocará el material deberá 
estar limpia, libre de materiales sueltos, polvo y grasas. 

3. Se humedecerán previamente a la colocación y se aplica 
una capa de mortero cemento arena en proporción 1:4 en 
seco, a continuación se asienta y nivela cada placa de 
mármol y se vierte sobre el mortero lechada 
agua-cemento, colocando nuevamente la placa en su 
posición original. 

4. El espesor del mortero no será menor de 1.5 cm. en 
cualquier caso. 

5. No se aceptará que existan desniveles entre dos piezas. 
6. La separación de las juntas no será menor de 1.5 mm. o 

según especifique el proyecto. 
7. Conforme al avance de la colocación de las piezas, éstas 

se deben ir limpiando para evitar que se adhiera el 
mortero. 

8. Terminada la colocación de las piezas se dejará fraguar y 
secar durante 24 horas; a partir de lo cual se procederá al 
junteo. 

9. Previamente a la aplicación de la lechada se limpiarán de 
basura y tierra las hendiduras. 

10. Se hará una lechada de cemento blanco y color para 
cemento del mismo tono de mármol, en proporción 
cemento agua (1:075) 

11. Se vierte la lechada sobre la superficie y se distribuye en 
las juntas con la ayuda de escoba o rastrillo de hule, 
cuidando que penetre perfectamente en la junta. 

12. Se evitará que el personal circule sobre el piso de 
reciente colocación, para lo cual dispondrá de andadores, 
puentes y pasarelas. 

 
K.06.04. Medición para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
K.06.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación como son mármol cortado, el mortero, agua, 
desperdicios, acarreos. 

B) El costo de la mano de obra requerida para llevar a cabo 
hasta su total terminación los trabajos de colocación del 
piso de mármol incluyendo entre otras operaciones la 
presentación de las piezas de mármol, la aplicación del 
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mortero, todos los cortes que sean requeridos, en 
intersecciones con muros, en vanos, remates, etc., la 
protección mediante una capa de papel y/o pasarelas de 
la superficie acabada y el pulido final. 

C) Resane o la restitución parcial o total por cuenta del 
contratista de la obra que resulte defectuosa a juicio del 
Instituto. 

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

E) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
 
K.07. PISOS DE LOSETA VINÍLICA ASBESTADA 
 
K.07.01. Definición 
Material fabricado a base de resinas de cloruro de polivinilo, 
asbesto, fibras e ingredientes minerales. 
 
K.07.02. Clasificación 
a) Las losetas vinílicas se clasifican en un solo tipo y grado 

de calidad. 
b) Deberán llenar los requisitos de fabricación establecidos 

en la NOM. 
1. Pruebas de: 

Flexibilidad-C-35-1958 D.G.N. 
Materia volátil-C-35-1958 D.G.N. 
Resistencia a los reactivos-C-35-1958 D.G.N. 
Penetración a 
23º C y 46º C.-C-35-1958 D.G.N. 
Penetración residual-C-35-1958 D.C.N. 

2. Norma oficial de calidad para losetas 
Vinílicas-C-35-1958 D.G.N. 

3. Pruebas de desgaste 
Por abrasión al P: 11, C:CLI X 
Impacto a la decoloración-06, 08 S.C.T. 

4. Requisitos físicos 
a) Dimensiones 0.30 X 0.30 m. 
b) Espesor de 2 mm. y 3 mm; salvo indicación en 

contrario, será de 3 mm de espesor, el único 
aceptado por el Instituto. 

c)  Flexibilidad 
- Las losetas al ser sometidas a pruebas de 

flexibilidad deberán soportar una flecha de uno 
punto cinco (1.5) centímetros sin agrietarse. 

 Esta prueba deberá efectuarse en ambas caras, 
después de haberse calentado y enfriado en 
forma similar al procedimiento de la prueba de 
estabilidad dimensional y por los métodos 
enunciados en la Norma C-35-1958 D.G.N. 

- Impacto 
- Las losetas vinílicas no deberán agrietarse o 

romperse cuando se sometan a la prueba de 
impacto indicada en las Normas de la S.C.T.P:11 
C:CLIX 159-07 

- Penetración a 23º C. 
- Durante un minuto el valor obtenido no será 

menor de 0.175 mm. y no Mayor de 0.375 mm. 
- Penetración a 46º C. 
- Ésta no deberá presentar un valor mayor de 0.90 

mm. 
- Resistencia a los reactivos. 
 No deberán mostrar cambios en el matiz cuando 

se comparen visualmente con las no expuestas a 
la substancia, es decir sumergidas en alcohol 
etílico al 95% , grasas, aceite mineral, vegetal, 
solución ácido acético al 5%, solución de ácido 
sulfúrico 5%, y sometidos a la prueba indicada en 

la Norma C-35-1958 D.G.N. 
5. Requisitos y tolerancias 

a) Color 
 Las losetas vinílicas de color liso serán uniformes 

en toda la superficie de desgaste; en las 
veteadas, el veteado será hecho abarcando el 
espesor completo de la loseta. 

b) Materia colorante 
 La materia colorante será de buena calidad 

insoluble en agua resistente a los agentes 
limpiadores y a la luz. 

c) Dimensiones 
 No mostrarán cambio en sus dimensiones 

lineales mayor al dos (2) por ciento en más o 
menos a los señalados por el fabricante. 

d) Materia volátil 
 La pérdida no excederá de uno (1) por ciento y en 

base a las pruebas indicadas en las Normas C-
35-1958 de la D.G.N. 

e) Alabeo 
 De acuerdo al sometimiento de pruebas indicadas 

en C-35-1958 de la D.G.N. 
f) Acabado 
 Las losetas vinílicas deberán tener una superficie 

de desgaste tersa, libre de ampollas, grietas 
partículas sobresalientes y materias extrañas 
embebidas. 

 
K.07.03. Adhesivos 
Serán del tipo asfáltico y serán los utilizados de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante así como el empleo del 
solvente. 
 
K.07.04. Generalidades 
Las losetas, adhesivos y la superficie donde se coloquen 
deben mantener una temperatura mínima de 22º C., 48 horas 
antes y después de su colocación. 
 
K.07.05. Materiales 
a) Loseta de vinil asbesto de 2 a 3 mm. de espesor de 30 X 

30 cm. 
b) Adhesivo 
 
 
K.07.06. Ejecución 
1) Preparación del piso 

a. Se colocará sobre piso de concreto con superficie lisa, 
acabado con fino de cemento pulido a Máquina, libre de 
bordes, estrías, desniveles e irregularidades. 

b. Se limpiará y cepillará la superficie para desprender el 
polvo, basura, manchas de pintura, grasas o cualquier 
otra materia extraña. 

c. Si existen juntas o cuarteaduras deberán resanarse. 
d. Antes de proceder a la colocación de la loseta deberá 

verificarse que el piso esté seco. 
e. Si los pisos se encuentran cerca del nivel de las aguas 

freáticas y hay señales de humedad, no se colocarán 
losetas. 

f. Si el piso es muy poroso se sellará con una capa de 
fino cemento con adhesivo sellador e impermeabilizante 
integral. 

g. El nivel del piso de concreto donde se colocará la loseta 
será de 2 a 3 mm. de acuerdo al espesor de la loseta 
especificada abajo del nivel de piso terminado. 

2) Colocación de la loseta. 
a) Se procurará mezclar las losetas de diferentes cajas 

con el objeto de lograr un mejor efecto en las 
tonalidades y en su distribución. 

b) Esta puede ser a escuadra o diagonal es decir, los 
lados paralelos a los ejes de los muros principales o a 
45º con respecto a éstos. 

c) Se deberá verificar la geometría del piso que se va a 
recubrir y se trazarán cuidadosamente los ejes guías. 
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d) Durante dos semanas no se lava el piso para no dañar 
el pegamento, úsese un cepillo de cerdas suaves para 
remover el polvo, después de semana y media de 
colocada la loseta, enjuague el piso con agua caliente y 
jabón. 

e) Séquese inmediatamente, si existen manchas, 
remuévanse con fibras de acero No. 00, aplíquese cera 
líquida, antiderrapante, especial para loseta que no 
contenga solventes. 

 
K.07.07. Medición para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
K.07.08. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación como son la loseta, el adhesivo, el sellador, 
las protecciones necesarias, la cera, desperdicios.  

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación la colocación del piso 
incluyendo operaciones como son: el resanado, limpieza 
y sellado de la base, la colocación de la loseta y su 
protección. 

C) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

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

E) Los resanes o la restitución total o parcial por cuenta del 
contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

F) Todos los cargos pertinentes indicados en la definición 
A.06.08. Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
K.08. LINOLEUM CONDUCTIVO 
 
K.08.01. Materiales 
A) Linoleum conductivo 
B) Adhesivo recomendado por el fabricante 
C) Impermeabilizante 
D) Cable desnudo de cobre del No. 12 o cinta de cobre de 

25 milésimas de pulgada por 2 cms. 
E) Adhesivo de contacto recomendado por el fabricante. 
 
K.08.02. Ejecución 
Se debe colocar sobre un firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, 
con acabado terso pulido a máquina; la superficie deberá 
estar seca, limpia, libre de polvo, grasas y materias sueltas, 
será plana, exenta de grietas y despostilladuras. Deberá estar 
terminado 2 mm. bajo el nivel del piso terminado. 
En caso de requerirse la fabricación de un fino, se usará un 
sistema endurecedor de concreto que indique el Instituto y 
será terminado con llana metálica. 
Deben tomarse las precauciones necesarias para prevenir 
humedades, utilizando un sistema impermeabilizante integral 
que indique el Instituto en la construcción de los elementos 
estructurales del lugar donde se colocará el material, y un 
sistema impermeabilizante de pantalla que indique el Instituto 
aplicado sobre la superficie previamente a la colocación del 
material. Sobre la superficie del concreto y la del linoleum que 
va a quedar en contacto se aplicará el adhesivo mediante el 
uso de una espátula estriada. 
Los tramos de colocación tendrán una longitud máxima de 4 
m. para evitar la formación de película en el adhesivo. 
Las tiras del linoleum se colocarán en el sentido de la 
circulación Las tiras deberán quedar adheridas en toda su 
extensión. Una vez colocada la tira se le pasará un rodillo de 
70 kgs. 
Todas las juntas serán a hueso y no se admitirán cortes 
defectuosos. 
El recorte de los cantos se hará cuando haya fraguado el 
adhesivo. El linoleum se prolongará en ambas direcciones 

hasta cubrir el zoclo sanitario debiendo quedar al paño del 
recubrimiento vertical. 
En el perímetro del linoleum se fijará mediante grapas 
colocadas a 15 cm. una de otra, cable desnudo de cobre No. 
12 o cinta de cobre de 16 a 25 milésimas de pulgada por 2 
cm. de ancho. A la terminal del cable o la cinta se soldará una 
resistencia de carbón tipo comercial de 200,000 ohms, 1 watt, 
10%, código de color rojo, negro, amarillo, la que en su 
extremo libre deberá soldar al cable de conexión a tierra. 
Se usará soldadura de liga metálica 60 X 40 con alma de 
resina. El cable de conexión a tierra será de núcleo de aire, 
de 29 conductores. 
Una vez terminada la colocación del linoleum se sellará con 
adhesivo de contacto. Las uniones entre tiras se efectuarán 
con cordón vinílico colocado con máquina. 
 
K.08.03. Pruebas 
Se medirá la conductividad una vez terminado el piso 
mediante las Normas NPFA-No. 57 y IUL-779-1969. 
 
K.08.04. Medición para fines de pago 
Se efectuará por m2, con aproximación al centésimo. 
 
K.08.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación. 
Linoleum conductivo 
Adhesivos 
Impermeabilizantes 
Cable o cinta de cobre 
Grapas, etc. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación la colocación del piso 
incluyendo operaciones como son: el resanado, limpieza 
y sellado de la base, la colocación de linoleum y su 
protección, etc. 

C) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

D) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

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

H) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

I) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
K.09. ALFOMBRA 
 
K.09.01. Definición 
Tejido grueso sobre base de tela donde se sujetan hilos de 
fibra sintética o lana dejando los hilos largos en forma de rizo 
o mecha para formar la superficie de piso. 
 
K.09.02. Generalidades 
1) Con las alfombras se cubren áreas que requieran 

características térmicas, acústicas, antiderrapante, así 
como un alto grado de calidad, comodidad y apariencia. 

2) En la fabricación de alfombras se encuentran las 
elaboradas a base de: 
a) Lana pura 
b) De fibras sintéticas y lana 
c) De henequén 
d) Algodón 
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e) De fibras sintéticas 
 
Estas últimas son recomendables por sus propiedades 
mecánicas y menor costo que las fabricadas con lana 100 
(cien) por ciento pura. 

3) Al final de la fabricación de las alfombras el rizo puede 
quedar natural como acabado o se corta y cepilla para 
darle textura rasurada. 

4) Características que definen las fibras 
4.a. Resillencia. 
Es la capacidad de recuperación de la fibra después de 
que ha sido deformada por la acción de un peso, como 
son los muebles y pisadas. 
4.b. Flamabilidad. 
Todas las fibras son combustibles pero algunas tienen 
características de consumirse sin producir flama que 
propague la combustión ante la acción del fuego directo. 
4.c. Estática. 
Es la capacidad de absorber cargas eléctricas, entre más 
baja sea esta capacidad más recomendable es su uso. 
4.d. Resistencia a la abrasión. 
Es la resistencia que oponen las fibras al separarse de la 
base en que están sujetas debido al rozamiento que 
sufren durante su uso 
4.e. Resistencia a las manchas. 
La mayor o menor capacidad de absorber sustancias que 
puedan mancharlas eventual o permanentemente. 
4.f. Suavidad. 
Es la comparación de la fibra con respecto a la lana, la 
fibra que se acerque más a la textura de la lana es más 
recomendable 
4.g. Teñido. 
Las formas de teñido más recomendables son: teñido 
espaciado y teñido en pieza. 

 
K.09.03. Especificaciones 
1. Pelo o rizo 
A. La altura del pelo o rizo varía con el tipo de alfombra. Para 

alfombras rasuradas debe ser de 9 a 12 mm. 
(Ver Norma NOM-A-184-1974). 

B. Peso del pelo. Para alfombras de rizo el peso varía de 500 
g/m2 a 1000 g/m2. 
Para las alfombras rasuradas de 1000 g/m2 a 1600 g/m2. 
(Ver Normas NOM-A-185-1974 y NOM-A-186-1974). 

C. Las alfombras deberán satisfacer las tolerancias en cuanto 
a resillencia y flamabilidad (pruebas indicadas en 
Commercial Texting Co. Dalton Georgia U.S.A.), estática 
emisión del humo de acuerdo a las NOM y ASTM-E-84, 
tejido (calibre y puntada). 

 
K.09.04. Materiales 
a) Alfombra 
b) Bajo alfombra 
c) Tira de madera con clavos o grapa 
d) Canes corridos 
e) Soleras de aluminio 
 
K.09.05. Ejecución 
Los alfombrados se pueden colocar sobre cualquier superficie 
seca, firme y uniforme, como madera, cemento, mosaico, 
mármol, con la condición de que la alfombra sea 
uniformemente tensada, las uniones no deberán ser 
fácilmente perceptibles y se procurará que no existan en 
puertas o lugares similares. Cuando se requiera la colocación 
de tiras metálicas, se procurará que queden bien unidas al 
piso para evitar tropezones; se requiere el uso de estiradores 
mecánicos. En lugares muy iluminados la dirección de las 
bandas, ha de ser perpendicular a las ventanas o puertas. El 
bajo alfombra es recomendable en todos los casos, ya que 
aumenta la duración de la alfombra, a la vez que proporciona 
mayor comodidad. 
El nivel deberá ser el que indique el proyecto, previendo 
arrastres de puertas y cambios de piso. 

Se fijan canes al piso para recibir tablillas claveteadas que se 
colocarán en el remate de la alfombra. A continuación se 
coloca sobre el piso el bajo alfombra que puede ser de fibra 
de coco o de hule espuma. Finalmente se coloca la alfombra 
que debe estar uniformemente tensada mediante el uso de 
tensadores mecánicos. En los cambios de piso se colocará 
una moldura de aluminio para protección. 
La limpieza en seco se efectúa con máquina aspiradora. 
Cuando requiera lavado se efectuará usando una solución de 
un litro de detergente neutro en 9 litros de agua. Las manchas 
se tratarán localmente. 
 
K.09.06. Medición para finos de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
K.09.07. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación como son: el bajo alfombra, la alfombra, tiras 
de madera o metálicas, corte, estirado y colocación de la 
alfombra, desperdicios, etcétera. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
la colocación de la alfombra incluyendo operaciones 
como son: colocación del bajo alfombra, tiras de madera 
metálica, corte, estirado y colocación de la alfombra, 
etcétera. 

C) La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

D) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

F) Todos los cargos pertinentes indicados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
K.10. JUNTAS DE ALUMINIO, BRONCE, LATÓN, ETC. 

EN PISOS. 
 
K.10.01. Generalidades 
1. Estas juntas tienen dos funciones 

a) Junta estética: elementos decorativos que funcionan 
para el despiece de un piso de un mismo material o 
para separar el piso de dos materiales diferentes. 

b) Junta constructiva: su función básica es el evitar el 
agrietamiento de los materiales en los pisos. 

2. Se recomienda que sean de un peralte de 3 cm, si son del 
tipo de solera, deberá tener taladros para asegurarlas al 
piso, si son “T" deberán llevar anclas. 

3. El tipo de la junta, el color, el despiece serán especificados 
por el proyecto y/o la ordenado por el Instituto. 

 
K.10.02. Materiales  
a) Soleras tipo "T" de aluminio, bronce, latón, cobre, 

neopreno. 
b) Anclaje de alambre recocido No. 18. 
 
K.10.03. Ejecución 
1. La localización, trazo y despiece estará dado por el 

proyecto y/o lo ordenado por el Instituto. 
2. Las juntas de pisos deberán alinearse y colocarse 

conforme a los niveles y planos que definan los pisos en 
el proyecto. 
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3. Antes de proceder a colocar arena se procederá a la 
presentación y fijación de las juntas. 

4. Se colocará el mortero cemento arena especificada para 
el IMSS. 

5. Se colocará el piso respetando el alineamiento y nivel de 
la junta. 

 
K.10.04. Medición para fines de pago 
El pago de las juntas de aluminio, bronce, latón, etc., se hará 
por mI. con aproximación al décimo. 
 
K. 10.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son: las soleras de aluminio, 
bronce, latón, cobre o las “Tes" metálicas, desperdicios. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación dicho concepto de trabajo 
incluyendo entre otras operaciones: la fijación de las 
juntas metálicas, su alineación y nivelación, etc. 

C) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

D) La restitución total o parcial por cuenta del Contratista de 
la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio 
del Instituto. 

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

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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L. COLOCACIONES Y AMACIZADOS 
 
L.01. DEFINICIÓN 
Es la operación que tiene por objeto fijar en forma definitiva 
un elemento, mueble o accesorio en su lugar 
correspondiente. 
 
L.02. GENERALIDADES 
Las colocaciones y amacizados pueden ser de muy variadas 
formas, a base de taquetes, balazos, adhesivos, mortero, 
anclas, pijas, etcétera. 
 
L.03. TAQUETES 
 
L.03.01. Generalidades 
Existen diversas clases de taquetes: de madera o fibra de 
madera para aquellos casos en los que se fijen lambrines de 
madera u objetos y recubrimientos que no estén sujetos a 
cargas de consideración, y los taquetes de plomo y 
especiales de expansión. 
Los taquetes se colocarán a las distancias o módulos que el 
proyecto indique: las perforaciones se harán del mismo 
diámetro del taquete, sin dañar la estructura de la base. Para 
el caso de los taquetes de expansión se empleará la 
herramienta especificada por el fabricante; el material de 
expansión puede ser fibra, plástico, plomo o acero. 
 
L.03.02. Medición para fines de pago 
Salvo indicación especial del Instituto este concepto queda 
involucrado dentro de la colocación o amacizado del elemento 
correspondiente. 
 
L.03.03. Cargos que incluyen los precios unitarios 
Todos los cargos derivados de la colocación de los taquetes 
(materiales, mano de obra, herramientas y equipo, se 
involucrarán dentro del concepto que los origina. 
 
L.04. ANCLAS 
 
L.04.01. Materiales 
A) Acero corrugado 
B) Alambrón 
C) Secciones estructurales comerciales 
D) Mortero cemento-arena 1:5 
E) Aditivo para concreto que se especifique 
F) Agua 
 
L.04.02. Ejecución 
Los anclajes se refieren a fijaciones de elementos que 
requieran una sujeción directa mayor que la que proporciona 
un taquete; en caso que los esfuerzos de tracción resulten de 
consideración se tomará en cuenta lo relativo a anclajes 
señalado en el capítulo de concreto, o a soldaduras, en el 
capítulo de estructuras metálicas. Una vez localizado el sitio 
de anclaje durante el proceso de construcción, se dejará una 
señal especial o un muerto de yeso y otro material fácilmente 
removible para alojar ahí el ancla correspondiente; en el caso 
de no existir esto, la caja abrirá con extremo cuidado tomando 
en cuenta los siguientes requisitos: 
1) No poner en peligro la estabilidad de los elementos 

estructurales. 
2) No dañar los acabados. 
3) El anclaje se amacizará con mortero cemento-arena 1:5 y 

se utilizará un aditivo estabilizador o expansor de volumen 
que se especifique. 

 
L.04.03. Medición para fines de pago 
Salvo indicación especial, este concepto queda involucrado 
dentro de la colocación o amacizado del elemento 
correspondiente. 
L.04.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
Todos los cargos derivados de los anclajes se involucran en 
el concepto que los origina. 

 
L.05. COLOCACIÓN DE HERRERÍA 
 
L.05.01. Materiales 
A) Mortero cemento-arena 1:5 
B) Aditivo que se especifique 
C) Soldadura 
D) Balazos 
E) Taquetes 
 
L.05.02. Ejecución 
Previamente se debe hacer la presentación de las piezas en 
el sitio que les corresponda para verificar dimensiones y 
funcionamiento de mecanismos. Posteriormente se procederá 
a abrir las cajas para los anclajes correspondientes y/o a la 
colocación de taquetes o balazos, las piezas se colocarán de 
acuerdo con los paños, ejes y posiciones de proyecto, con las 
holguras y tolerancias permisibles amacizando las anclas en 
las cajas con mortero cemento-arena previo humedecimiento 
de éstas. En caso de usarse taquetes, o balazos, se 
atornillarán o remacharán a ellos las piezas correspondientes, 
y si se requiere el uso de soldadura, ésta se aplicará de 
acuerdo con las indicaciones del proyecto. Si las piezas son 
de hierro, se comprobará que lleven una aplicación de pintura 
anticorrosiva. 
Los elementos deberán fijarse de acuerdo con lo indicado en 
el proyecto y/o por el Instituto. No se permitirá el paso de 
personal o movimiento de material a través de ellos mientras 
dure el proceso de fraguado. 
No se permitirán desplomes superiores a 1/600 de la altura de 
elemento y desviaciones superiores a 1/100 de la dimensión 
horizontal. 
 
L.05.03. Forma de pago 
A juicio del Instituto, se hará de acuerdo con alguna de las 
dos modalidades siguientes: 
A) Incluido en el precio del concepto que lo origina.  
B) Pago por separado. 
 
L.05.04. Pago por separado 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
L.05.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son: el mortero cemento-arena 1:5 
aditivos, soldadura, balazos, taquetes, remaches, tornillos, 
etc. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación dicho concepto de trabajo 
incluyendo entre otras operaciones: la apertura de las 
cajas, la presentación de la herrería, nivelado, plomeado, 
la colocación del mortero y la pieza. 

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

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

E) El costo de los materiales y mano de obra necesarios para 
dotar a las zonas de trabajo de andamios, pasarelas, 
andadores que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto 
(instalaciones especificas). 

F) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

G) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique 

H) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.1108. 

I) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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L.06. LETREROS, ESCUDOS Y EMBLEMAS 
 
L.06.01. Materiales 
A) Anclas 
B) Soldadura 
C) Mortero cemento-arena 1:5 
c) Adhesivos 
D) Agua 
 
L.06.02. Ejecución 
Dependiendo de las características del escudo, letrero o 
emblema será su fijación. 
Deberá reunir los requisitos siguientes: 
Los letreros de dimensiones pequeñas colocados sobre 
vidrio, madera o acabados interiores podrán hacerse con el 
uso de adhesivos de contacto, tornillos, taquetes, etc. 
Tratándose de los letreros, escudos metálicos y emblemas de 
proporciones mayores, la fijación se hará tanto más 
cuidadosa cuanto mayor sea su peso, recurriéndose a los 
anclajes y soldadura, según lo indique el proyecto y/o el 
Instituto, si es necesario el Contratista utilizará medios o 
elementos mecánicos para izarlos como son grúas, plumas, 
malacates, etc., y en todo caso usará los medios de 
protección que más convengan a juicio del Instituto. A la 
terminación de la colocación se removerá todo el exceso de 
material sobrante y antes de que la obra falsa sea retirada se 
procederá al pulido y brillado de los emblemas y letreros y en 
caso de que el Instituto lo requiera se aplicarán los medios de 
protección adecuados que permitan resguardarlos o cubrirlos 
mientras las obras no sean entregadas o inauguradas. 
 
L.06.03. Medición para fines de pago 
Se hará por pieza. 
 
L.06.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son: mortero, anclas, adhesivos, 
etcétera. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación el concepto de trabajo. 

C) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

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

G) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

H) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
L.07. COLADERAS 
 
L.07.01. Materiales 
A) Coladeras de fierro fundido 
B) Cromadas o niqueladas 
C) Mortero cemento-arena 1:5 
D) Aditivo impermeabilizante y 
E) Estabilizador de volumen. 
L.07.02. Ejecución 
En este capítulo se trata lo relativo a la obra de albañilería 
exclusivamente, por lo tanto esta especificación se refiere al 
amacizado de las coladeras en sus cajas, tapas de registros o 
sitios de las azoteas donde se coloquen. La atención 
primordial se refiere al hecho de que una vez presentada la 
coladera en su lugar, ésta sea adecuadamente recibida con 

mortero cemento-arena 1:5 con impermealbilizantes integral y 
expansor teniendo cuidado que no haya desprendimientos de 
grumos, piedras o tapones que impidan el futuro paso del 
agua a través de ella: la fijación se hará respetando los 
niveles y cotas del proyecto, se removerá todo el material 
sobrante de la colocación y en seguida se hará la limpieza, 
verificando el funcionamiento de la misma cuando el mortero 
haya fraguado. 
 
L.07.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad la pieza. 
 
L.07.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son coladeras, mortero, 
cemento-arena 1:5 aditivos, agua, cimbra cuando se 
requiera, etcétera. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación dicho concepto de trabajo, 
incluyendo entre otras operaciones: la presentación y 
fijación de la coladera, el cimbrado en su caso, así como 
la limpieza de los sobrantes de mortero, etcétera. 

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

D) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

E) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
L.08. BAJADAS DE AGUA 
 
L.08.01. Materiales 
A) Mortero cemento-arena 1:5 
B) Aditivos 
C) Agua 
D) Collares o abrazaderas de solera de hierro 
E) Balazos 
F) Taquetes 
G) Anclas 
H) Soldadura 
 
L.08.02. Ejecución 
En los lugares que indique el proyecto, se hará la colocación 
de los collares o abrazaderas que sostendrán la columna de 
bajada de agua. La máxima separación de éstas será de 1.50 
m. se fijarán a la estructura por medio de soldadura o por 
anclas amacizadas con mortero de cemento arena 1:6 y 
aditivos que se especifiquen o mediante balazos o taquetes 
de plomo y tornillos. Todos Ios cortes en losas, 
particularmente en azoteas, serán resanados 
cuidadosamente por medio de mortero y aditivo expansor de 
volumen para evitar filtraciones de agua. Si el paso de la 
tubería afecta algún elemento constructivo, se procurará no 
alterar sus condiciones de resistencia y estabilidad, 
consultándose al Instituto al respecto. 
Se deberán respetar los plomos, niveles y alineamientos 
indicados en el proyecto. 
 
L.08.03. Medición para fines de pago 
Se hará a juicio del Instituto en alguna de las dos 
modalidades siguientes: 
a) Por metro con aproximación al décimo 
b) Por pieza (collar o abrazadera). 
 
L.08.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son: mortero, cemento-arena, 
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aditivos, soleras agua, balazos, taquetes, tornillos, anclas, 
soldadura, los coIlares o abrazaderas, etcétera. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
su total terminación dicho concepto de trabajo incluyendo 
otras operaciones: la fijación de los collares o 
abrazaderas, recibir las columnas en los pasos de las 
losas, plomeado y nivelado, alineación, etc. 

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

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

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

F) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

G) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

H) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

I) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
L.09. ACCESORIOS DE BAÑO 
 
L.09.01. Materiales 
A) Mortero cemento-arena 1:5 
B) Cemento Crest o similar 
C) Adhesivos 
D) Tornillos 
E) Taquetes, etc. 
 
L.09.02. Ejecución 
Los lugares de colocación de los accesorios de baño serán 
localizados respetando ubicación, cotas y niveles de proyecto. 
Tratándose de accesorios de empotramiento, se debe evitar 
dañar el acabado; la caja se abrirá en el tamaño adecuado 
para alojar el ancla y se amacizará con mortero 
cemento-arena 1:5 utilizando aditivo expansor o estabilizador 
de volumen y finalmente se junteará con cemento blanco y si 
el caso lo requiere se le adicionará color. Otra manera de 
fijarlos es recurriendo al uso de cemento Crest siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Si los accesorios son metálicos 
se puede recurrir al uso de tornillos y taquetes. Al terminar la 
colocación del accesorio se removerá todo el material 
sobrante. 
 
L.09.03. Forma de pago 
Se hará a juicio del Instituto de acuerdo con alguna de las 
modalidades siguientes: 
 
A) Incluido en el precio del concepto que lo origina. 
B) Por pieza. 
 
L.09.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son el mortero cemento-arena 1:5, 
adhesivos, cemento Crest, tornillos, taquetes, etcétera. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación dicho concepto de trabajo 
incluyendo entre otras operaciones: apertura de la caja, 
presentación de la pieza, amacizado de la misma, 
nivelado, plomeado, etcétera. 

C) Depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo 
v herramienta, 

D) Resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

E) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 

desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 
F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la A.06.108. 

Precio Unitario. 
G) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 

no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
 
L.10. LAVADEROS Y PILETAS 
 
L.10.01. Materiales 
A) Mortero cemento-arena 1:5 
B) Agua 
C) Aditivos 
 
L.10.02. Ejecución 
En los lugares que el proyecto señale se abrirán las cajas 
para el empotre de las anclas de los lavaderos, los cuales 
deberán ser presentados con ayuda de una obra falsa. 
Habiéndose logrado esto a satisfacción, se procede a 
amacizar las anclas con mortero cemento-arena 1:5 hecho 
esto se amacizan los desagües, cuidando de que estén 
correctamente colocados y recibidos para permitir en forma 
natural el flujo del agua; se deberá remover los materiales 
sobrantes con el objeto de evitar limpiezas posteriores, y se 
tendrá cuidado de retirar los o basura que obstruyan los 
desagües. 
 
L.10.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad la pieza. 
 
L.10.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lunar 

de su colocación como son 
a) Mortero cemento-arena 1:5 
b) Aditivos 
c) Agua 

B) El costo de la mano de obra necesario para llevar a cabo 
hasta su total terminación dicho concepto de trabajo 
incluyendo entre otras operaciones: la apertura de la caja, 
obra falsa, amacizado de los desagües, nivelado, 
plomeado, amacizado, etcétera. 

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

D) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

E) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

F) Todos los cargos correspondientes mencionados en la 
definición A.06.108. 

G) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
 
L.11. ESPEJOS, BOTIQUINES 0 PIZARRONES 
 
L.11.01. Materiales 
A) Taquetes 
B) Tornillos 
C) Molduras 
D) Madera 
E) Cartón 
F) Mortero cemento-arena 1:5 
G) Agua 
 
L.11.02. Ejecución 
En los lugares de colocación de espejos, botiquines o 
pizarrones determinados por el proyecto, se procederá a la 
fijación de ellos de la manera siguiente: la colocación de 
espejos se hará por medio de molduras mecánicas, madera u 
otro material mediante las cuales se sujetará el espejo al 
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parámetro indicado por medio de grapas, tornillos o taquetes. 
Es conveniente que el espejo no esté en contacto directo con 
el parámetro, sino que se coIoque sobre un respaldo de 
madera, cartón u otro material que proteja la luna; se evitará 
que los tornillos o grapas sujeten con más presión de la 
necesaria a los espejos para evitar el peligro de fracturas. 
Cuando se trate de botiquines de empotrar, previamente se 
hará dejando en el lugar de la futura colocación, el espacio 
adecuado, en el cual se abrirá la caja para fijar el botiquín, 
éste se presentará sin el espejo, ya en la posición correcta se 
recibirá con mortero cemento-arena 1:5 y si el caso lo amerita 
con la lechada de cemento. Se procederá a la remoción de 
material sobrante para evitar limpiezas posteriores y una vez 
fraguado el mortero se colocarán la luna y partes removibles. 

Los pizarrones se fijarán por medio de taquetes y tornillos. Se 
pondrá especial cuidado en respetar los plomos y niveles. 
 
L.11.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad la pieza. 
 
L.11.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación como son: taquetes, tornillos, cartón, molduras 
de aluminio, mortero, cemento-arena 1:5, madera, 
etcétera. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
dicho concepto de trabajo, incluyendo entre otras 
operaciones la fijación de los taquetes, la colocación del 
cartón, la fijación del espejo, botiquín, pizarrón, plomeado 
y nivelado, etcétera. 

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

D) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del instituto. 

E) La limpieza v el retiro de los materiales sobrantes o de 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

F) Todos los cargos correspondientes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se  mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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M.01. DEFINICIÓN 
Es el nombre genérico que se da a los elementos 
constructivos fabricados con materiales tales como perfiles de 
lámina de acero negra rolada en frío, de fierro tipo comercial 
y/o aluminio extruído según se especifique. A título 
enunciativo pero no limitativo se mencionan los siguientes 
elementos, puertas, ventanas, canceles, marcos o 
chambranas, rejas, escaleras, rejillas, molduras, barandales, 
cercados, tapajuntas, repisones, goteros. 
 
M.02. HERRERÍA CON PERFILES DE LÁMINA DE 

ACERO NEGRA 
 
M.02.01. Generalidades 
Los materiales empleados en la fabricación de la herrería 
deberán satisfacer las siguientes condiciones. 
 
1. Lámina de acero rolada en frío. 

Es aquélla en que después del laminado en caliente 
continúa la reducción de espesor mediante trabajo en frío, 
el decapado inicial y lavado que se realiza después del 
laminado en frío, aseguran una superficie de mayor 
acabado y las otras transformaciones originan un espesor 
más uniforme. 
Los perfiles deberán ser fabricados con lámina de acero 
rolada en frío calidad ASTM A-366 (calidad comercial) 
calibre No. 18 (no recomendable para depósitos metálicos 
por procedimientos electrolíticos), salvo especificación de 
proyecto y/o indicación del Instituto. 
Cuando en la elaboración de la herrería se empleen 
perfiles tubulares de lámina de acero éstos deberán llenar 
los siguientes requisitos: 
a) Las aristas de los perfiles deberán ser rectas, 

paralelas y definidas no sensiblemente vivas para que 
permitan su manejabilidad. 

b) El acabado de los perfiles deberá presentar una 
superficie tersa, sin granos, sin escamas, que 
favorezcan la oxidación, su espesor será uniforme en 
toda su sección, no deberán presentar abolladuras. 

c) La sección de los perfiles deberá ser uniforme con la 
precisión necesaria para que al ligarse entre sí 
permitan formar superficies planas en la unión entre 
ellas. 

d) Las dimensiones de los perfiles serán las que 
especifique el proyecto y/o indique el Instituto, cuando 
se utilicen de tipo industrial estarán de acuerdo al 
catálogo del fabricante previa autorización del 
Instituto. 

e) La longitud de los perfiles considerados en su 
fabricación no será menor de seis (6) metros. 

f) En el peso de los perfiles se permitirá una tolerancia 
de más o menos cinco (5%) por ciento de la real a la 
teórica. 

g) El almacenaje de los perfiles deberá ser en tal forma 
que al estibarse y cargarse no se deformen. 

 
2. En lo referente a la fabricación de la herrería se deberá 

observar lo siguiente: 
a) Toda la herrería deberá ser hermética e impermeable. 
b) Las partes móviles como ventilas, hojas de puertas o 

ventanas, manijas, cremalleras, pasadores, chapas, 
etc., deberán accionarse con facilidad y acoplarse a 
las partes fijas de manera que se produzca un cierre 
sellado. 

c) Cada elemento deberá ser de una pieza a menos que 
el proyecto y/o Instituto indique lo contrario. 

d) El proyecto y/o el Instituto indicará la geometría de la 
pieza, tipo y calidad de materiales, refuerzos y 
anclajes, mecanismos y características de los perfiles. 

e) Todas las medidas deberán ser comprobadas en obra 
antes de proceder a unir definitivamente los distintos 
elementos para presentarla en el lugar de su 
colocación final y verificar la precisión de su ejecución 

o efectuar las correcciones pertinentes. 
f) La unión definitiva de los elementos que formen una 

pieza, se hará por medio de soldadura tomando en 
consideración lo siguiente: 
1. La unión se efectuará mediante cordón continuo. 
2. La soldadura deberá esmerilarse hasta obtener 

una superficie tersa y uniforme. 
3. Se usará soldadura de latón en perfiles de lámina 

de acero, para rellenar las hendiduras, huecos e 
imperfecciones que pueden presentarse en las 
juntas entre dos elementos. 

g) Todo el material empleado en la fabricación de una 
pieza que sea oxidable, deberá protegerse con 
recubrimiento protector anticorrosivo antes de su 
colocación. 

 Cuando se trate de elementos tubulares de lámina de 
acero la aplicación se hará tanto por el exterior como 
por el interior. Asimismo se protegerán las roscas y 
tornillos si los hay. 

h) No se permitirá la colocación de piezas que muestren 
signos de oxidación o que no hayan sido 
debidamente protegidas. 

i) No se aceptarán piezas que presenten alabeos o 
algún otro tipo de deformación. 

 
M.03. VENTANERÍA, CANCELERÍA, PUERTAS, CELOSÍAS 
 
M.03.01. Materiales 
A) Perfiles tubulares de lámina de acero, fierro tipo comercial 

indicados en el proyecto. 
B) Soldadura 
C) Herrajes (ver capítulo Q) 
D) Baguetas 
E) Escuadras 
F) Anclas 
G) Empaques 
H) Tela mosquitero (si se indica) 
I) Pintura anticorrosiva. 
 
M.03.02. Ejecución 
A) Los elementos deberán fabricarse en forma tal que la 

limpieza, cambio o reposición de vidrios y cristales pueda 
efectuarse con facilidad. 

B) Se utilizarán los perfiles indicados en el proyecto y cuyas 
muestras hayan sido aprobadas previamente por el 
Instituto. 

C) Cuando un elemento deba deslizar apoyándose sobre otro 
de la misma pieza, la forma y acabado de las superficies 
de contacto deberán ser tales que el movimiento pueda 
efectuarse suavemente y sin tropiezos, de ser necesario el 
sistema podrá ser lubricado. 

D) Los marcos y chambranas serán de la forma y 
dimensiones que indique el proyecto. 

E) Las hojas no presentarán deformaciones, debiendo ajustar 
en los marcos con precisión. 

F) La holgura máxima entre elementos fijos y móviles deberá 
ser de 3 milímetros a menos que el proyecto y/o el Instituto 
indique otra cosa. 

G) El espacio entre el elemento de herrería y el fijo será de 
un (1) centímetro. 

H) Cuando el proyecto y/o el Instituto indiquen el empleo de 
mallas dispuestas como mosquiteros, deberán colocarse 
sobre marcos removibles, los cuales se fijarán al elemento 
que corresponda mediante tornillos, mariposas, bisagras u 
otro herraje conveniente. 

I) En el caso de elementos tubulares o de fierro comercial, el 
marco se fijará al elemento de fijación por medio de anclas 
con una longitud mínima y con la separación que el 
proyecto y/o el Instituto indiquen; la separación entre 
marco y elemento de fijación deberá ser uniforme y con 
máximo de 1 cm. 

J) Las hojas deberán quedar colocadas a plomo y su 
movimiento se limitará con topes, o lo que señalen el 
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proyecto y/o el Instituto y el capítulo R de estas Guías 
Técnicas de Construcción. 

K) La colocación de las unidades de cerrajería se hará de 
acuerdo con lo que indiquen el proyecto y/o el Instituto y el 
capítulo R de estas Guías Técnicas de Construcción. 

L) Los empaques y baguetas o portavidrios se deberán 
colocar al mismo tiempo que el vidrio o cristal. El acabado 
final de pintura deberá hacerse antes de la colocación del 
vidrio o cristal. 

M) El arrastre de las puertas deberá ser uniforme y de 0.5 
centímetros. 

N) Al terminarse la colocación de la herrería de acuerdo con 
las indicaciones del proyecto y/o el Instituto, el Contratista 
efectuará una revisión general minuciosa para verificar la 
correcta fijación y funcionamiento del mecanismo y 
herrajes, posteriormente procederá a protegerlo en la 
forma que indique el Instituto, e impedirá el tránsito a 
través de ventanas y canceles, así como su uso como 
elemento de apoyo para otros trabajos. 

 
M.03.03. Mediciones para fines de pago 
Se hará por kilogramo con aproximación al décimo. 
 
M.03.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son: 
1. Perfiles 
2. Soldadura 
3. Herrajes 
4. Baguetas 
5. Tornillos v taquetes 
6. Tela de mosquitero (en su caso) 
7. Pintura anticorrosiva 
8. Anclas, escuadras 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación dicho concepto de trabajo, 
incluyendo la medición, trazo, corte, punteo, presentación, 
correcciones, aplicación de protección anticorrosiva en su 
caso, transporte hasta el lugar de su colocación, 
amacizado, calafateo, sellado, protección de los elementos 
colocados, etcétera. 

C) Depreciación y cargos derivados del empleo de equipo y 
herramienta para la correcta ejecución del trabajo. 

D) La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

E) Las correcciones y modificaciones o la restitución total o 
parcial por cuenta del Contratista, de la obra que no haya 
sido correctamente ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

H) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

I) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
M.04. HERRERÍA CON PERFILES DE ALUMINIO 

ANODIZADO EXTRUÍDO 
M.04.01. Generalidades 
A) El aluminio en contacto con el aire genera una película 

fina impermeable y dura que es el óxido de aluminio, el 
que impide el progreso de la reacción al resto de la masa 
no expuesta al aire, razón por la cual el aluminio es un 
material resistente a la corrosión ambiental. 

B) El aluminio cuenta con una gama de aleaciones, 
agregando cantidades controladas de otros elementos 
como el magnesio o silicio que pueden modificar tanto sus 
propiedades mecánicas como su resistencia a la 

corrosión. 
C) Los perfiles que se utilicen en la fabricación de la herrería 

será el clasificado con la aleación 6063-T-5. 
 
1. Composición química 
 
A)  
 
Aleación Cobre Fierro Magnesio Manganes

o 
Silicio Titani

o 
Zinc Crom

o 
 %Cu %Fe %Mg %Mn %S %Ti %Zn %Cr 
6063 0.10 0.35 0.45/0.9

0 
0.10 0.20/0.6

0 
0.10 0.10 0.10 

6  0  6 3  7-5  
Tipo aleación Modificación 

Aleación 
Pureza de aluminio o aleación 
específica 

Templado o 
envejecimien
to superficial 

 
B) Características físicas. 

Deberán satisfacer las especificadas para el aluminio 
extruído aleación 6063 T-5 en lo que respecta a: 
-Densidad 
-Coeficiente de expansión térmica lineal 
-Módulo elasticidad 
-Módulo de rigidez  
-Esfuerzos permitidos tensión y corte 
-Punto de cedencia 

C) Capa anódica 
El espesor de la capa anódica del anodizado de los 
perfiles será como mínimo: 
-Anodizado natural o dorado 10 micras (0.0004") 0.01 mm. 
-Anodizado duranodic 15 micras 0.015 mm. (0.0006”) 
-Anodizado permadonic 17 micras (0.0007") 0.017 mm. 
-Anodizado natural o dorado en zona de alta corrosión 15 
micras (0.0006") 0.015 mm. 

D) Material 
Para la fabricación de los perfiles deberán emplearse 
lingotes con la aleación exigida, así como el proceso de 
extrucción. 

E) Dimensiones de los perfiles. 
Las secciones y tipo de los perfiles verticales y 
horizontales será especificado por el proyecto y/o indicado 
por el Instituto en función de la carga que soporten, 
presión del viento, área por cubrir, tomando en 
consideración los límites de resistencia y servicio de éstos. 
Los miembros horizontales que soporten vidrio o cualquier 
otra carga muerta deben diseñarse para no flambearse 
más de tres (3) mm. de su longitud, en la selección del 
perfil se verá que cumpla con la dimensión de las holguras 
y empotramientos mínimos para la colocación de vidrio o 
cristal siendo la mínima de 12.7 mm. 

F) Tornillería. 
La tornillería penetrará en la vena veinticinco (25) mm. 
como mínimo, será de aluminio exceptuando el acero 
inoxidable, zinc y bronce blanco, otro tipo de materiales 
deberán ser aislados del aluminio por medio de una capa 
o base de pintura bituminosa o con pintura a base de 
cromato de zinc o por medio de compuestos selladores 
para evitar el riesgo de la corrosión galvánica. 

G) Neopreno, vinilos, felpas o pelillos polipropileno. 
Deberán tener las dimensiones necesarias y continuidad 
para que su función específica satisfaga los requisitos de 
diseño y evitar su desprendimiento. 

H) Herrajes. 
Serán especificados en proyecto y/o indique el Instituto. 

I) Tensores de ensamble, escuadras de unión, fijación y 
anclaje. La sección y espesor estarán sujetos a lo 
especificado en proyecto, éstas deberán satisfacer las 
condiciones de trabajo para evitar se deformen. 

J) El número de anclas o fijaciones en los perfiles que se 
coloquen a muros, techos y pisos debe ser siempre uno 
(1) más que el número de metros que tenga la longitud de 
perfil. Las anclas nunca deben colocarse a menos de tres 
(3) cm. de la orilla de los elementos de concreto u otro 
material. 

K) Protección 



 
 

M.  HERRERÍA 
 

 171 

Los perfiles de aluminio deberán protegerse durante el 
proceso de fabricación de la cancelería y montaje con una 
capa protectora contra el escurrimiento de goteras, 
rociaduras de productos alcalinos, tales como mortero, 
yeso, concreto, etc., pudiendo ser: 
- Capa protectora bostik 6030 u otros color blanco o rojo 

aplicado con brocha de pelo desprendiéndose con la 
mano. 

- Grasa, como la gelatina industrial de petróleo. 
L) En lo referente a la fabricación de la herrería se deberá 

observar lo siguiente: 
a. Toda la herrería deberá ser hermética e impermeable. 
b. Las partes móviles como ventilas, hojas de puertas o 

ventanas, manijas, cremalleras, pasadores, chapas, 
etc., deberán accionarse con facilidad y acoplarse a las 
partes fijas de manera que se produzca un cierre 
sellado. 

c. Cada elemento deberá ser de una pieza a menos que 
el proyecto y/o Instituto indique lo contrario- 

d. El proyecto y/o el Instituto indicará la geometría de la 
pieza, tipo y calidad de materiales, refuerzos y 
anclajes, mecanismos y características de los perfiles. 

e. Todas las medidas deberán ser comprobadas en obra 
antes de proceder a unir definitivamente los distintos 
elementos para presentarla en el lugar de su 
colocación final y verificar la precisión de su ejecución 
o efectuar las correcciones pertinentes. 

f. El almacenaje de los perfiles deberá ser en tal forma 
que al estibarse y cargarse no se deformen. 

g. No se aceptarán piezas que presenten alabeos o algún 
otro tipo de deformación. 

 
M.04.02. Materiales 
A) Perfiles de aluminio anodizado 6063-T-5  
B) Soldadura (en su caso) 
C) Tornillos y taquetes  
D) Escuadras  
E) Remaches  
F) Tensores  
G) Sellador 
H) Película protectora 
I) Vinilos, felpas. 
NOTA: Herrajes comprendidos en el Capítulo R de estas 
Guías Técnicas de Construcción. 
 
M.04.03. Ejecución 
A) Los elementos deberán fabricarse en forma tal que la 

limpieza, cambio o reposición de vidrios y cristales pueda 
efectuarse con facilidad. 

B) Se utilizarán los perfiles indicados en el proyecto y cuyas 
muestras hayan sido aprobadas previamente por el 
Instituto. 

C) Cuando un elemento deba deslizar apoyándose sobre otro 
de la misma pieza, la forma y acabado de las superficies 
de contacto deberán ser tales que el movimiento pueda 
efectuarse suavemente y sin tropiezos, de ser necesario el 
sistema podrá ser lubricado. 

D) Los marcos y chambranas serán de la forma y 
dimensiones que indique el proyecto. 

E) Las hojas no presentarán deformaciones, debiendo ajustar 
en los marcos con precisión. 

F) La holgura máxima entre elementos fijos y móviles deberá 
ser de 3 milímetros a menos que el proyecto y/o el Instituto 
indiquen otra cosa. 

G) La holgura será de 3 mm. en alturas o largos de más de 
diez (10) metros deben preverse juntas de expansión v 
contracción en la cancelería. 

H) Cuando el proyecto y/o el Instituto indiquen el empleo de 
mallas dispuestas como mosquiteros, deberán colocarse 
sobre marcos removibles, los cuales se fijarán al elemento 
que corresponda mediante tornillos, mariposas, bisagras u 
otro herraje conveniente. 

I) Los marcos se fijarán mediante escuadras, taquetes y 

tornillos. La separación entre marco y elemento de fijación 
deberá ser uniforme con separación máxima de 3 mm., 
deberá calafatearse con material acrílico elástico. La 
ranura en la unión de los perfiles no deberá ser mayor de 
0.5 mm. 

J) Las hojas deberán quedar colocadas a plomo y su 
movimiento se limitará con topes, o lo que señalen el 
proyecto y/o el Instituto, y el capítulo R de estas Guías 
Técnicas de Construcción. 

K) La colocación de las unidades de cerrajería se hará de 
acuerdo con lo que indiquen el proyecto y/o el Instituto y el 
capítulo R de estas Guías Técnicas de Construcción. 

L) Los empaques y baguetas o portavidrios se deberán 
colocar al mismo tiempo que el vidrio o cristal. 

M) El arrastre de las puertas deberá ser uniforme y de 0.5 
centímetros. 

N) Al terminarse la colocación de la herrería de acuerdo con 
las indicaciones del proyecto y/o el Instituto, el Contratista 
efectuará una revisión general minuciosa para verificar la 
correcta fijación y funcionamiento de mecanismos y 
herrajes, posteriormente procederá a protegerlo en la 
forma que indique el Instituto, e impedirá el tránsito a 
través de ventanas y canceles, así como su uso como 
elemento de apoyo para otros trabajos. 

 
M.04.05. Mediciones para fines de pago 
1. Suministro de material 

A) Elemento fijo vertical y horizontal por metro con 
aproximación al décimo. 

B) Elementos móviles 
Por pieza. 

2. Mano de obra 
Por nodo Con escuadra y tornillo 

Con tornillo en pija 
En puerta con tensor 
Con escuadra y remache a 
45º soldado. 

3. Colocación 
A) Elementos fijos 

Por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
B) Elementos móviles. 

Por pieza. 
 
M.04.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A. El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son: 
1. Perfiles de aluminio anodizado 6063 T-5 
2. Soldadura (en su caso) 
3. Herrajes 
4. Tornillos y taquetes 
5. Empaques 
6. Selladores 
7. Protección 
8. Escuadras, neoprenos, felpas, vinilos, etc. 

B. El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación dicho concepto de trabajo, 
incluyendo la medición, trazo, corte, presentación, 
correcciones, aplicación y retiro de película de protección, 
transporte hasta el lugar de su colocación, calafateo, 
sellado, protección de los elementos colocados, etcétera. 

C. La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

D. Las correcciones y modificaciones o la restitución total o 
parcial por cuenta del Contratista, de la obra que no haya 
sido correctamente ejecutada a juicio del Instituto. 

E. Depreciación y demás cargos derivados del empleo de 
equipo y herramienta para la correcta ejecución del trabajo. 

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

G. Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique el 
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Instituto. 
H. Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 

A.06.108. Precio Unitario. 
I. Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 

no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
 
M.05. MOLDURAS, CHAMBRANAS, JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN, TAPAJUNTAS, REPISONES, 
GOTERAS 

 
M.05.01. Materiales 
A) Lámina de acero negra rolada en frío, calidad comercial o 

galvanizada por inmersión en caliente. 
B) Aluminio 
C) Acero inoxidable 
D) Anclas, pijas, taquetes, soldadura (cuando se indique), 

selladores, calafateos, cemento, arena, agua, aditivos, 
madera, etc. 
 En los perfiles y secciones que el proyecto y/o el Instituto 
indiquen. 

 
M.05.02. Ejecución 
A) Se construirán en tramos de la mayor longitud posible con 

objeto de reducir al mínimo el número de uniones, a 
menos que el Instituto ordene diferente. 

B) Las uniones deberán ser traslapadas, o a tope según lo 
indique el proyecto y/o el Instituto. 

C) Los tramos no deberán presentar alabeos o 
deformaciones. 

 
M.05.03. Medición 
Se hará en alguna de las formas siguientes a juicio del 
Instituto. 
A) Por metro con aproximación al décimo. 
B) Por kilogramo con aproximación al décimo. 
C) Por pieza. 
 
M.05.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son: 
- Lámina negra o galvanizada 
- Aluminio 
- Acero inoxidable 
- Anclas, pijas, taquetes, soldaduras (cuando se indique), 

selladores, calafateos, cemento, arena, agua, 
aditivos, madera, etc. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación dicho concepto de trabajo, 
incluyendo la medición en obra, trazo, corte, punteo, 
presentación (cuando se requiera), correcciones, unión 
definitiva, preparación de la base, esmerilado, aplicación 
de protección anticorrosiva, transporte hasta el lugar de 
su colocación, fabricación en taller (cuando proceda), 
colocación, amacizado, protección, etcétera. 

C) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

D) Las correcciones y modificaciones o la restitución total o 
parcial por cuenta del Contratista, ejecutada a juicio del 
Instituto. 

E) Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta, 

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

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

H) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

I) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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N. ACABADOS DE YESO HIDRÁULICO 
 
N.01. DEFINICIÓN 
Recubrimiento que se aplica en superficies de muros y 
estructuras en general o bien sobre elementos falsos para 
recibir otros acabados. 
 
N.02. GENERALIDADES 
A) El yeso que se empleará será el especificado para 

construcción, debe presentar una buena calcinación del 
sulfato de cal, debiendo ser impalpable, de color blanco, 
conteniendo un 2% aproximadamente de grano para 
garantizar su adherencia en la colocación, sin que 
contenga piedras de cal, ni otras impurezas. 

B) La forma más común del uso del yeso en construcción es 
la llamada mortero simple, siendo la proporción más usual 
2 partes de agua por 3 de yeso. En la confección de 
pastas aglutinadas, en las que se requiere lograr una 
mayor dureza, se utiliza el yeso combinado con cemento 
en la proporción 1:3, 1:1 o que especifique el Instituto. 

C) Condiciones previstas para la aplicación de yeso: 
1. En los paños a donde se aplique el yeso previamente 

se deberá eliminar toda clase de protuberancias e 
irregularidades. 

2. En paños antiguos y con recubrimiento anterior se 
picará, zacateará y humedecerá previamente. 

3. Los elementos de concreto, se picarán profusamente 
para asegurar la adherencia; eliminando 
protuberancias e irregularidades producidas por el 
cimbrado, cuidando de no afectar la capa mínima del 
recubrimiento del acero. 

4. En todos los casos la superficie será limpiada con 
cepillo de alambre. 

5. Se deberá evitar el contacto de yeso con elementos 
metálicos; eliminando los que no ejercen ninguna 
función estructural como son alambres o fijadores 
metálicos provisionales, los elementos metálicos 
necesarios se protegerán con pintura anticorrosiva. 

6. Todo material metálico que se utilice, en la ejecución 
del trabajo, y se coloque en contacto con el yeso, 
será galvanizado o protegido con pintura 
anticorrosiva. 

7. Cuando se requiera lograr efectos retardantes se 
podrá utilizar aditivos, previa proposición del 
contratista y autorización del Instituto. 

8. El Contratista deberá proteger los elementos de obra 
susceptibles de ser atacadas por el yeso. 

 
N.03. YESO EN MUROS Y TECHOS 
 
N.03.01. Materiales 
A) Yeso hidráulico 
B) Cemento 
C) Aditivos 
D) Agua 
 
N.03.02. Ejecución 
A) Los aplanados de yeso se colocarán en muros a plomo y 

regla y en techos a nivel y regia. 
B) Se colocarán maestras a plomo en los muros a nivel en 

techos; con separación máxima de 1.80 mt. entre 
maestras consecutivas, las que sirven de guía para 
distribuir el yeso con ayuda de reglas. 

C) El espesor del aplanado no será mayor de 2 cm. Si 
existen irregularidades que requieran un aumento del 
espesor del yeso mayor de 2 cm., se usará metal 
desplegado o tela de gallinero, previa autorización del 
Instituto. 

D) El acabado final será terso, no se aceptarán superficies o 
aristas con ondulaciones, cualquier parte podrida, suave 
que presente rechupadas o esté hueca será removida y 
repuesta con cargo al Contratista. 

E) El yeso deberá fraguar en no menos de veinte minutos ni 
en más de cuarenta minutos, tendrá una resistencia a la 
compresión de ochenta kilogramos por metro cuadrado. 

F) Se rechazarán los trabajos de yeso que no tengan una 
correcta adherencia. 

 
N.03.03. Tolerancias 
Desplome 
(1) mm. por metro de altura 
(5) mm. máximo para alturas mayores de cinco metros. 
Depresión 
2 mm. medida con una regla de (2) metros colocándola sobre 
la superficie en varias direcciones. 
 
N.03.04. Mediciones para fines de pago 
Los aplanados de yeso se medirán tomando como unidad 
cuadrado con aproximación al décimo. 
 
N.03.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) El costo de los materiales puestos en lugar de su 

colocación como son yeso, agua, cemento, aditivos en su 
caso, etcétera. 

B) El costo de la mano de obra para llevar a cabo hasta su 
total terminación, el aplanado de yeso; incluyendo 
operaciones como son: preparación de la superficie, 
picado, humedecido, colocación de yeso, maestras y su 
afinado, los emboquillados, perfilado de aristas, remates, 
esquinas, etcétera. 

C) La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, 
herramientas, andamios, pasarelas, tapiales, puentes y 
obras de protección que para la correcta ejecución de los 
trabajos proponga el Contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

D) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista, de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

E) La limpieza y retiro de los materiales y desperdicios al 
lugar que apruebe o indique el Instituto. 

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
N.04. FALSO PLAFÓN DE YESO Y/O MEZCLA 
 
N.04.01. Definición 
Estructura metálica o madera suspendida a elementos 
estructurales en la cual se coloca el recubrimiento de yeso o 
placas de diversos materiales. 
 
N.04.02. Materiales 
A)  Alambre galvanizado No, 10, para colgantes. 
B) Canaletas de lámina negra esmaltadas o galvanizadas 

cal, 18 de 38 y 19 mm. 
C) Metal desplegado de 0.900 Kg/m2 6 0.700 Kg/m2 

especifique el proyecto y/o Instituto. 
D) Anclas de alambrón 6 mm., cazuelas (pets), cubos de 

poliestireno con alambrón. 
E) Yeso hidráulico. 
F) Cemento. 
G) Arena. 
H) Aditivos. 
I) Agua 
 
N.04.03. Ejecución 
En la construcción de plafones se observará lo siguiente: 
A) En cada caso, el proyecto definirá el tipo de plafón y 

materiales que deban emplearse. 
B) Antes de construir los plafones se colocarán y probarán, 

las instalaciones; así` como también se fijarán de toda 
clase de soportes, anclajes y preparaciones de equipo y 
materiales que se instalen dentro del plafón. 
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C) Las anclas o cazuelas (pets) para sujeción de los 
colgantes del bastidor del plafón se colocarán formando 
una retícula de 90 X 90 y a no más de 20 cm. de distancia 
de la orilla del plafón en cualquiera de sus extremos. 
C.1.Se colocarán anclas o cazuelas (pets) en los 

elementos estructurales, previamente al colado, una 
variante a éstas será tramos de alambrón o varilla 
dentro de cubos de espuma de poliestireno. 

D) Al nivel requerido horizontalmente o de acuerdo con las 
generatrices indicadas en el proyecto, se construirá la 
retícula de canaletas que formará parte del armazón o 
estructura del falso plafón, en donde la canaleta de carga 
(38 mm.) se colocará a cada 90 cm. y la distribución (19 
mm.) a cada 30 cm. 
Esta retícula se amarrará con alambre galvanizado cal 
No. 18 a los colgantes. A ésta se fijará el metal 
desplegado atado con alambre galvanizado No, 18. 

E) Se aplicará la primera capa de yeso base, vigilando la 
debida adherencia al metal desplegado. 

F) Sobre ésta se aplicará la segunda capa de yeso, la cual 
será con acabado a regia, siguiendo los niveles fijados 
por las guías (maestras) que deberán estar separadas 
entre sí a no más de 1.80 mt. de distancia en ambos 
sentidos. Esta última capa será terminada pulida con llana 
metálica, 

G) Los falsos plafones en exteriores, se harán con mezcla 
cemento cal arena proporción 1:1:6, siendo el acabado 
final con liana de metal o el indicado en proyecto o por el 
Instituto. 

H) Si el falso plafón se construye para funcionar corno 
cámara plena o ducto, se vigilará que se cumplan los 
requerimientos apropiados, se revisarán las juntas de los 
muros y demás elementos constructivos, debiéndose 
lograr el cierre hermético. 

I) En los lugares indicados por el proyecto y/o el Instituto, se 
dejarán las preparaciones adecuadas para los huecos de 
registros, lámparas, difusores, bocinas o cualquier otro 
elemento. 
Los refuerzos para lámparas o similares se harán con 
canaletas perimetrales de 38 mm. amarradas a las 
canaletas adyacentes. En caso necesario se colocarán 
colgantes adicionales para asegurar la estabilidad del 
plafón, o en su defecto, hacer llegar las canaletas 
adicionales a las canaletas de carga más cercanas a 
cada uno de sus extremos, amarrándolas debidamente 
con alambre cal. 18. 
A esta preparación se amarra metal desplegado y se 
deberá emboquillar con yeso, 

J) Se dejarán juntas de control en los casos siguientes: junta 
constructiva de edificios, en plafones cuyas dimensiones 
sean mayores de 15 mi. de longitud en cualquier sentido, 
cuando forma una “L” o una “T" o en unión con elementos 
estructurales y muros. En estos casos se deberán cortar 
las canaletas que sean perpendiculares al sentido de la 
junta, reforzándolas y uniéndolas con una canaleta de 38 
mm. en forma paralela a cada uno de los lados de, la 
junta. Estas canaletas serán suspendidas al techo con los 
colgantes adicionales necesarios para cumplir con la 
separación mínima de 90 cm. de espaciamiento entre 
ellos. Situación que por procedimiento constructivo 
deberá preverse desde la colocación de los colgantes. 
En ambos lados de la junta se colocará un esquinero 
metálico para la correcta aplicación del yeso 
verticalmente, en donde finalmente se tendrá una holgura 
de 5 mm. 
Posteriormente se colocará un tapajuntas o cubrepolvo 
fijo a uno de los lados y libre en el otro, de acuerdo a 
proyecto o indique el Instituto. 
Cuando se requiera una junta hermética, se calafateará 
con un, sellador elástico, del tipo que el proyecto 
especifique o indique el Instituto. 

K)  En la unión de elementos estructurales y muros, el plafón 
será cortado formando una buña. 

En este caso las canaletas perpendiculares al sentido de 
la buña se cortarán a 13 mm. del paño del elemento 
vertical. 
Estas serán unidas y soportadas por una canaleta 
longitudinal de 38 mm, debidamente colganteada del 
techo. 
En esta junta se colocará esquinero metálico de manera 
que el yeso pueda cubrir verticalmente la buña, la cual 
finalmente quedará perfilada longitudinal mente con una 
holgura de 5 mm. 

 
N.04.04. Tolerancias 
A) Desnivel 

(1) mm. por metro de longitud. 
(10) mm. máximo para longitudes mayores de (10) 
metros. 

B) Depresiones 
 (2) mm. medida con una regla de (2) metros colocándola 
sobre la superficie en varias direcciones. 

C) En plafones de yeso, el espesor no deberá exceder de (1) 
cm. 

D) En plafones de mezcla de cemento-arena, el espesor no 
deberá exceder de (2) cm. 

E) En zonas costeras todos los materiales empleados serán 
galvanizados o tratados con anticorrosivos. 

 
N.04.05. Mediciones para finos de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
N.04.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
1.  Para falso plafón de yeso y/o mezcla. 

a) Cargo directo por el costo de los materiales, como 
son: yeso, cemento, arena, agua, desperdicios, metal 
desplegado, canaletas, anclajes colgantes, alambre, 
fletes, desperdicios y acarreos, hasta el lugar de su 
utilización. 

b) Mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 
total terminación dicho concepto de trabajo 
incluyendo entre otras operaciones, el trazo, 
colocación de anclajes, colgantes, metal desplegado 
y del yeso o mezcla, colocación de maestras, 
boquillas, cortes diamante, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de la obra, al lugar que el Instituto o 
las autoridades aprueben o indiquen. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso de 
equipo, herramientas. 

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

e) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 
para dotar a las zonas de trabajo, de andamios, 
pasarelas, andadores y las obras de protección, para 
la correcta ejecución del trabajo, que proponga el 
Contratista y apruebe o indique el Instituto 
(instalaciones especificas). 

f) Todos los correspondientes mencionados en la 
definición A. 06.108. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos, indicados en el Contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
N.05.  EMBOQUILLADOS Y PERFILADOS EN APLANADOS 

DE YESO 
 
N.05.01. Definición 
Los emboquillados de yeso son las aristas resultantes de la 
intersección exterior de 2 planos. 
 
N.05.02. Ejecución 
A) Las boquillas de yeso, ya sean en esquinas, puertas, 

ventanas, columnas, trabes, etc., se ejecutarán siguiendo 
la geometría que el proyecto señale y/o indique el 
Instituto. 
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B) Las aristas serán debidamente alineadas si son rectas o 
trazadas con la misma precisión del perímetro del vano o 
pieza de que se trate. 

C) En su ejecución se deberá lograr la continuidad de la 
superficie del aplanado de cada una de la caras. 

D) Las aristas serán en bocel, tarrajando a plomo o nivel 
siguiendo la geometría del varo, que se trate según 
indique el proyecto o Instituto. 

E) En las aristas rectas donde se requiera se colocarán 
esquineros metálicos galvanizados. 

F) No se aceptarán emboquillados que a simple percusión 
manual denoten huecos o irregularidades en su 
colocación o que tengan imperfecciones apreciables a 
simple vista. 

G) La pasta se aplicará de acuerdo con los mismos 
requerimientos señalados para el aplanado. 

 
N.05.03. Medición para fines de pago 
El pago de los emboquillados estará incluido en el Precio 
Unitario de los aplanados de yeso. 
 
N.05.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
1.  Para emboquillados v perfilados en aplanados de yeso. 

a) Cargo directo por el costo de los materiales corno son 
yeso, agua, cemento, en su caso esquineros, fletes, 
desperdicios, acarreos, hasta el lugar de su 
utilización. 

b) Mano de obra necesaria, para llevar a cabo el 
concepto del trabajo hasta su total terminación, 
incluyendo limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra, al lugar que el Instituto o las autoridades 
aprueben o indiquen. 

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

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

e) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 
para dotar a las zonas de trabajo de andamios, 
pasarelas, andadores y obras de protección, para la 
correcta ejecución del trabajo, que proponga el 
contratista y apruebe o indique el Instituto 
(instalaciones específicas). 

f) Todos los cargos correspondientes, mencionados en 
la definición A.06.108. Precio Unitario. 

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

 
N.06. YESO EN TRABES 
 
N.06.01. Materiales 
A) Yeso. 
B) Bastidor a base de: canaletas, alambrón, soldadura, 

taquetes tornillos y metal desplegado (falsas trabes). 
C) Agua. 
D) Cemento (en su caso). 
E Aditivos (en su caso) 
 
N.06.02. Ejecución 
Se distinguirán los siguientes casos: 
A) Trabes de concreto 
B) Piezas de acero 
C) Falsas trabes 
 
A) Trabes de concreto. 

1. La trabe se picará profusamente con cincel, cuidando 
de no lesionar el recubrimiento mínimo de concreto 
para evitar que el yeso entre en contacto con el acero 
de refuerzo. 

2. En caso de que existan oquedades o partes 
descubiertas del acero por colado defectuoso, éstas 
se resanarán previamente con mortero 

cemento-arena 1:5 y si el Instituto lo considera 
conveniente con algún anticorrosivo. 

3. Se cuidará de respetar estrictamente los plomos, 
niveles, alineamientos y geometría de las piezas que 
se indique en el proyecto. 
El yeso se aplicará sobre la superficie previamente 
humedecida en una capa de 1.5 cm. de espesor 
máximo. 

4. Se pulirá con llana metálica; las aristas podrán ser 
vivas, boleadas o el acabado que indique el Instituto. 

B) Piezas de acero 
1. La viguetas o elementos de acero, se tratarán 

previamente con una base de material anticorrosivo. 
Según especifique el proyecto y/o indique el Instituto. 

2. Se colocará un forro de metal desplegado sobre 
bastidor de canaleta de lámina de 38 mm. cal. 20 
ajustándose a las dimensiones y la geometría que 
especifique el proyecto y/o indique el Instituto. 

3. Se aplica una capa de yeso de 1.5 cm. de espesor 
máximo vigilando que tenga la debida adherencia al 
metal desplegado, y que se respete estrictamente los 
plomos, niveles y geometría de las piezas. 

4. Se pulirá con llana metálica, las aristas podrán ser 
vivas, boleadas, biseladas o el acabado que indique 
el Instituto. 

C) Trabes falsas. 
1. En el lugar y posición determinados se colocará un 

bastidor metálico a base de canaletas de 38 mm. cal. 
20 forrado de metal desplegado, ajustándose a la 
dimensión y geometría que especifique el proyecto 
y/o indique el Instituto. 

2. Posteriormente se aplicará el yeso en la forma 
indicada anteriormente. 

 
N.06.03, Mediciones para fines de pago 
Se hará por metro con aproximación al décimo. 
 
N.06.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
1. Para yeso en trabes. 

a) Cargo directo por el costo directo de los materiales, 
como sor yeso, agua, cemento, la canaleta para 
bastidor, taquetes, alambre, clavos, alambrón, pintura 
anticorrosiva, metal desplegado, bondorizado, fletes, 
desperdicios y acarreos hasta el lugar de su 
utilización. 

b) Mano de obra necesaria, para llevar a cabo hasta su 
total terminación este concepto de trabajo, incluyendo 
entre otras operaciones, la colocación de maestras, 
bastidores, metal desplegado, aplicación y afinado de 
yeso, aristas, boquillas y remates, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra al lugar que el Instituto o las 
autoridades aprueben o indiquen. 

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

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

e) El costo de los materiales y mano de obra necesarias 
para dotar a las zonas de trabajo de andamios, 
pasarelas, andadores, las obras de protección, para 
la correcta ejecución del trabajo, propuesta por el 
Contratista y apruebe o indique el Instituto 
(instalaciones específicas). 

f) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta 
del contratista de la obra que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio del Instituto. 

g) Todos los cargos correspondientes mencionados en 
la definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el Contrate de se 
mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
N.07. YESO EN COLUMNAS 
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N.07.01. Materiales 
A) Yeso. 
B) Bastidor a base de: canaleta, alambrón, soldadura, 

tornillos y metal desplegado (falsas columnas). 
C) Cemento (en su caso). 
D) Agua. 
E) Aditivos 
 
N.07.02. Ejecución 
Se distinguen los siguientes casos: 
A) Columnas de concreto 
B) Columnas metálicas 
 
A) Columnas de concreto 

1. La columna se picará profusamente con cincel, 
cuidando de no lesionar el recubrimiento de concreto 
para evitar que el yeso entré en contacto con el acero 
de refuerzo. 

2. En caso de que existan oquedades o partes 
descubiertas del acero por colado defectuoso, éstas 
se resanarán previamente, con, mortero 
cemento-arena 1:5 y si el Instituto lo considera 
conveniente con algún aditivo y/o anticorrosivo. 

3. A requerimiento del proyecto y/o el Instituto, se 
colocarán, esquineros de metal galvanizado en las 
aristas de columnas rectangulares. 

4. El yeso se aplicará sobre la superficie previamente 
humedecida en una capa no mayor de 1.5 cm, de 
espesor acabada pulida con llana metálica. 

5. El acabado de las aristas que no lleven esquinero 
metálico, será a bisel cuarto bocel o el acabado que 
indique el Instituto. 

6. En columnas circulares, el yeso se pulirá con tarraja. 
7. Se cuidará de respetar estrictamente los plomos, 

niveles, alineamiento y geometría del elemento que 
se indican en el proyecto. 

B. Columnas metálicas Forradas de yeso se observará lo 
especificado en el inciso N.06.02.B Piezas de acero, 
tomando en consideración esquineros metálicos según se 
especifique en el proyecto que indique el Instituto. 

 
N.07.03. Medición para fines de pago 
Se hará por metro con aproximación al décimo. 
 
N.07.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
1. Para yeso en columnas. 

a) Costo directo por el costo de los materiales corno 
son: yeso, agua, cemento, en su caso los esquineros 
metálicos, los materiales del bastidor, pintura 
anticorrosiva, fletes, desperdicios y acarreos hasta el 
lugar de su utilización. 

b) Mano de obra necesaria, para llevar a cabo hasta su 
terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo 
entre otras operaciones: la preparación de la pieza, la 
colocación del yeso y su afinación, la aplicación de la 
pintura anticorrosiva, sobre el metal de la columna, 
las aristas, boquillas, remates, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra al lugar que el Instituto o las 
autoridades aprueben o indiquen. 

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

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

e) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 
para dotar a las zonas de trabajo de andamios, 
pasarelas, andadores y obras de protección para la 
correcta ejecución del trabajo. Propuesta por el 
Contratista y apruebe o indique el Instituto 
(instalaciones específicas). 

f) Todos los correspondientes, mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados, en el Contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

h) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta 
del Contratista de la obra que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio del Instituto. 
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Ñ.01. DEFINICIÓN 
Placa de roca de sulfato de calcio Calcinado mejorado con 
aditivo, fabricada y laminada en diversos tamaños y 
espesores cubierta con cartoncillo manila en sus 2 caras, 
utilizada para la construcción de muros, plafones y 
protecciones contra incendio. 
 
Ñ.02. GENERALIDADES 
A) Dimensiones 

Se fabrica en las medidas siguientes: 
 

LARGO ANCHO ESPESOR PESO 
Aprox. 

Standard S/ Pedido  Real Nominal  
2.40- - 122 y 61 9.6 10 7.0 Kg/m2 
2.40 y 3.00 
2.44 

215 a 336 
3.05 a 3.66 

122 y 61 
122 

12.7 
12.7 

13 
13 

9.0 Kg/m2 

2.40- 215 a 366 122 y 61 15.9 16 12.0 Kg/m2
2.40- - - 61 25.4 26 20.0 Kg/m2
 
B) Características 

Resistencia a la flexión método de prueba AST MC-26 
clasificación para la propagación del fuego no mayor a 25 
ASTM-84 y ASTM E-II-G resistencia al fuego, normas de 
fabricación ASTMC-36 y NOM C-13-1978. 

C) Almacenaje y manejo 
Las placas deberán estar en lugar seco y protegido contra 
humedad. 
El método de almacenamiento que se emplee, deberá 
permitir la ventilación de las placas, evitar el deterioro y 
deformaciones de las mismas. 
En zonas con humedad ambiente elevada, se deberá 
extremar el cuidado y procurar que se almacene por 
tiempos mínimos. 
No se deben almacenar las placas de yeso de obra por 
tiempos prolongados, si esto ocurriese, se deben proteger 
las pilas contra el intemperismo y aislar los lugares de 
almacenaje del movimiento de la obra, 
El manejo de las placas deberá hacerse de tal manera 
que no se le produzcan: deformaciones, fracturas, 
rasgaduras al cartoncillo, ni despostilladuras de aristas y 
esquinas. 
Para el manejo de materiales y ejecución de los trabajos 
se deberán utilizar herramienta y equipo adecuados. 
(Regla T, cortador de tiras, navaja, escofina, tijeras para 
lámina, doblador de esquinas, martillo, engrapadoras, 
remachador de esquineros, atornillador eléctrico, 
espátula, flexómetro.) 

D) Supervisión en obra durante el proceso de construcción. 
Bastidores metálicos 
1.  Trazo defectuoso (mala alineación o desplome). 
2. Fijadores insuficientes. 
3. Postes mal espaciados o desplomados. 
4. Postes con altura insuficiente o excesiva. 
5. Falta de unión poste-canal en extremos. 
6. Traslape de postes. 
7. Ancho insuficiente de bastidor. 
8. Postes cortados en los flancos. 
9. Postes colocados en ambos sentidos 
10. Postes fijados a elementos estructurales. 
11. Uso de perfiles (postes o canales) fuera de 

especificación. 
12. Refuerzos para muebles o puertas. 
13. Juntas de control. 
Forros con panel de yeso tablaroca Sheetrock 
1. Juntas con otros elementos (piso, techo, columnas). 
2. Cuatrapeo en juntas de paneles. 
3. Placas colocadas al revés (cartoncillo gris hacia el 

lado aparente). 
4. Pedacería de placas en áreas húmedas. 
5. Placas de largo o grueso insuficientes. 
6. Continuidad de juntas vanos de puertas y ventanas. 
7. Espaciamiento incorrecto de tornillos. 

8. Tornillos mal colocados (salidos o metidos) o sueltos. 
9. Tornillos a través de poste y canal. 
10. Juntas de control. 
Acabados 
1. Compuestos para juntas (número y dimensiones de 

capas). 
2. Cintas cubrejuntas. 
3. Falta de tiempo de secado entre capas de 

compuesto. 
4. Esquineros y rebordes metálicos. 
5. Aplicación y selladores y calafateadores. 
6. Preparaciones para decoración. 

 
Ñ.03. MUROS DE PLACAS DE YESO 
 
Ñ.03.01. Materiales 
Placas de yeso espesor .16 mm., postes y canales de lámina 
galvanizada calibre 26 rolada y troquelada en frío, con una 
calidad de galvanizado G-90. 
Los postes y canales para muros divisorios, se fabrican en las 
dimensiones siguientes: 
 

Denominació
n del Perfil 

Sección Cali-
bre 

Longitud Peso 

de lámina 
galvanizada 

    

Calibre No. 
26 

    

Canal de 41 X 25 mm. 26 4,00 m. 0.362 kg/m. 
amarre 63.5 X 25 mm. 26 4.00 m. 0,460 kg/m. 

 92 X 25 mm. 26 4.00 m. 0.590 kg/m. 
Canal de 63.5 X 57    
Amarre J X 25 mm. 26 sobre 0.990 kg/m. 

 101.6 X 75    
 X 25 mm. 26 pedido 1.310 kg/m. 

Poste 41 X 38 mm. 26 2.40 m 0.495 kg/m. 
metálico 63,5 X 38  240 y  

 mm. 26 3.00 m. 0580 kg/m. 
 92 X 38 mm. 26 3.00 m. 0.693 kg/m. 

 
Esquineros, ángulo de lámina galvanizado calibre 20 de 25 X 
25 mm. de longitud. 
Rebordes metálicos en sección L o J de lámina galvanizada, 
calibre 26. 
Tornillos de diseño especial auto-insertantes y 
auto-perforantes de puntas S y rosca de doble cuerda HI-LO 
con cabeza tipo corneta para proteger el cartoncillo de la 
placa. 
Cinta de refuerzo de papel especial a base de celulosa para 
Permitir el escape del aire durante su aplicación. 
Espesor 0.21 mm. 
Resistencia a la tensión (dirección máquina) 45 
libras/pulgada. 
Resistencia a la tensión (contramáquina) 27 libras/pulgada. 
Resistencia a la tensión (en humedad) 12 libras/pulgada. 
Su ancho normal es de 5.08 cm. (2”). 
Compuesto para juntas a base de resinas adhesivas, 
silicatos, calcio, magnesio, espesantes y agua, usado para 
pegar la cinta, retapar y desvanecer juntas. 
Sellador elástico para los casos de zonas húmedas y juntas 
constructivas. 
 
Ñ.03.02. Ejecución 
A) Los canales superior e inferior se fijarán al piso, techo y/o 

elementos soportantes por medio de fijadores adecuados, 
distancias no mayores de 60 cm. y a no más de 20 cm. de 
los extremos de cada canal. 

B) Los postes se colocan dentro de los canales separados a 
un máximo de 61 cm. de espaciamiento de centro a 
centro, o según lo indique el proyecto y/o instituto; con 
una holgura de 5 mm. en la parte superior. 
Se deberá unir con tornillo o pija el canal y poste, sólo en 
los siguientes casos: postes adyacentes a marcos de 
puertas y canceles en extremos de muros, en juntas 
constructivas, en esquinas e intersección de muros y en 
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donde por razones especiales lo indique el proyecto y/o 
Instituto. 
Los traslapes en postes se harán de un mínimo de 20 cm. 
asegurándolos con tornillos en cada flanco. 

C) En muros bajos y muros con banda de vidrio se colocarán 
como refuerzo estructural perfiles P.T.R. o monten según 
lo especificado por el proyecto y/o Instituto. 

D) Para la colocación de mobiliario, equipo y accesorios 
empotrados en muros, chambranas y canceles se 
colocarán refuerzos adicionales a base de perfiles de 
lámina galvanizada cal. 26 especificado para muros, 
madera de pino de 1ª o perfiles metálicos tipo P.T.R. o 
monten, de acuerdo a lo indicado en proyecto y/o lo 
ordenado por el Instituto. 

E) Previamente a la colocación de placas de yeso, deberán 
dejarse las preparaciones de tuberías, registros y salidas 
de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y 
especiales, así como los elementos de fijación 
especificados en proyecto y/o que indique el Instituto. 

F) Las placas se prolongarán hasta una altura de 5 cm. 
arriba nivel del plafón. 

G) Se calafatearán perimetralmente con sellador elástico, los 
muros que especifique el proyecto y/o indique, el Instituto. 

H) Todas las juntas verticales deberán coincidir con el poste, 
ya sean placas colocadas horizontalmente y 
verticalmente. 

I) Las placas se colocarán dejando hacia el exterior de muro 
la cara protegida con cartoncillo manila preparada para 
recibir el acabado, levantada del piso un mínimo de 5 
mm. 

J) Se fija el bastidor por la otra cara, la 2a. capa de placas 
de yeso alternando las juntas entre ambas. 

K) Los cortes de placas de yeso se harán cortando 
primeramente la capa de cartoncillo protector, con objeto 
de no dañar núcleo de yeso. 

L) La fijación de los tableros al bastidor se hará por medio 
de tornillos autoroscantes a 30 cm. de separación como 
máximo en el sentido vertical de la placa, tanto en las 
orillas como en los refuerzos intermedios. 

M) En las intersecciones de muros de placa de yeso con 
elementos estructurales como son columnas o muros de 
carga, se fijará un poste adicional al elemento estructural, 
el cual debe ser independiente del muro, no formando 
parte del bastidor que debe estar a 5 cm, máximo del 
paño de la columna e inmediatamente al poste de la 
misma con el que se forma la junta constructiva, vigilando 
que no se coloquen tornillos al poste de la columna. 

N) La fijación de las placas deberá hacerse sin que se 
atornille la placa con los canales, sino únicamente con los 
postes. 

Ñ) En los sistemas de doble placa de yeso, la más delgada 
deberá colocarse como capa base, en donde deberá 
observarse también el cuatrapeo de las juntas. 

0) Los bordes de las placas de yeso que queden expuestos, 
así como la intersección de muro-plafón, debe protegerse 
con reborde metálico tipo L o J, dejando un entre calle de 
13 mm. atornillando dichas molduras a cada 30 cm. 

P) En las esquinas, remates, boquillas y cabezas de muro, 
se colocarán tapas y esquinero, atornillándolos a cada 30 
cm. 

Q) En las juntas de placas de yeso se coloca una capa de 
compuesto para juntas a base de 10 cm. de ancho como 
mínimo y se coloca la cinta de refuerzo cubriendo las 
cabezas de tornillos y resanes, dejándola secar de 
acuerdo a los tiempos indicados en tabla anexa. 
Aplicación de la capa de 25 cm. de ancho, desvaneciendo 
el compuesto para evitar abultamientos, dejando secar el 
mínimo de tiempo requerido y obtener una superficie 
uniforme y lisa. 
En esquinas interiores se aplicará una primera capa de 
compuesto para juntas de 10 cm. de ancho en cada uno 
de los lados, colocando inmediatamente la cinta de 
refuerzo doblándola longitudinalmente por el centro, 

dejando secar por el mínimo tiempo requerido, 
Posteriormente se aplica la 2a. capa de compuesto 
cubriendo totalmente la cinta. 

R) Para resanes de huecos por preparaciones o aperturas 
canceladas se deberá hacer un corte de 450 en el canto 
perimetral del hueco, en donde se colocará una pieza de 
la misma dimensión y corte, ajustada adecuadamente 
para ser pegada con el compuesto para juntas y cinta de 
refuerzo. 

 
S) TABLA DE TIEMPOS DE SECADO 
 
Humedad

relativa 
0º C 10º C 21º C 32º C 38º C 

98% 53 días 26 días 12 días 6 días 4 ½ días 
96% 28    “ 14   “ 7     “ 3 ½  " 2 ½    " 
94% 20    “ 10   “ 5     “ 2 ¼  " 41 horas 
92% 15    “ 8     “ 3 ½ ” 44 hrs 32     “ 
90% 13    “ 6     “ 3     " 36   “ 26     “ 
80% 7      “ 3 ¼ “ 38 hrs. 19   “ 14     “ 
70% 4 ½  " 2 ¼ " 26   “ 14   “ 10     “ 
60% 3 ½  ” 42 hrs. 20   “ 10   “ 8       “ 
50% 3 días 36 "  17   “ 9     “ 6       “ 
40% 2 ½ días 29 "  14   “ 7     “ 5       “ 
20% 2 días 23 " 11   “ 5 ½ hrs 4       “ 
0% 38 hrs.  19 “ 9     “ 4 ½  " 3       “ 

 
 
Ñ.04. LÍMITES DE ALTURA 
Tabla de límites de altura recomendable en muros divisores a 
base de tableros de yeso con bastidores metálicos, 
considerando deflexiones de 1/120, 1/240 y 1/360 del claro, 
con una carga de 24 kg/m2. aplicada uniformemente repartida 
y actuando perpendicularmente al muro. 
 
Poste Sepa- Defle- 1 capa 1 capa 2 capas 
 ración xión 1 solo ambos ambos 
   lado lados lados 
410 cal. 26 40.6 1/120 3.12 3.27 3.27 
  1/240 2.51 2.89 3.19 
  1/360 2.20 2.51 2.74 
 61.0 1/120 2.66 2.66 2.66 
  1/240 2.20 2.51 2.66 
  1/360 1.90 2.20 2.43 
635 cal. 26 40.6 1/120 4.18 4.18 4.18 
  1/240 3.34 3.80 4.10 
  1/360 2.96 3.29 3.57 
 61.0 1/120 3.42 3.42 3.42 
  1/240 2.96 3.27 3.42 
  1/360 2.58 2.89 3.12 
920 cal. 26 40.6 1/120 5.09 5.09 5.09 
  1/240 4.41 4.86 5.09 
  1/360 3.88 4.26 4.48 
 61.0 1/120 4.10 4.10 4.10 
  1/140 3.88 4.10 4. 1 0 
1  1/360 3.34 3.72 3.95 
 
 
Para alturas mayores se utiliza el sistema de doble bastidor, 
con el cual se pueden obtener hasta 9.00 mts. de altura. 
Ambos bastidores estarán unidos por elementos metálicos 
rigidizantes, según lo indique el proyecto o el Instituto. 
Las juntas de control en muros se harán en juntas 
constructivas del edificio y en muros longitudinales mayores 
de 9.00 mts., siendo esta medida la máxima permisible sin 
junta. 
 
Ñ.05. TOLERANCIAS 
1. El alineamiento de los muros en el desplante no debe 

diferir del alineamiento por proyecto en más de 1 cm. 
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2. Los desplomes no deben ser mayores de 1/200 de la 
altura del muro, hasta un máximo de 1.5 cm. 

3. Las ondulaciones en la superficie no deben ser mayores 
de 2mm/m., excepto en los lugares donde se coloquen 
rebordes, esquineros y juntas de cabezas. 

4. Se deberán desechar las placas que presenten las 
siguientes fallas: abultamientos de la película de 
cartoncillo, o que ésta se desprenda al jalarse 
manualmente, ya sea por deterioro de humedad o 
cualquier otra causa; las placas que estén fracturadas, 
despostilladas de orillas y aristas; que presenten 
rasgaduras considerables en el recubrimiento de 
cartoncillo manila o deformaciones que impidan su 
acabado liso y uniforme. 

 
Ñ.06. MEDICIONES PARA FINES DE PAGO 
Se hace por superficie, tomando como unidad el metro 
cuadrado con aproximación al décimo. 
 
Ñ.06.01. Cargos que incluyen los precios unitarios 
Para muros de placas de yeso: 

A) El costo de los materiales como son: placas de yeso, 
postes y canales metálicos, tornillos, remaches, taquetes 
y demás fijadores, tiras de madera, esquineros, rebordes, 
cinta, compuesto para juntas y resanes, silicón o 
compuesto acrílico elástico para calafateos, fletes, 
desperdicios y acarreos hasta el lugar de su colocación. 
Los refuerzos estructurales a base de perfiles metálicos, 
placas, soleras, se analizarán en Precio Unitario por 
separado. 

B) Mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación este concepto incluyendo entre otras 
operaciones, trazo habilitado, armado, ajuste, fijación, 
colocación y detallado, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra al lugar que el instituto o las autoridades 
aprueben o indiquen. 

C) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra, que no haya sido correctamente 
ejecutado a juicio del Instituto. 

D) Depreciación y demás derivados del uso de equipo y 
herramientas, la restitución total o parcial, por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

F) El costo de los materiales y mano de obra necesaria, para 
dotar a las zonas de trabajo de andamios, pasarelas, 
andadores, para la correcta ejecución del trabajo 
propuesto por el Contratista apruebe o indique el Instituto 
(instalaciones específicas). 

G) Todos los cargos correspondientes, mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

H) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra v se 
mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 
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O.01. MATERIALES 
A) Placas de yeso de 13 mm. de espesor. 
B) Soportes para colocar colgantes, anclados a estructura o 

elemento sustentante (alambrón, pets, o cubos de 
poliestireno con alambrón). 

C) Colgantes de alambre galvanizado No. 12. 
D) Canaleta de carga de 38 mm. de lámina galvanizada cal. 

20 con una calidad de galvanizado G-90, o de lámina 
negra de 38 mm. cal. 20 con pintura anticorrosiva. 

E) Canal listón de lámina galvanizado cal. 26 tipo Ypsa. 
F) Atiezadores de canaleta de 38 mm. cal, 20, ya sea de 

lámina galvanizada o negra con pintura anticorrosiva. 
G) Alambre galvanizado No. 18 doble, para amarre entre 

listón y canaleta. 
H) Tornillos tipo S-1, autoinsertantes y autoroscantes con 

cabeza de corneta. 
I) Cinta de refuerzo de papel especial a base de celulosa. 
J) Reborde metálico tipo L o J, de lámina. galvanizada 

calibre 26. 
K) Compuesto para juntas tipo a base de resinas, adhesivos, 

silicatos, calcio de magnesio, espesantes y agua. 
L) Ángulos metálicos para remates, esquinas o 

intersecciones con muros o faldones interiores. 
M) Sellador acrílico y elástico para calafateos. 
 
O.01.02. Ejecución 
A) Trazo de bastidor según plano de proyecto. 
B) Pasar niveles de plafón en todos los elementos verticales 

existentes como columnas y muros. 
C) Colocar hilos en ambos niveles y verificarlos. 
D) Sujetar a las anclas previamente colocadas los colgantes 

de alambre galvanizado No. 12 a cada 90 X 90 cm. los 
colgantes deben iniciarse y terminarse a una distancia no 
mayor 15 cm. de los muros colindantes, columnas, trabes, 
juntas constructivas o similares. 

E) Las canaletas de carga se amarrarán a los colgantes a 
cada 90 cm, con un mínimo de 2 vueltas del propio 
alambre del colgante, colocadas a cada 90 cm. en el 
sentido corto del local, debiendo estar alineadas y 
niveladas, 

F) El canal listón se amarrará a la canaleta de carga con 
alambre galvanizado No. 18 doble, con una separación de 
61 cm. como máximo. Los traslapes en los extremos de la 
canaleta de carga, será de 10 cm. y en el canal listón de 
20 cm. como mínimo y atarse firmemente en la zona de 
colgantes, con un máximo de 50%de traslapes.  El 
bastidor se rigidizará con atiezadores de canaleta a cada 
2.40 m. en ambos sentidos. 

G) En juntas constructivas del edificio, deben dejarse juntas 
de control y dilatación en los siguientes casos: 
En superficies con longitudes mayores de 14.40 m, en 
cualquier sentido. 
En unión con elementos estructurales y con muros. 
Y en estrangulamientos que en planta forma la geometría 
del edificio. 
En todos estos casos, aun cuando no lo indique el 
proyecto las juntas de control se deberán ubicar 
procurando coincidir con elementos estructurales, 
arquitectónicos y de acuerdo al diseño de plafones en 
cuanto a la localización de salidas, como pudieran ser: 
lámparas, plafones luminosos, rejillas, bocinas, etc., 
vigilando su adecuada modulación y que no interfiera con 
alguno de esos elementos. 
G.1. Para la ejecución de juntas de control por unión de 
plafón con elementos verticales (columnas, muros, etc.) 
las canaletas se rematarán hacia estos elementos, se 
cortarán a una distancia de 2.5 cm. La junta deslizante se 
hará por medio de un ángulo anodizado de 19 X 19 m. 
colocado fijo en el muro con el patín vertical hacia arriba, 
por encima de la placa de yeso del plafón y sin fijación 
alguna a esta última. En la junta de control con muro de 
tablaroca se deberá vigilar que se coloque un canal a la 
altura en que habrá de colocarse el ángulo para lograr 

una fijación adecuada. 
Las orillas de la placa de yeso se rematarán con ángulo 
de reborde tipo L ó J. 
G.2. En la ejecución de juntas de control del propio 
plafón, se deberá evitar la continuidad de las canaletas 
perpendiculares a la dirección de la junta; y las canaletas 
paralelas deberán estar a una distancia no mayor de 10 
cm. de la junta, ya sean las de carga o los listones para 
fijar las placas de yeso. Para lograrlo, se colocarán las 
canaletas adicionales necesarias, Las placas de yeso se 
colocarán y cortarán dejando una holgura de 1 cm. 
mínimo mismas que serán rematadas con ángulo de 
reborde tipo L ó J. Para lograr el sello entre ambas se 
colocará una tira de tablaroca de 10 cm. por encima de 
ellas, fija a uno de los lados únicamente para lograr la 
junta deslizante. 
G.3. En áreas blancas se deberá sellar las juntas entre 
plafón y muro mediante la colocación primeramente de un 
material comprensible y elástico para rellenar la buña (tira 
adhesible de hule espuma) en donde posteriormente se 
aplicará un sellador elástico de alta elongación y 
adherencia. 
En zonas asísmicas y con superficies de plafón menores 
de 230 m2 puede suprimirse la junta y aplicarse el 
tratamiento de esquina interior esto será previa 
autorización del Instituto. 

H) Todas las instalaciones, equipos y accesorios, así como 
las preparaciones para fijación de cancelaría interior y 
exterior, mamparas, celosías, etc., deberán estar 
terminadas y probadas antes de iniciar la colocación de 
placas de yeso. 

I) Se fijarán las placas de yeso a los listones metálicos en 
forma transversal, por medio de tornillos autoroscantes a 
cada 30 cm, de separación máxima. Se procurará utilizar 
placas de la mayor longitud posible para tener el mínimo 
de juntas. Se debe evitar la continuidad de la junta. Se 
debe vigilar que la cabeza del tornillo no penetre en el 
núcleo de yeso rompiendo el cartoncillo, en caso de que 
eso suceda, se debe colocar correctamente otro tornillo 
junto al primero. 

J) Se rematará perimetralmente el plafón con moldura de 
rebor. de tipo L ó J en las intersecciones con muros o 
columnas, dejando una entrecalle de 13 mm 

K) En los casos de huecos para lámparas, rejillas, difusores 
bocinas o cualquier otra abertura que interfiera o 
interrumpa el bastidor metálico se deberá reforzar de la 
manera siguiente: 
K.1. Una vez localizado y efectuado el hueco, se refuerza 
con una sección de poste o canaleta galvanizada de 38 
mm. cal. 20, de la longitud necesaria para alcanzar en 
forma perpendicular las canaletas de carga más cercanas 
en los extremos, operación que se hace en los dos 
primeros lados paralelos. 
K.2. Se reforzará el hueco de la dimensión adecuada con 
canal o canaleta igual a las anteriores y en forma 
perpendicular las primeras, formando un cuadrángulo, 
Las piezas que forman el refuerzo se amarrarán en los 
nudos con alambre galvanizado No. 18 doble. 
K.3. En caso necesario y dependiendo de las 
dimensiones del hueco, se colocarán colgantes 
adicionales lo más cercano al centro de gravedad del 
mismo; cuidando que no se interfiera con las 
instalaciones o accesorios adyacentes. 
K.4. La orilla del tablaroca perimetral al hueco deberá 
rematarse con ángulo de reborde tipo L o J. 

L) Plafones de claros reducidos. 
Usualmente en plafones de corredores y áreas similares, 
armándose el bastidor a base de postes y canales, 
solución empleada donde los ductos e instalaciones 
pudieran interferir con los colgantes usados en los 
plafones. 
L.l. Ejecución 
Los canales de amarre se anclan a lo largo de los muros 
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perimetrales mediante fijadores adecuados espaciados a 
cada 60 cm, cerca del borde superior de los canales a 
través del alma. 
Se colocan los postes metálicos dentro de los canales a 
cada 61 cm. como máximo, fijándolo por los extremos, 
usando remaches o tornillos para metal tipo Tek. 
Se forra con la placa de yeso en la forma y terminado 
usual. 

 
CLAROS PARA PLAFONES 

POSTE METÁLICO CALIBRE CLARO MÁXIMO 
41 mm. 26 1.80 m. 

63.5 mm. 26 2.10 m. 
9.2 mm. 26 2.40 m. 

 
L.2. Se colocarán postes metálicos dentro de los 
canales a cada 62 cm. máximo, fijados en los extremos 
usando remaches o tornillo tipo Tek. 
L.3. Se formará con panel de yeso en la forma usual 
fijándolo con tornillos a cada 30 cm. a lo largo de poste y 
canales. 
 
Tabla de claros para plafones auto-soportantes. 
Poste metálico Cal. Claro maximo 
41mm. 26 1.80 mt. 
635 mm. 26 2.10 mt. 
920 m m. 26 2.40 mt. 

M) Las juntas de la placa de yeso se sellarán aplicando una 
capa de 15 cm. aproximadamente de ancho del 
compuesto para juntas, sobre la cual se colocará la cinta 
de refuerzo para cubrir las cabezas de tornillos y resanes, 
dejándola secar el tiempo necesario de acuerdo a tabla 

de tiempos de secado. Las juntas transversales se deben 
hacer más anchas para desvanecer los bordes. 

N) Se aplicará la 2a. capa de compuesto para juntas de 
25cm. de ancho aproximadamente dejándola secar el 
tiempo necesario, al término de lo cual se afinará y lijará 
para estar en condiciones de recibir el acabado final. 

 
O.01.02. Tolerancias 
El desnivel máximo tolerable en plafones horizontales será 
1/600 de la longitud menor o medio centímetro, no se 
admitirán protuberancías ni depresiones mayores de 1mm/m. 
Se rechazarán las piezas que sufran irregularidades, fisuras o 
despostilladuras. 
 
O.01.03. Medición para fines de pago 
Se considera por superficie, teniendo como unidad el M2 con 
aproximación al décimo. 
 
O.01.04. Cargos que incluyen los precios unitarios. 
El costo de los materiales tales como: las placas de yeso, 
canaletas de carga y listón galvanizado, alambre galvanizado 
No. 12 y No. 18 tornillos tipo S-1 , cinta de refuerzo, reborde 
de lámina galvanizada, compuesto para juntas, ángulos, 
taquetes, balazos, etc., puestos en el lugar de su colocación. 
La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación este concepto, 
La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, 
herramientas, andamios, pasarelas, andadores y obra de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo apruebe 
o indique el Instituto. 
La restitución total o parcial, por cuenta del Contratista de la 
obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio del 
Instituto. 
Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al 
lugar que el Instituto indique. 
Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 
Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que no 
se mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 
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P.01. DEFINICIÓN 
Es el conjunto de elementos fabricados con madera que 
asociada con otros materiales en sus diversas formas y 
calidades, se elaboran con fines constructivos y/o estéticos. 
 
P.02. GENERALIDADES 
1. La madera deberá seleccionarse para cada tipo de 

trabajo clasificándose éstas en duras y suaves. 
a) Maderas duras 

Las llamadas duras son aquéllas que generalmente 
las producen los árboles de hojas grandes como el 
encino, fresno, bari, chechenteca, monteclaro, roble, 
etc. 

b) Maderas suaves Coníferas en general como el pino, 
ayacahuite, cedro rojo o blanco, caoba, sabino, etc. 

 
Espesor Ancho Largo 

mm cm cm 
3,6,9, 76, 152,183 

12,19,25 91, 1.22 214,244 
   

 
c) Por su calidad, madera de primera es aquélla que no 

tiene defectos como nudos, grietas, picaduras y 
manchas. 

d) Madera de segunda, la que puede presentar algunos 
nudos y grietas pero no manchas ni picaduras. 

e) Madera de tercera, es aquélla que puede presentar los 
defectos de las anteriores calidades. 

2. En la industrialización de la madera se fabrican: 
a) Las denominadas contrachapadas, las compuestas 

por un número de chapas secas ensambladas entre 
sí de tal manera que el hilo de la madera de una 
chapa se encuentra en ángulo recto de 90o con 
respecto al hilo de la otra pegados mediante el uso de 
aglutinantes para formar un tablero cuya resistencia 
sea igual o mayor que la propia madera, dentro de 
este tipo de madera para acabados en hojas 
(contrachapada) se encuentra el triplay en sus 
calidades la., 2a. y 3a. 

b) Tableros de maderas prensadas 
Son las formadas por partículas de madera (astillas, 
hojuelas, aserrín y formas similares producidas por 
corte, aserrio, trituración o procesos similares) unidas 
por una resina sintética o cualquier otro pegamento 
adecuado y controlada esta unión por métodos 
precisos de producción. 

c) Las maderas empleadas en los trabajos de 
carpintería como hojas contrachapadas, tableros, 
tiras, parquet, adoquines, deberán satisfacer los 
requisitos establecidos con respecto a las normas de 
fabricación en su calidad, características físicas, 
métodos de prueba, de humedad, contenido en las 
N.O.M. 
Así mismo deberá ser de la calidad que especifique el 
proyecto, uniforme y tratada adecuadamente para las 
funciones a que se destine. Tratándose de pisos, la 
madera será estufada, desfiemada, creosotada, etc. 
Cuando sea triplay, éste será calidad A, fabricado a 
través del sistema rotatorio, libre de defectos de color, 
grano no combinado para elementos cuyo acabado 
no sea aparente. Las maderas para fabricar el triplay 
podrán ser pino, cedro, caoba, los adhesivos serán 
del tipo ordinario para muebles e interiores, el de 
intemperie para usarse en exteriores y climas no 
extremosos el cual tolera cierto grado de humedad sin 
despegarse o del tipo marino a base de resinas de 
melamina de urea apropiado para resistir pruebas con 
agua hirviente y secado rápido. 
También se usarán maderas sólidas como pino, 
cedro, caoba, encino, monteclaro, bari y machiche. 
La calidad y características de los materiales serán 
las indicadas en el proyecto y/o por el Instituto. 

3. Tolerancias. 
Tratándose de materiales fabricados como plástico 
laminado fibracel, lignoplay, etc, no se admitirá una 
variación mayor de 1/10 de su espesor nominal; en 
cuanto a su acabado y apariencia deberán ser libres de 
irregularidades, grietas, pliegues y alabeos, la cara 
aparente no tendrá defectos y el color así como la textura 
serán aprobados por el Instituto; las dimensiones de los 
elementos serán las que fijen los detalles constructivos y 
se tomará en cuenta lo siguiente: el proyecto indicará tipo, 
calidad, dimensiones y acabados de los materiales 
empleados; se anclarán y reforzarán de acuerdo con las 
indicaciones del proyecto. 

4. Las uniones de piezas se harán por medio de adhesivos, 
herrajes, ensambles o combinaciones de ellos, 
Tratándose de uniones en las que se utilicen adhesivos 
se cumplirá con los siguientes requisitos: 

5. Las superficies de contacto deberán estar secas, libres de 
polvo, basura o materiales extraños. 
Su aplicación será continua y de espesor uniforme 
limitándose al área exclusiva de contacto. 
Para lograr una mayor adherencia, las piezas se 
sujetarán por medio de prensas u otro aditamento. 

6. Cuando la unión sea a base de ensambles se tomará en 
cuenta lo siguiente : 

7. Los cortes más profundos se harán en las piezas de 
menor longitud. 

8. Cuando los elementos constructivos estén sujetos a 
cargas, los cortes de mayor importancia se ejecutarán en 
las piezas menos fatigadas. 

9. En el caso de utilizarse herrajes, las uniones se harán por 
medio de tornillos para madera o pernos; si se requiere 
ocultar las cabezas de los elementos metálicos, se 
recurrirá al uso de clavacotes. 

10. Resistencia igual en cualquier sentido que se aplique a la 
acción de las cargas. 

11. Uniformidad en su composición y en sus dimensiones, las 
superficies serán lisas, tersas, sin torceduras, alabeos ni 
rajaduras. 

12. Elasticidad y dureza así como resistencia al fuego mayor 
que la madera común. 

13. Se aceptará en su calidad estandar, extraduro y aislante, 
o en sus variantes de presentación y uso. 

14. En caso de que el proyecto indique bastidores, éstos se 
construirán con madera de pino de primera clase, libre de 
rajaduras o defectos que disminuyan su resistencia. 
Deberá cepillarse para proporcionar un asiento uniforme 
al tambor. 

15. Las secciones y dimensiones de los elementos serán 
indicados en el proyecto y/o por el Instituto. Deberán 
preverse refuerzos para la colocación de herrajes, las 
uniones de las piezas se harán por medio de adhesivos y 
clavos sin cabeza emplasteciéndose después. Si el 
acabado va a ser aparente deberán emplastecerse 
formando una superficie regular sin alabeos. 

16. En los casos de utilizar plásticos laminados, si las 
cubiertas llevan aplicaciones de materiales especiales, 
como plásticos laminados, la colocación se hará por 
medio de adhesivos de contacto a base de neopreno 
evitando la formación de burbujas de aire, arrugas, 
pliegues, etc. 

17. Se colocará sobre el bastidor un tambor de triplay de pino 
de primera clase del espesor que indique el proyecto. En 
caso de que lo indique el proyecto y/o el Instituto, se 
usarán hojas de fibracel. 

18. El corte de las piezas de estos materiales se efectuará 
con precisión: el caso de plásticos laminados se realizará 
rayando primero por medio de una herramienta 
punzocortante y continuándose el corte con formón 
evitándose el uso de serrotes y seguetas para no 
ocasionar astillamientos. Posteriormente el corte se 
afinará por medio de cepillo de carpintero y si el proyecto 
lo requiere se tomarán las medidas necesarias para la 
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colocación de molduras y emboquillados en las aristas. 
19. La colocación de bisagras, chapas, jaladeras y demás 

herramientas, se llevará a cabo con precisión y limpieza 
evitando dañar los acabados, las hojas de las puertas, 
cajones y demás mecanismos tendrán movimientos 
libres, e independientes; los acabados aparentes serán 
los indicados en el proyecto, y tratándose de esmaltes, 
barnices, etc., se apegará a lo indicado en el capítulo de 
pinturas. 

 
P.03. PUERTAS Y DIVISIONES 
 
P.03.01. Materiales 
a. Madera de pino 
b. Caoba 
c. Cedro 
d. Triplay 
e. Tableros madera prensada 
f. Plástico laminado 
g. Clavos 
h. Tornillos 
i. Clavacote 
j. Adhesivos a base de acetato polivinil y neopreno 
 
P.03.02. Clasificación 
1. Atendiendo a su funcionamiento las puertas pueden ser: 
2. Embisagradas por uno de sus lados. 

Empivotadas pudiendo usarse una bisagra de piso en la 
parte inferior y bibel en la parte superior; en este tipo 
cuando se desee que la puerta regrese a su posición 
normal automáticamente, se acostumbra desplomar el eje 
de los pernos y así evitar el uso de resortes. 

3. Puertas corredizas llevando los rieles colocados en su 
parte superior e inferior. 

4. Puertas giratorias, se abren en tomo a un eje, colocado 
en su centro por medio de un dispositivo de perno 
embarelado. 

5. Puertas plegables admitiendo dos modalidades: las 
plegables hacia los lados y las plegables hacia arriba. 

 
P.03.03. Ejecución 
Puertas o divisiones de tambor se verificarán las medidas en 
obra, estos elementos se caracterizan por llevar forro de 
triplay, o de alguno de los productos mencionados en P.02.B 
colocado sobre una o ambas caras de un bastidor formado 
por un marco con tiros de madera de pino o caoba de 50 X 25 
mm. en marco y peinazos de 25 X 25 mm. en sentido 
transversal a 30 cm. centro a centro, refuerzo para chapa en 
los dos costados y escuadras de 150 X 150 X 25 mm. en sus 
cuatro esquinas en puertas y en divisiones según especifique 
el proyecto y/o indique el Instituto dejando perforaciones para 
ventilación y circulación del aire. 
Deberán llevar un emboquillado perimetral de madera de 
pino, cedro, etc. cuando lo indique el proyecto y/o el Instituto. 
El forro se pegará mediante adhesivos a base de acetato de 
polivinil y prensado para lograr una correcta adherencia y 
uniformidad, el pegamento usado será el especificado en 
proyecto y/o indicado por el Instituto si se usa triplay como 
cubierta, su espesor mínimo será de 6 mm. de la calidad que 
indique el proyecto. 
 
Si el terminado de la puerta es con forro de plástico laminado, 
se usará triplay del espesor que indique el proyecto de 
primera calidad, de una cara. Colocación del plástico 
laminado. La superficie debe estar seca, tersa, limpia de 
grasa, aceite, viruta o rebabas. Se deberá tener cuidado que 
el polvo, viruta o residuo de material no caiga sobre el 
adhesivo de contacto para evitar que esos se proyecten sobre 
el laminado una vez colocado. Para mejorar adherencia se 
deberá lijar el reverso del plástico laminado. Se usará 
adhesivo flexible de contacto, extendido con brocha sin dejar 
burbujas, secado por medio de aire, o lámparas infrarrojas a 
temperatura ambiente de 18 a 26o C., cuidando de hacerlo 

uniformemente. Se aplicará la máxima presión posible con 
rodillo limpio de hule. 
Limpieza: se hará con thinner removiendo las manchas de 
adhesivo, limpiando posteriormente con trapo húmedo. 
 
P.03.04. Medición para fines de pago 
a. Las puertas se cuantificarán por pieza. 
b. Las divisiones se cuantificarán por metro cuadrado con 

aproximación de un décimo. 
 
P.03.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
I. Para carpintería 
a) Cargo directo por el costo de los materiales especificados 

en el proyecto: 
 Madera de pino 
 Caoba 
 Cedro 
 Triplay 
 Tableros de madera prensada 
 Plástico laminado 
 Clavos 
 Tornillos 
 Clavacotes 
 Adhesivos 
 Grapas 
Así como fletes, desperdicios y acarreos hasta el lugar de 
su utilización. 

b) Mano de obra necesaria, para llevar a cabo dicho 
concepto de trabajo, hasta su total terminación, 
incluyendo entre otras operaciones: hechura de 
bastidores, colocación de triplay, colocación de boquillas 
perimetrales, colocación de bisagras y biseles, plástico 
laminado de acuerdo con el proyecto, incluye limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que el Instituto o 
las autoridades aprueben o indiquen. 

c) La restitución total o parcial por cuenta del Contratista de 
la obra que no haya sido correctamente ejecutada, 
protegida contra humedad, suciedad, o impactos durante 
el proceso. 

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

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
P.04. LAMBRINES DE MADERA 
P.04.01. Materiales 
a) Maderas desflemadas (caoba, pino, cedro, encino, 

chechén, parota, etc.) en forma de chalupa, duela o 
tablón. 

b) Tiras de madera, de 5 X 25 cm. de pino para bastidores. 
c) Taquetes, tornillos, clavos, clavacotes, alfilerillo. 
d) Materiales aislantes (si se indican en el proyecto). 
 
P.04.02. Ejecución 
Las superficies sobre las que se coloque el bastidor de 
madera, deberán estar secas, exentas de irregularidades 
prominentes, las fisuras se deben resanar. El bastidor será de 
madera de pino o caoba de primera calidad, seca. Se 
colocará como indique el proyecto y/o tomando en 
consideración el tipo de madera y espesor siendo la sección 
mínima de las piezas de 38 X 25 mm. y la separación no 
excederá de 40 cm. Se fijará al muro por medio de taquetes y 
tornillos con la cabeza apropiada; el anclaje deberá garantizar 
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la estabilidad del recubrimiento. 
Sobre el bastidor se colocará el recubrimiento de madera de 
acuerdo con el diseño, fijado con alfilerillo, y en caso de 
requerirse tornillos o clavos, las cabezas se ocultarán con 
clavacotes, cuya veta será en el sentido de la madera de 
lambrín. La superficie final seguirá las directrices planas o 
curvas señaladas en el proyecto. Si el paño es vertical las 
tolerancias serán las siguientes: Máximo desplome 1/600 de 
altura. No se permitirán alabeos u ondulaciones mayores de 2 
mm. 
 
P.04.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad al metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
P.04.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
I. Para lambrines de madera 
a) Cargo directo por el costo de los materiales como son: 

 Madera para el lambrín 
 Taquetes 
 Tornillos 
 Clavos 
 Anclas 
 Tiras de madera para bastidores 
 Aislantes si el caso lo requiere 
Así como fletes, desperdicios y acarreos hasta el lugar de 
su colocación. 

b) Mano de obra necesaria, para llevar a cabo la completa 
colocación del lambrín de madera incluyendo operaciones 
como son: el trazo, limpieza y sellado del muro, 
colocación de taquetes o clavos, aplicación de los 
aislamientos, si estos son requeridos, colocación del 
bastidor, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al 
lugar que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. 

c) Depreciación y demás derivados del equipo y 
herramienta. 

d) Los resanes y la restitución total o parcial, por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada, protección contra humedad, impacto o 
suciedad del trabajo. 

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
P.05. PISOS DE MADERA 
 
P.05.01 Generalidades 
Las condiciones que deberán poseer las maderas que se 
utilicen para pisos (parquet y duela) son entre otras apropiada 
dureza, flexibilidad, trabajabilidad y en cuanto a su acabado 
deberá ser terso y veteado, las dimensiones de las piezas 
serán uniformes y para ello en su fabricación se recurrirá 
constantemente a patrones establecidos. La madera deberá 
ser sometida a un tratamiento de desflemado y secado, 
condición que se traduce en eliminación de peso, mayor 
estabilidad y prevención al ataque de insectos y otras plagas. 
Los lugares que se escojan para almacenar el parquet y la 
duela, deberán ser secos, a la vez se protegerán del sol y de 
los cambios constantes de temperatura. Deberán estibarse 
con una separación mínima de 0.15 m. del suelo. 
 
P.06. PISOS DE DUELA 
 

P.06.01. Materiales 
a) Duela machihembrada de primera clase de acuerdo con 

las especificaciones de las N.O.M. de D.G.N. R.18 de las 
características que indique el proyecto y/o el Instituto. 

b) Polines de madera de pino de primera de 0.10 X 0.20 m. 
de 0.075 X 0.15 m. 0.10 X 0.10 m. 

c) Clavo corrugado. 
d) Subpiso de madera estufada. 
e) Tornillos, escuadras metálicas, taquetes. 
 
P.06.02. Ejecución 
La duela será machihembrada tanto en sus cantos como en 
sus cabezas, será labrada en cantos y caras, la cara inferior o 
trascara se hará un poco más angosta y corta en 
comparación con la cara superior, para proporcionar mayor 
flexibilidad a las piezas, también estará dotada de ranuras 
longitudinales con objeto de lograr mayor adaptabilidad a los 
polines. 
Para la colocación del piso de duela se requiere garantizar 
previamente que la cámara de aire interior tenga una buena 
ventilación de preferencia cruzada (ventilas al nivel del 
rodapié y cimientos interiores). En caso de ser plantas bajas 
donde esta condición no se pueda cumplir, sobre el piso 
natural se tendrá un firme de concreto, el cual se tratará con 
el procedimiento que indique el proyecto y/o el Instituto, para 
evitar el paso de la humedad. 
La colocación del piso de duela se hará como sigue: primero 
se desplantarán los muretes de tabique para recibir los 
polines a una separación máxima de 1.20 de eje a eje, los 
polines encofrarán firmemente por medio de concreto sobre 
los muretes, se tomará la precaución de insertar clavos en 
cada apoyo a manera de anclaje.  La madera de los polines o 
vigas se procurará que esté seca, sana no plagada y que la 
cara que reciba la duela esté bien labrada, no se utilizará 
madera de cimbra.  Los polines o vigas se colocarán a una 
distancia no mayor de 0.40 m. entre sí, sobre ellos se 
colocará la cama o subpiso de madera (si las necesidades o 
el proyecto lo requieren), la cual podrá ser de madera de pino 
de segunda sin machihembrar, estufada, recomendándose de 
0.010 m. para pisos normales y de 0.0251 o más para usos 
pesados (talleres, gimnasios, etc.); sus cantos serán rectos y 
de ancho uniforme, la base se colocará diagonalmente al 
sentido de los polines, y se fijará con clavo corrugado. La 
duela se fijará con clavo corrugado Y se procurará que las 
juntas sean perpendiculares a las ventanas. 
 
P.06.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo; la colocación de los polines se 
estimará como albañilería y se pagará por metro cuadrado, el 
desplante de los muretes se pagará de acuerdo con lo 
especificado en muros de tabique. 
 
P.06.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
I. Para pisos de madera 
a) Cargo directo por el costo de los materiales como son: la 

madera para el subpiso, la duela, polines o vigas, clavo 
corrugado, alambre galvanizado, así como fletes, 
desperdicios y acarreos hasta el lugar de su colocación. 

b) Mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo entre 
otras operaciones, la colocación del subpiso en su caso 
de la duela, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, 
al lugar que el Instituto o las autoridades aprueben. 

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

d) Los resanes y la restitución total o parcial, por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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



 
 

P.  CARPINTERÍA 
 

 192 

Instituto. 
f) El equipo de seguridad correspondiente al equipo 

necesario para la protección personal del trabajador para 
ejecutar el concepto del trabajo. 

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
 
P.07. PISOS DE PARQUET DE MADERA ASERRADA AL 

CUARTEO. (NO MACHIHEMBRADA) 
 
P.07.01. Materiales  
a) Parquet al cuarteo. 
b) Pegamento plástico 
 
P.07.02. Ejecución 
Para la fabricación de este tipo de parquet se emplea madera 
aserrada al cuarteo, la cual posee mejores cualidades como 
son; mayor número de juntas entre las piezas de madera, lo 
que permite absorber de una manera efectiva los 
movimientos del piso. 
La colocación se sujetará a lo indicado en los pisos de 
parquet machihembrado en cuanto a las condiciones que 
debe reunir la base en que se aplica agregándose la 
consideración de que en las superficies pétreas se debe 
comprobar sean suficientemente resistentes (cuando puedan 
ser fácilmente rayadas con un clavo o una punta de navaja 
hasta una profundidad de más de 1 mm. deberán ser 
desechadas). Si las superficies presentan manchas de grasa, 
aceite o ceras, se deberán remover lavando y frotando le 
superficie con una solución de agua caliente y fosfato 
trisódico al 10% al colocarse el parquet se debe comprobar la 
adhesión de éste al piso y si no es satisfactoria, se picará o 
raspará ligeramente la superficie con objeto de lograr mayor 
adhesividad. Dado que las distintas tablillas que formen las 
piezas del parquet no están ensambladas se debe procurar 
que cada una de ellos quede debidamente apoyada y 
adherida en la base. Por otra parte, el piso de concreto que 
sirve de base deberá encontrarse seco, (3.5% de humedad). 
Para comprobar el grado de humedad del subpiso de 
concreto existen varias pruebas, una de ellas consiste en 
pegar en distintas partes tablillas de parquet, a una distancia 
de 0.30 m. de los muros: transcurrido un período mínimo de 
24 horas se golpearán los extremos de las tablillas hasta 
despegarlos, con lo cual se comprobará la resistencia del 
adhesivo al subpiso, y su estado de humedad si al 
desprenderse las tablillas arrancan el concreto junto con el 
pegamento se puede proceder a la instalación del piso; pero 
si al desprenderse la pieza se presentan señales de humedad 
tanto en el pegamento como en el fino, el piso se colocará 
hasta que el concreto haya secado más. Si el subpiso es de 
baja resistencia se desgranará sin adherirse firmemente a la 
madera y en caso de tener el poro cerrado se observará que 
no existe suficiente adhesión entre las tablillas y el subpiso. 
Entre los requisitos que deben cumplir las obras en 
construcción donde se coloquen los pisos de parquet se 
encuentran los siguientes: 
La vidriería deberá estar completamente colocada; la 
albañilería y yeso totalmente terminados, el yeso deberá estar 
seco, los pisos colindantes de mosaico, cerámica, etc., 
deberán estar terminados y pulidos, los plafones terminados 
de pintar. La última mano de los acabados y colocación de 
papel tapiz se debe hacer después de la colocación del 
parquet. 
En las poblaciones donde el clima sea extremoso y, sobre 
todo, tratándose de edificios recién construidos, es necesario 
disponer de un sistema de climatización durante y después de 
la instalación del piso. 
El adhesivo debe ser de tal calidad que, además de poseer 
suficiente elasticidad, proporcione una correcta adhesión 

cualidades que no debe perder en el transcurso del tiempo, 
conservándose como mínimo 20 años. 
En la colocación del parquet una vez definido el dibujo que se 
forme en el piso se utilizará el reventón; el pegamento se 
extenderá con uniformidad empleando llana metálica dentada 
en posición perpendicular al piso; los tableros previamente 
preparados con el papel hacia arriba deberán ser 
humedecidos ligeramente: antes de quitar el papel se deben 
golpear bien los tableros con el mazo de hule para asegurar 
el mejor asentamiento sobre el firme de concreto; los cortes 
especiales se harán con la herramienta adecuada a fin de que 
sean correctas. El parquet no se expondrá al tránsito hasta 48 
horas después de su colocación y se pulirá hasta después de 
72 horas. 
 
P.07.03. Medición para fines de pago  
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
P.07.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
I. Para pisos de parquet de madera 
a) Cargo directo por el costo de los materiales como son: 

parquet pegamento, así como fletes, desperdicios y 
acarreos hasta el lugar de su utilización. 

b) Mano de obra necesaria para llevar a cabo dicho 
concepto de trabajo hasta su total terminación, incluyendo 
limpieza de la  base de concreto, resanes, aplicación del 
adhesivo, colocación del parquet, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra al lugar que el Instituto o las 
autoridades aprueben o indiquen. 

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

d) La restitución total o parcial por cuente del Contratista, de 
la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio 
del Instituto. 

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario.  

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
P.08. PISOS DE ADOQUÍN DE MADERA 
 
P.08.01. Materiales 
a) Adoquín de madera 
b) Adhesivo elástico 
 
P.08.02. Ejecución 
Por sus características mecánicas y elásticas se pueden 
aplicar en pisos industriales, laboratorios, gimnasios, salones 
de baile, escuelas, etc.  En todos los casos la veta de la 
madera debe ser perpendicular a la superficie del piso con 
objeto de hacerlas más resistentes al impacto y a la abrasión; 
los espesores comerciales de los pisos de adoquín son de 
0.023 m. y 0.037 m. la superficie que sirva como base cuando 
se trate de adoquines no creosotados se modulará en 
pequeñas áreas no mayores de 1.40 m2 limitadas en sus 
perímetros por tiras de madera del mismo espesor y ancho de 
los adoquines fijados al piso de concreto por medio de 
taquetes, tornillos y clavacotes para el caso que las tiras 
resulten visibles, en caso contrario, se podrán emplear 
tornillos, taquetes, o balazos. Estos módulos delimitados por 
las reglas de madera se rellenan con los adoquines, 
tomándose en cuenta que en ningún caso se tolerarán 
desalineamientos o desajustes de las reglas visibles u ocultas 
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o que ocasionen hendiduras en el piso.  En las juntas con 
muros, columnas, etc., también se usarán como limitadores 
las reglas de madera que siempre se fijarán al piso y nunca a 
los muros o columnas. Los subpisos de concreto se ajustarán 
a las mismas especificaciones señaladas en el caso de pisos 
de parquet, aunándose a esto el requerimiento de que su 
espesor mínimo será de 0.80 m. para superficies menores de 
100 m2. y para superficies mayores el espesor deberá ser de 
0.10 m. Las piezas de adoquín de madera se pegarán por 
medio de adhesivo elástico con la ayuda de un mazo de hule, 
utilizando el reventón y definiendo previamente el dibujo; la 
colocación del pegamento será uniforme y se hará con una 
llana metálica dentada.  Los adoquines irán cuatrapeados con 
las ranuras o biseles en dirección vertical y una vez terminada 
la colocación se les da un riego mecánico de pegamento 
caliente con objeto de que éste penetre en las juntas y 
biseles; en seguida se da una última aplicación manual de 
pegamento para terminar de llenar todas las ranuras y lograr 
un acabado uniforme. No se expondrá al tránsito antes de 48 
horas y su pulido se hará después de 72 horas de colocado. 
 
P.08.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
P.08.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
I. Para pisos de adoquín de madera 
a) Cargo directo por el costo de los materiales como son: 

adhesivo elástico, los adoquines de madera, así como 
fletes, desperdicios y acarreos hasta el lugar de su 
colocación. 

b) Mano de obra necesaria, para llevar a cabo dicho 
concepto de trabajo hasta su total terminación, incluyendo 
entre otras operaciones, la preparación de la superficie, 
limpieza, resanes, colocación del adhesivo de las reglas 
de los adoquines de madera el pulido de los mismos, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que el 
Instituto o las autoridades aprueben o indiquen. 

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

d) Los resanes y la restitución total o parcial, por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
P.09. PISOS DE PARQUET MACHIHEMBRADO 
 
P.09.01. Materiales 
a) Parquet machihembrado 
b) Adhesivo  
c) Clavo corrugado 
 
P.09.02 Ejecución 
El parquet machihembrado se forma por medio de piezas 
individuales de duela machihembrada por cantos y cabezas; 
la madera será de primera clase libre de defectos y uniforme 
calidad.  En la colocación del parquet machihembrado se 
distinguen dos casos: 
1. Sobre superficies pétreas (firme de concreto) 
2. Sobre subpisos de madera. 
Como medida de precaución no se colocarán pisos de 

parquet en los lugares en que el nivel del piso terminado se 
encuentre al de las aguas fréaticas. 
En el caso de superficies de concreto en planta baja se 
aplicará el tratamiento de impermeabilización que indique el 
proyecto y/o el Instituto. La superficie deberá ser plana, limpia 
de irregularidades con acabado final pulido con llana metálica 
o máquina seca y libre de grasas, pintura y otras materias 
extrañas. El parquet se coloca con un adhesivo que se 
extiende sobre la superficie seca por medio de espátula o 
llana metálica dentada, procurando dejar una junta perimetral 
con los muros u otros pisos no menor de 1 cm. para absorber 
los movimientos del propio piso de parquet. En lo que 
corresponde a la junta de muros, ésta será cubierta por zoclo; 
cuando esta junta sea con otros pisos se cubrirá con una 
moldura metálica. 
En el caso de aplicarse sobre subpisos de madera que 
corresponden a las plantas bajas, deberá comprobarse que 
exista ventilación cruzada en la cámara, para lo cual se 
abrirán ventilas entre los muretes interiores, lo mismo que en 
los perimetrales. 
 
P.09.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el M2 con aproximación al 
décimo. 
 
P.09.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
I. Para pisos de parquet machihembrado 
a) Cargo directo por el costo de los materiales como son: el 

parquet, el adhesivo, clavos corrugados, así como fletes, 
desperdicios y acarreos hasta el lugar de su colocación. 

b) Mano de obra necesaria, para llevar acabo dicho 
concepto de trabajo, hasta su total terminación, 
incluyendo entre otras operaciones: la colocación del 
adhesivo, la colocación del parquet, en su caso los 
subpisos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al 
lugar que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. 

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

d) Los resanes y la restitución total o parcial, por cuenta del 
Contratista de la obra, que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
P.10. PUERTAS CON PROTECCIÓN CONTRA  
 RADIACIONES DE RAYOS X 
 
P.10.01. Generalidades 
La puerta deberá ser una protección equivalente a la del muro 
que la aloje. 
Si el muro tiene un recubrimiento de 3.0 cm. de espesor de 
apianado de sulfato de bario, activador y cemento, se deberá 
colocar en la puerta una lámina de plomo de 2 mm. Si el 
espesor del aplanado es de 1.5 cm. la lámina de Plomo será 
de 1 mm. 
 
P.10.02 Materiales 
a) Madera de pino 
b) Lámina de plomo 
c) Triplay 
d) Plástico laminado 
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e) Clavos 
f) Tornillos 
g) Adhesivos 
h) Clavocotes 
 
P.10.03. Ejecución 
a) Deberá seguirse lo indicado en el Capítulo P.03.03. 
b) Sobre el bastidor de madera se colocará una lámina de 

plomo utilizando un adhesivo especial para madera y 
plomo y no clavada.  De ser posible se utilizará una sola 
lámina que cubra todo el bastidor; en caso contrario, si se 
dispone de rollos de 60 cm. de ancho se colocará en 
sentido horizontal traslapando los empalmes 1.5 cm. 
mínimo. 

c) Sobre la lámina de plomo se colocará la hoja de triplay 
utilizando el mismo adhesivo y finalmente el acabado que 
indique el proyecto y/o el Instituto. 

d) Las chambranas y/o marcos deberán sujetarse al muro 
usando la misma mezcla del aplanado. Si los batientes 
son sólidos, deberán protegerse con lámina de plomo por 
el exterior. 

 
P.10.04. Medición para fines de pago 
Se hará por pieza incluyendo la colocación de la chambrana. 
 
P.10.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
I. Para puertas con protección 
a) Cargo directo por el costo de los materiales como son: 

madera de pino, lámina de plomo, triplay, plástico 
laminado, clavos, tornillos adhesivos; así como fletes 
desperdicios y acarreos, hasta el lugar de su utilización. 

b) Mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación el concepto de trabajo, incluyendo entre otras 
operaciones, la fabricación de bastidores, colocación de 
lámina de plomo, del triplay y del plástico laminado, de la 
boquilla perimetral, herrajes; limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra al lugar que el Instituto o las 
autoridades aprueben o indiquen. 

c) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra: que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto 

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

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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Q. PINTURA 
 
Q.01. DEFINICIÓN 
Material de fabricación industrial utilizado como protección 
contra la corrosión, en elementos metálicos y como material 
de recubrimientos de acabado en superficies de elementos 
constructivos con fines de protección y decorativos. 
 
Q.02. GENERALIDADES 
1. Los envases de las pinturas deberán tener anotado la 

marca, número o clave del lote de fabricación y tipo de 
pintura y recomendaciones del fabricante para garantizar 
la calidad del producto. 

2. El Instituto realizará un muestreo al azar para obtener una 
muestra de un litro por cada lote de 400 Its. o fracción la 
cual será sometida a las pruebas y análisis indicados en 
los cuadros para las normas de referencia. Inciso Q.03. 
clasificación subinciso 2 de éste capítulo. 

3. El tipo, calidad, color, será especificado por el proyecto 
y/u ordenado por el Instituto. 

4. La pintura, lacas y barnices tendrán la consistencia 
necesaria para aplicarse directamente, esto es sin 
dilución previa. Si se empleara solvente (thinner que el 
fabricante recomiende) este se utilizará con aprobación 
del Instituto. 

5. Las superficies por cubrir con pintura laca o barniz, 
deberán estar completamente secas, libres de aceites, 
grasas, polvo y cualquier otra sustancia extraña que 
impida la adherencia del recubrimiento. 

6. Durante la aplicación de pinturas, lacas y barnices, el 
medio ambiente deberá estar libre de polvo y la 
temperatura mínima será de 10oC., con tolerancias a 3oC., 
en exteriores se aplicarán las pinturas, lacas o barnices 
de preferencia en clima cálido, claro y libre de lluvia. 

7. Las pinturas, lacas y barnices a utilizar cumplirán con lo 
siguiente: 
a) Deberán ser resistentes a la acción decolorante 

directa o reflejo de la luz solar. 
b) Conservarán la elasticidad suficiente para no 

agrietarse con las variaciones naturales de la 
temperatura. 

c) Serán resistentes a la acción del intemperismo y a las 
reacciones químicas compatibles entre sus 
componentes y los de la superficie. 

8. El proyecto y/o el Instituto ordenará el número de capas o 
espesor total, cada capa que forme el recubrimiento, 
presentará aspecto uniforme, libre de escurrimientos, 
gotas, discontinuidades u otros defectos de acabado. 

9. Todas aquellas superficies que a juicio del Instituto no 
ofrezcan buena adherencia por ser pulidas, se someterán 
a tratamiento previo del Instituto. 

10. En los trabajos de aplicación de pinturas lacas o barnices 
se preverá la protección de operarios, locales y elementos 
adyacentes que puedan afectarse por polvos, fluidos y 
rebote de partículas sólidas, proporcionando el equipo y 
elementos de protección necesarios así como la 
ventilación suficiente cuando así lo ordene el Instituto. 

11. En superficies porosas, previamente a la aplicación de la 
pintura, se usarán bases, selladores, tapaporos y 
primarios, adecuación, a satisfacción del Instituto. 

12. No se iniciará el recubrimiento sobre superficies que 
muestren huellas de eflorescencia, humedad u otros 
defectos. El Instituto determinará la forma de eliminar 
estos defectos y de reacondicionar la superficie. 

 
Q.03. CLASIFICACIÓN 
1. Las pinturas se clasificarán como anticorrosivas y de 

acabado productos elaborados con materiales inhibidores 
a la corrosión, resistentes al intemperismo en ambiente 
seco y húmedo sin salinidad, a la abrasión, ambiente 
húmedo y salino, marino, salpicaduras y brisa marina. 

2. Las pinturas deberán satisfacer los requisitos 
establecidos en las Normas N.O.M. de la D.G.N. y a otras 

dependencias para pintura anticorrosivas y acabado en lo 
que respecta a calidad, muestreo, pruebas y bases de 
aceptación. 

 
Q.03.01. Pinturas de acabado 
 
Las pinturas de acabado se clasifican en función del 
terminado que proporcionan a la superficie y su resistencia al 
medio ambiente, como se describe a continuación. 
 
I. 
a) Acabado esmalte alquidálico brillante. 
b) Pinturas Vinílicas. 
c) Pinturas Vinil-acrílicas. 
 
II. Pintura de acabado para primarios anticorrosivos 
a) Esmalte alquidálico sobre primario de minio alquidálico y 

de cromato de zinc. 
b) Epóxico catalizado y epóxico de altos sólidos para 

primarios de zinc 100% orgánico vinílico altos sólidos y 
vinil acrílico previa aplicación de enlace vinil epóxico 
modificado. 

c) Epóxico catalizado y de altos sólidos para primario. 
d) Acabados vinílicos sobre primarios vinil epóxico 

modificado. 
e) Alquidálico con hule clorado. 
 
Q.04. RECUBRIMIENTOS DE PINTURAS VINÍLICAS 

SOBRE YESO, VINIL ACRÍLICAS Y ESMALTES 
ALQUIDÁLICOS, SOBRE SUPERFICIES 
METÁLICAS O CEMENTO 

 
Q.04.01. Materiales 
Se usarán exclusivamente las calidades y marcas de pintura 
indicadas por el Instituto. 
Las pinturas se aplicarán apegándose estrictamente a las 
instrucciones del fabricante y/o del Instituto. 
 
Q.04.02. Ejecución 
Las superficies por cubrir deberán ser sujetas al siguiente 
proceso:  
a) Limpieza con zacate y cepillo de raíz o plástico, o fibra 

metálica hasta eliminar cualquier sustancia extraña 
adherida. 

b) Resane general con plaste hecho a base de yeso, 
blanco de españa o materiales de línea adecuados y a la 
piritura aprobada aplicado con espátula. 

c) Lijado para eliminar rebabas o bordes del plaste y 
obtener una superficie más adherente. 

d) Limpieza de la superficie con trapo húmedo, que no deje 
pelusa. 

e) Aplicación de sellador recomendado por el fabricante. 
f) Terminado con brocha de pelo o rodillo con dos o más 

manos, a juicio del Instituto, de la pintura autorizada con 
intervalo de 6 hrs. como mínimo, hasta obtener una 
superficie tersa y uniforme. 

g) Se agitará el contenido del envase usando como 
diluyente en su caso agua limpia y solvente adecuado, 
recomendado por el fabricante en esmaltes. 

h) Rendimientos: 
1. Superficies muy tersas y poco absorbentes 8M2/Lto. 
2. Sobre aplanados finos y yeso 5-8M2 /Lto. 
3. Sobre aplanados rugosos de 2.5-5 M2/Lto. 
4. En muros muy rugosos y absorbentes 1-2.5 M2 /Lto. 
5. Esmaltes con espesor de 3 mils. -4M2/Lto. 
 

i) Pruebas de campo: 
1. Se puede identificar un esmalte, destapando un bote 

que haya estado en reposo durante 12 horas y se 
debe observar que aflora a la superficie un elemento 
viscoso color ámbar. 

2. Rayando con lápiz suave con punta roma la 
superficie, es más rápida la limpieza con agua y jabón 
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de tocador, en esmalte (inmediato) que en vinílica. 
j) No se debe usar detergente para la limpieza de muros 

pintados. 
 
Q.04.03. Muestreo 
El Instituto se reserva el derecho de muestrear los trabajos 
ejecutados así como la pintura antes de su aplicación, con 
objeto de comprobar las características de la pintura 
empleada. 
 
Q.04.04. Protecciones 
Es obligación del Contratista proteger todos los elementos 
que corran el riesgo de mancharse. De no hacerlo así el 
Instituto le exigirá el pago de los daños causados. 
 
Q.04.05. Medición para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
Q.04.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Los costos de la pintura, plaste, solventes, y demás 

materia les que intervengan, puestos en el lugar de su 
aplicación. 

b) La mano de obra necesaria para llevar a cabo las 
siguientes operaciones como son: limpieza de la 
superficie por recubrir, plastecido, lijado y limpieza; 
aplicación de la pintura en el número de manos que sean 
requeridas. 

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

d) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

g) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

h) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

i) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
Q.05. RECUBRIMIENTOS CON PINTURAS EPÓXICAS 
 
Q.05.01. Materiales 
Se usarán exclusivamente las pinturas con los componentes, 
resinas catalizadores y solventes indicados por el Instituto. 
Las pinturas se aplicarán apegándose estrictamente a las 
instrucciones del fabricante y/o el Instituto. 
 
Q.05.02. Ejecución 
La superficie deberá sujetarse al siguiente proceso. 
a) Deberá estar totalmente seca, libre de polvo, grasa, 

aceite o cualquier contaminante. 
b) Aplicar en su caso un sellador indicado por el fabricante 

y/o el Instituto. 
c) Deberá aplicarse con pistola convencional o brocha de 

pelo, no es recomendable el rodillo. 
d) El número de manos (dos o más) lo fijará el Instituto. 
e) El espesor de película por capa lo fijará el proyecto y/o lo 

ordenará el Instituto. 
f) Deberá transcurrir un mínimo de l2 horas para dar una 

segunda mano como lo indique el fabricante. En pisos 
deberá dejarse secar un mínimo de 24 horas. 

g) La aplicación debe hacerse en áreas muy ventiladas.  
Deben tomarse precauciones especiales contra 
explosión, incendio e intoxicación. 

 

Q.05.03. Muestreo 
Se puede identificar por el olor fuerte y penetrante al destapar 
el bote. 
El Instituto se reserva el derecho de muestrear los trabajos 
ejecutados, así como la pintura antes de su aplicación, con 
objeto de comprobar el espesor de la película y las 
características de la pintura usada. 
Una vez aplicada y seca, no deberá desprenderse al rayarse 
con una moneda ni mediante la aplicación de thinner. 
 
Q.05.04. Protecciones 
Es obligación del Contratista proteger todos los elementos 
que corran el riesgo de mancharse. De no hacerlo así el 
Instituto le exigirá el pago de los daños causados. 
 
Q.05.05. Medición para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado, con aproximación al décimo. 
 
Q.05.06. Cargos que incluyen los precios unitarios. 
a) Los costos de la pintura y demás materiales que 

intervengan puestos en el lugar de su aplicación. 
b) La mano de obra necesaria para llevar a cabo las 

siguientes operaciones: limpieza de la superficie por 
cubrir, resane de la superficie por recubrir, aplicación de 
la pintura en el número de manos que sean requeridas. 

c) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

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

g) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

h) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

i) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
Q.06. RECUBRIMIENTOS CON PINTURAS 

ANTICORROSIVAS SOBRE SUPERFICIES 
METÁLICAS 

 
Q.06.01. Materiales 
a) Se usarán exclusivamente las calidades y marcas de 

pinturas indicadas en el proyecto y/o por el Instituto. 
b) Primarios anticorrosivos. 
c) Solventes 

Para su aplicación, los primarios y esmaltes se podrán 
adelgazar con los solventes y en la proporción que 
recomiende el fabricante salvo indicación diferente por 
parte del Instituto. 

 
Q.06.02. Ejecución 
1. Pinturas sobre superficies metálicas. 
a) La limpieza de la superficie metálica por pintar se hará 

con fibra de acero, espátula o cepillo de alambre para 
eliminar todas las partículas extrañas adheridas, aceite, 
grasa y cuando se trate de superficie pintada con 
anterioridad, así como la pintura defectuosa; se 
eliminarán utilizando removedor lijas con piedra de 
esmeril, o medios mecánicos sopleteados con abrasivos 
que a juicio del Instituto sea conveniente, si la superficie 
presenta escamas o señales de oxidación éstas se 
quitarán, utilizando una solución desoxidante o por el 
sistema que el Instituto indique. 

b) La estructura después de haberse limpiado con chorro de 
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arena, se limpiará con aire a presión, para proceder a 
aplicar el primario en un lapso no mayor de 3 hrs. la 
condensación de la humedad en la noche acelera la 
corrosión en metales recién preparados. 

c) Si se encuentran huellas de oxidación profunda 
(picaduras) se procederá previamente a reparar o restituir 
el elemento por pintar de acuerdo a las órdenes dictadas 
por el Instituto. 

d) Si hay hongos sobre la superficie se lavará ésta con una 
solución de fosfato trisódico (25 grs./Ito.) enjuagando 
perfectamente con agua limpia y dejar secar. 

e) No se permitirá pintar elementos al exterior cuya 
temperatura en el metal sea suficientemente elevada para 
producir ampollas en la película. 

f) Será obligación del Contratista proteger los elementos 
que corran el riesgo de mancharse. De no hacerlo así, el 
Instituto le exigirá el pago de los daños causados. 

g) El Contratista deberá tomar las precauciones especiales 
contra incendio, intoxicación o explosión así como para el 
manejo, almacenaje de los materiales inflamables y en 
general utilizados en la preparación para los trabajos de 
pintura, los daños causados por indolencia del Contratista 
serán con cargo a éste. 

 
PRIMARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) La aplicación de la pintura anticorrosiva o primaria será 

de acuerdo a las instrucciones del fabricante previamente 
aprobadas por el Instituto. 

i) Salvo indicaciones de proyecto y/o ordenado por el 
Instituto la aplicación de la pintura deberá cumplir con el 
número de capas y espesores en milésima por cada 
capa. 

j) Sólo se permitirá la aplicación de la pintura de acabado 
cuando el Instituto haya recibido de conformidad la 
pintura anticorrosiva o primaria. 

k) La pintura de acabado se aplicará de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante previamente aprobada por el 
Instituto.  

 
Q.06.03. Muestreo 
El Instituto se reserva el derecho de muestreo de los trabajos 
ejecutados, así como la pintura antes de su aplicación, con el 
objeto de comprobar el espesor de la película y las 
características de la pintura usada. 
 
Q.06.04. Protecciones 
La zona donde se apliquen deberá estar bien ventilada. 

Es obligación del Contratista, proteger los elementos que 
corran el riesgo de mancharse. De no hacerlo así el Instituto 
le exigirá el pago de los daños causados. 
Se deberán tomar precauciones especiales contra incendio e 
intoxicación. 
 
Q.06.05. Medición para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
Q.06.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo del material, esmalte, primario anticorrosivo, 

removedores, solventes y demás materiales que 
intervengan puestos en el lugar de su aplicación. 

b) La mano de obra necesaria para llevar a cabo las 
siguientes operaciones: limpieza de la superficie, 
remoción de pintura existente en su caso; desengrasado 
en su caso, aplicación de, plaste en su caso y lijado; 
aplicación del esmalte, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 

Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

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

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

h) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 Precio Unitario. 

i) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
Q.06.07. Pinturas anticorrosivas 
 
Q.06.08. 
En estructuras metálicas, tuberías, conexiones, se utilizan 
para proteger de la corrosión y como acabado en los 

CONDICIÓN RECUBRIMIENTO No.DE ESPESOR RECUBRIMIENTO No. DE ESPESOR 
DE ESP.  CAPAS MILS/CAPA  CAPAS MILS/CAPA 

 
Ambiente 

 
Minio 
alquidálico 
 

 
2 

 
1.5 

 
Esmalte 
alquidálico 

 
2 

 
1.5 

Seco Cemento de 
Zinc 
 

2 1.5 Fenólico de 
aluminio 

2 1.5 

H.R. 60% 
 

      

Ambiente Cromato de 
Zinc 
 

2 1.5 Esmalte 
alquidálico 

2 1.5 

Húmedo Inorgánico de 
Zinc 
 

     

H.R. 60% 
 

Poscurado 1 2.3 Epóxico 
catalizado 
 

2 1.5 

 Inorgánico de 
Zinc 
 

  Vinílico de 
Altos sólidos 

2 3 

H.R. Humedad 
Relativa 

Poscurante 
Base de Agua 
Base de Solvente 

 
1 
1 

 
2.3 
2.3 
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elementos antes enunciados. 
 
Q.06.09. Clasificación 
Dentro del tipo de pinturas anticorrosivas podemos indicar las 
siguientes: 
a) Primario epóxico catalizado con fierro minio. 
b) Primario de cromato de zinc. 
c) Primario de alquitrán de hulla-epóxica catalizado; tipos A 

y B. 
d) Primario epóxico catalizado. 
e) Primario vinil epóxico modificado. 
f) Recubrimiento para altas temperaturas. 
g) Recubrimiento a base de 100'% hule clorado alta 

resistencia. 
 
a) Primario epóxico catalizado con fierro minio 

1. Previa limpieza, mecánica, química o con chorro de 
arena. 

2. Consta de dos componentes, color rojo óxido, 
aspecto mate 

3. Usar la mezcla antes de 24 horas; para diluir se usará 
sol vente 15% como máximo indicado por el 
fabricante. 

4. Espesor  práctica por capa 1.5 mils, aplicado con 
pistola de alta presión. 

5. Rendimiento práctico 8 mts2/Lt. 
6. Buena resistencia al intemperismo en ambiente seco 

y húmedo sin salinidad. 
7. Utilizado como primario de taller. 

 
b) Primario vinil alquidálico con cromato de zinc. 

1. Es de un solo componente. Antes de su uso agite 
bien el contenido. No contiene plomo. 

2. Para diluir se usará solvente con un 20% como 
máximo de acuerdo a las instrucciones. 

3. Los recipientes de este producto deberán estar bien 
cerrados lejos de llamas o chispas y almacenados 
bajo techo. 

Ejecución 
1. Se aplica sobre acero limpiado en forma mecánica o 

con chorros de arena, a dos capas de 1.5 mils de 
película seca cada una. 

2. Se aplicará, por medio de brocha o pistola. 
3. Rendimiento teórico 7al M2/Lt. a 1.5 mils. 
4. Anticorrosivo de uso general para acero expuesto a 

condiciones severas de corrosión, interiores y 
exteriores de tanques. 

5. Se deberá aplicar cuando en el ambiente se tenga un 
60% de humedad relativa como máximo y al menos 
ésta se conserve durante las primeras 6 horas 
después de haberse aplicado el recubrimiento 

6. Contienen pigmentos tóxicos y disolventes volátiles e 
inflamables por lo cual el operario utilizará mascarilla 
de aire, lentes y guantes de hule. 

7. En la aplicación interiores de tanques, o áreas 
confinadas se tomarán las siguientes medidas de 
seguridad: 
a) Circular aire fresco durante la aplicación y 

secado. 
b) Usar mascarilla de aire fresco 
c) Equipo eléctrico a prueba de explosión. 
d) No permitir llamas, chispas, ni fumar durante la 

aplicación. 
c) Primario de alquitrán de hulla-epóxica catalizado 

1. Los principales deberán permanecer cerrados, son 
combustibles y deberán mantenerse lejos del calor, 
flamas, soldadura, chispas v fumar; su uso será con 
ventilación adecuada se evitará la aspiración 
prolongada de sus vapores; se usará el equipo de 
protección adecuado. 

2. Número de componente 2 (dos). 
3. Acabado mate, semibrillante colores negro y rojo 

óxido. 

4. Espesor de películas seca por mano mils (200 micras) 
con un número de 2 (dos) capas y un espesor total de 
película seca de 16 mils (400 micras). 
Ejecución 
Se preparará la superficie con chorro de arena tipo 
comercial o a metal blanco de acuerdo al grado de 
corrosión. 
a) El proporcionamiento es 1:1 y no es necesario 

adelgazar. 
b) Proteger contra la corrosión de vapores, 

salpicaduras o derramamiento de ácido, álcalis, 
soluciones salinas u otros agentes corrosivos, 
ataque por agua, intemperie se usa 
principalmente en tuberías y tanques enterrados, 
estructuras marinas, acero estructural de concreto 
y tratamiento de aguas negras. 

c) Redondear soldaduras rugosas y orillas 
puntiagudas, quitar salpicaduras de soldadura. 

d) Eliminar el polvo de la superficie por cubrir, 
regular la presión del aire. 

e) Equipo de seguridad necesario (en tanques o 
zonas encerradas); lámparas y equipo eléctrico a 
prueba de explosión, mascarilla de aire conectada 
a la fuente de aire con manguera de 1/4" (6MM) 
D.1 extractor de aire capaz de mantener los 
vapores de los disolventes 20% abajo del límite 
explosivo. 

f) Aplicar con pasadas y paralelas, traslape de 50 % 
en cada pasada, dejando una capa gruesa, 
recubriendo doblemente soldaduras, esquinas, 
etc., inmediatamente después se dará una 
aplicada cruzada, obteniendo el espesor de 
película requerido. 

g) Antes de aplicar la segunda capa, se dejará secar 
la primera por 4 hs. a 20o'C, pero no más de 4 
días. 

h) Se deberá verificar el grosor de la película con 
medidor no destructivo como el cometro o 
microtest. Si no se tiene el espesor requerido, se 
aplicará otra capa. 

d) Primario a base de resinas epóxicas curado con 
poliaminas. 
1. Número de componente 2 (dos), proporción de la 

mezcla una parte de catalizador y 19 partes de 
primario (en volumen). 

2. Utilizado para interior de tanques, acero concreto, 
mampostería y aluminio. 

3. Espesor de película seca recomendado 1.5 mils (375 
micras) con una capa de aplicación. 

4. Rendimiento práctico 4.5 M2/Lt. 
Ejecución 
a) Superficies en acero: redondear soldaduras, 

puntas agudas y salpicadura de soldadura; 
sopletear con abrasivo seco según grado de 
corrosión a metal blanco o comercial.  La 
aplicación del primario será inmediata para evitar 
oxidación.  Se eliminarán grasa o aceite así como 
humedad de la superficie, repase sopleteando. 
En concreto: limpiar las superficies secándolas y 
en su caso eliminando pinturas anteriores, se 
sellarán irregularidades u oquedades con mortero 
cemento-arena  proporción 1:2 curando y 
removiendo asperezas en superficies lisas de 
mordenteara con una solución de ácido 
clorhidrato (muriático) y agua en proporción 1.2, 
aplicar con brocha abundantemente y dejar 
dibujar, lavar la superficie con agua dulce 
frotando y dejar secar. 

b) Se mezclarán el primario y el catalizador agitar la 
mezcla antes y durante la aplicación. 

c) No requiere adelgazador, pero en caso de 
utilizarse en no más del 10 % (en volumen). 

d) Se aplicará capa gruesa y humedad, haciendo 
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pasadas primario a base de resinas epóxicas 
curado con poliaminas, paralelas, traslapando a 
soldaduras, esquinas. 

e) Secarla como mínimo 4 horas a 21o C. 
f) Aplicado por aspersión con sistema convencional 

y en concreto con brocha. 
g) Se prohiben flamas, chispas, soldaduras y fumar. 
h) Equipos de seguridad sólo en tanques y áreas 

confinadas, lámparas y equipo eléctrico a prueba 
de explosión, mascarilla de aire fresco, 
conectadas a la fuente de aire, circular aire 
fresco, continuamente durante aplicación y 
secado. 

i) Se mantendrán los recipientes cerrados en su 
almacenamiento lejos del calor y flamas. Se 
usarán con ventilación adecuada, se evitarán 
aspiraciones prolongadas por los vapores. 

f) Recubrimiento para altas temperaturas. 
1. Color aluminio, aspecto semibrillante. 
2. Son dos recubrimientos, el tipo A con un vehículo a 

base de resinas de cumarona y aceite de linaza, 
pasta de aluminio y sílica coloidal.  El tipo B es un 
vehículo a base de resinas de sílica 100% sin 
modificar y pigmentos de aluminio y sílica coloidal. 

3. Tienen muy buena resistencia a temperaturas 
continuas de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Tipo A:  De 80oC hasta 260oC 
Tipo B:  De 261oC hasta 560oC 

 
Del tipo B puede soportar hasta 800oC en forma 
intermitente. 

4. Se aplicarán en lugares bien ventilados y por 
aspersión. 

5. Si se usara adelgazador será de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante pero no mayor de 15% en 
volumen. 

Ejecución 
1. Para su aplicación agite bien el contenido del envase. 
2. Aplicar sobre acero, preferentemente sopleteado con 

arena, en ciertos servicios, la limpieza mecánica y 
química puede ser suficiente. 

3. Aplicación en dos capas con un espesor de 1.5 mils. 
por capa en casos en que así lo ordene el Instituto se 
aplicarán hasta 4 (cuatro) capas. 

4. Resiste el choque térmico de la lluvia sobre la 
superficie caliente adecuado en chimeneas de acero, 
ductos de gases. 

5. Curado con calor a 260oC o más de 1 a 2 horas o 
bien a 150o  durante 16 a 24 horas. 

6. Rendimiento práctico a dos capas con 3 mils de 
espesor total de 5-5.8 M2 

g) Recubrimiento 100 % hule clorado de alta resistencia.  
1. Color amarillo y blanco y de aspecto semimate. 
2. Se usará solvente especificado por el fabricante. 
3. Pintura especial para el señalamiento y marcado 

sobre pavimentos, concreto asfáltico, concreto, 
madera o piedras. 

4. Resistencia al desgaste por fricción y abrasión de 
secado muy rápido y antirresbalante. 

Ejecución 
1. Se agitará bien el contenido del envase. 
2. Se aplicará directamente sobre la superficie limpia o 

sobre pinturas para tránsito anteriores de la misma 
calidad. 

3. Se aplicará con pistola de aire, brocha o en su caso 
máquina pintarrayas. 

4. No se aplicará la pintura hasta que carpetas de 
concreto asfáltico recién colocadas cumplan 30 días. 

5. Rendimiento práctico de 20 a 30 m por litro en rayas 
de 10 cm. de ancho. 

 
 

Q.08. RECUBRIMIENTOS CON LACAS ACRÍLICAS 
SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS 

 
Q.08.01. Materiales 
Se usará la marca que especifique el Instituto. 
 
Q.08.02. Ejecución  
La superficie por tratar, deberá sujetarse al siguiente proceso. 
a) Limpieza con fibra de acero, espátula o cepillo de alambre 

para eliminar todas las partículas extrañas adheridas u 
oxidadas en escamas. 

b) En su caso remoción total de la pintura existente, por 
medios mecánicos o con removedor, en este último caso, 
se lavará dos o tres veces con agua y detergente y se 
aplicará un enjuague final a la superficie con agua simple 
secándola enseguida con jerga o estopa. 

c) Desengrasado y desoxidado inmediato con el producto 
método que recomiende el fabricante. 

d) Aplicación de una mano, del primario que se indique 
aplica do con pistola de aire o con brocha de pelo. Entre 
mano y mano de primario deberá dejarse secar un 
mínimo de 30 minutos o según especifique el fabricante. 

e) El plastecido con espátula o cuña de acero o de hule con 
plaste que recomiende el fabricante. 

f) Después de dos horas como mínimo de haberse 
emplastecido, se fijarán todos los bordes e irregularidades 
con lija No. 280 hasta dejar una superficie uniforme y 
tersa. 

g) Aplicación de una mano del sellador que indique el 
fabricante con pistola de aire. 

h) Aplicación de 3 ó 4 manos dobles (cruzadas) de laca 
acrílica con pistola de aire. 

i) Pulido con pasta a mano o con máquina, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. 

j) Antes del pulido, la laca deberá tener un tiempo mínimo 
de 15 días de aplicada. 

k) Si se desea se puede encerar después de 60 días de 
endurecimiento. 

 
Q.08.03. Medición para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
Q.08.04. Cargos que incluyen los precios unitarios. 
a) Los costos del removedor, desengrasante, thinner, 

plastes, selladores, laca y demás materiales que 
intervengan, puestos en el lugar de su aplicación. 

b) La mano de obra necesaria para llevar a cabo las 
siguientes operaciones: limpieza de la superficie, 
remoción de pintura existente, en su caso; desengrasado 
y desoxidado;  aplicación de primario, plastecido, lijado, 
sellador aplicación laca, pulido y brillado. 

c) Los resanes y restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 
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d) La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, 
herramientas, andamios, pasarelas, andadores, y obras 
de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
encomendado proponga el Contratista y apruebe o 
indique el Instituto. 

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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R. HERRAJES 
 
R.01. DEFINICIÓN 
Se entiende por herrajes a la serie de elementos o 
dispositivos metálicos con que se guarnece o decora una 
puerta, ventana o mueble. 
 
R.02. GENERALIDADES 
Se incluyen entre éstos a título enunciativo, no limitativo: 
bisagras, elevadores manuales, chapetones, jaladeras, 
chapas, picaportes, portacandados, resbalones, pasadores, 
topes, cierra puertas, barras de empuje, etc. de hierro, 
bronce, aluminio, cobre, etc. 
Serán colocados en forma tal que presenten aspecto de 
limpieza y precisión, sin dañar el acabado y en los lugares 
que indique el proyecto. 
Si los herrajes van empotrados, los cortes y rebajes se harán 
con exactitud. 
Los herrajes se fijarán con tomillos adecuados a la calidad de 
herraje. 
Una vez instalados se deberán probar para asegurar la 
corrección de su funcionamiento. 
 
R.03. CHAPAS Y PICAPORTES 
Los lugares de colocación estarán indicados en el proyecto o 
serán señalados por el Instituto. 
En cada caso, el proyecto y/o el Instituto determinarán el tipo, 
clase y marca del mecanismo a emplear. 
 
R.03.01. Ejecución 
a) Al colocar los mecanismos, éstos estarán debidamente 

lubricados con grasa grafitada; se desechará el uso de 
aceites. 
El proyecto y/o el Instituto indicará los casos en que se 
requieran maestreamientos de las cerraduras. Todas las 
chapas tendrán contra metálica. 
En el proceso de la obra se protegerán los mecanismos 
contra golpes, deterioros por manchas de pintura, bamiz, 
etc. quedando el correcto funcionamiento de éstos lo 
mismo que sus acabados bajo la responsabilidad del 
Contratista. Al término de los trabajos el Instituto recibirá 
de parte del Contratista 2 juegos de llaves con etiqueta de 
cada una de las cerraduras. 
Entre las distintas clases de cerraduras se pueden citar 
las siguientes: 
Por su forma de colocación pueden ser:  
a) De sobreponer 
b) De embutir 
Por su mecanismo: 
a) Tubulares 
b) De gancho 
c) De pasador simple o dentado 
d) Con pestillo simple o de seguridad 
e) De picaporte y cerrojo. 
Por el material empleado en su fabricación. 
a) Hierro 
b) Bronce 
c) Latón 
d) Aluminio 
e) Níquel 
f) Cromo 
(Todos los herrajes y accesorios viables serán del mismo 
tipo y acabado que la cerradura). 

 
R.03.02. Medición para fines de pago 
Por pieza colocada. 
 
R.03.03. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a)  El costo de la chapa o picaporte, herrajes, accesorios 

puestos en el lugar de su colocación, etc. 
b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 

la colocación incluyendo operaciones como son: taladros, 
apertura de caja, presentación, fijación y aseguramiento 

de su mecanismo, etc. 
c) Depreciación Y demás cargos derivados del uso de 

equipo y herramienta. 
d) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 

Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
R.04. HERRAJES EN VENTANAS 
 
R.04.01. Materiales 
Los señalados en el proyecto con sus accesorios. 
 
R.04.02. Ejecución 
En forma enunciativa, no limitativa, pueden entre otras 
mencionarse las siguientes: 
a) Bisagras. 

De proyección. Sirven para abatir las hojas sobre los 
montantes o los batientes laterales. Se construyen de 
manera que al abrirlas puede pasarse la mano entre el 
elemento móvil y el fijo para llevara cabo la limpieza. 
De libro. Construidas con dos placas de metal con una 
articulación o pemo. 

b) Elevadores para ventilas. 
Mecanismos de barra y palanca o de cadena, para abrir o 
cerrar las ventilas. 

c) Manijas. 
Formadas generalmente por dos partes. Una grapa 
atornillada a la sección fija y una palanca con uña 
atornillada a la hoja. 

d) Carretillas. 
Mecanismos a base de rodamientos usados en hojas 
corredizas. 

e) Cremones 
Dispositivos que sirven para accionar al mismo tiempo 
pares de pasadores en forma simétrica. 

f) Fijadores de hojas. 
Dispositivos que sirven para controlar y fijar la abertura de 
una hoja. 

g) Pasadores 
Barra que se desliza en una sección tubular y que sirve 
para cerrar las puertas; las hay de cerrojo; de golpe, 
portacandados, de sobreponer, de embutir, de sierra, etc. 

h) Operadores mecánicos o eléctricos. Dispositivos que 
sirven para controlar el movimiento de las hojas por 
acción de energía mecánica o eléctrica. 

 
R.04.03. Medición para fines de pago 
Salvo indicación en contrario por parte del Instituto, el costo 
de estos elementos estará incluido en el precio unitario del 
concepto de obra en el cual están colocados. 
 
R.04.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo del elemento o dispositivo con todos sus 

accesorios (tomillos, remaches, etc.) V puesto en el lugar 
de su colocación. 

b) El costo de la mano de obra requerida para colocarlos 
incluyendo entre otras operaciones, abertura de la caja, 
Presentación, la colocación; la comprobación de 
funcionamiento, la lubricación, etc. 

c) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 
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f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06. 108. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
R.05. JALADERAS Y PASADORES 
 
R.05.01. Materiales 
Jaladera el tipo especificado en el proyecto, con accesorios. 
 
R.05.02. Ejecución 
a) Jaladeras. Aparte de los requerimientos del proyecto 

sobre el tipo de jaladera, sus dimensiones y anclajes 
estarán proporcionados al peso del elemento que ayuden 
a mover. En puertas corredizas se emplearán jaladeras 
del tipo de embutir, a menos que el proyecto y/o el 
Instituto indique diferente. 

b) Pasadores. 
Se fijarán cuidadosa y firmemente por medio de 
adhesivos, tomillos, remaches, anclas o soldadura. 
La fijación de estos se efectuará previa presentación de 
los mismos y se comprobará su funcionamiento 
adecuado. 

 
R.05.03. Medición para fines de pago 
El pago de este concepto está involucrado dentro del precio 
unitario del elemento donde se coloque. 
 
R.05.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de la jaladera o pasador incluyendo sus 

accesorios, tomillos, adhesivos, etc. 
b) El costo de la mano de obra requerida para su colocación. 
c) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 

Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
R.06. BISAGRAS, TOPES, RESBALONES, ETC. 
 
R.06.01. Materiales 
Los indicados en el proyecto. 
 
R.06.02. Ejecución 
a) Bisagras. Estas serán de metal, se colocarán al costado 

de los bastidores de puertas o ventanas. 
Bisagras cuadradas de perno suelto. 
Bisagras cuadradas de perno suelto con cabeza redonda. 
Bisagras cuadradas de perno suelto con cabeza plana. 
Bisagras de mueble con perno en cabeza redonda. 
Bisagras de libro, perno suelto. 
Bisagra cuadrada ligera, perno suelto con cabeza 
redonda. 

Bisagra de resorte acción sencilla. 
Bisagra de resorte acción sencilla tipo mariposa. 
Bisagra de resorte doble acción. 
Bisagra de dos colas. 
Bisagra T. 
Bisagra corrida tipo plano 
Bisagra de piso de resorte, hidráulica o automática. 
Su acabado podrá ser: 
Aluminio, cobre, cobre antiguo, cadminizado, listonado, 
niquelado, acero pulido, etc., según indique el proyecto 
y/o el Instituto. 
La colocación de las bisagras se hará de tal forma que no 
dañe los acabados vecinos, ejecutándose con limpieza y 
apegándose a los módulos previamente establecidos para 
su colocación; se procurará no dañar el acabado de las 
mismas y se verificará su correcto funcionamiento, los 
pernos se lubricarán con grasa grafitada, desechándose 
el uso de aceites minerales o vegetales. Cuando sea 
bisagra de piso, se dejarán previstas en éste, las cajas 
adecuadas que las contengan. 
Cuando el proyecto señale el empleo de biseles, se 
seleccionarán éstos de acuerdo con el peso y 
dimensiones de la puerta que sustentarán. Deberán 
permitir que la hoja se pueda desmontar sin destornillarla. 
Los tomillos que se utilicen serán de metal con el mismo 
acabado del herraje, no se permitirán rayaduras ni 
deformaciones de éstos. 

b) Topes o fija puertas. Los topes son aditamentos que se 
fijan al piso o al muro para impedir el contacto directo de 
la puerta y los acabados. Se conocen tres tipos de topes. 
1. Los topes que se fijan directamente al muro en la 

parte inferior. 
2. Los topes que se fijan directamente al piso, 

caracterizándose por su tamaño reducido para evitar 
tropezones. 

3. Los fija puertas abatibles que se fijan a las puertas en 
la parte inferior pudiendo usarse a voluntad ya que al 
tener una articulación se pueden plegar. 

c) Resbalones. Son aditamentos metálicos que se emplean 
en puertas o ventanas y que trabajan a fricción al resbalar 
una cuña metálica en la contra. 

 
R.06.03. Medición para fines de pago 
Salvo indicación especial del Instituto, este concepto queda 
involucrado dentro del precio unitario de la puerta o elemento 
donde se coloca. 
 
R.06.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo del herraje incluyendo sus accesorios, tomillos, 

lubricantes, adhesivos, etc., puestos en el lugar de su 
colocación. 

b) El costo de la mano de obra requerida para su colocación 
completa y correcta. 

c) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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S. VIDRIERÍA 
 
S.01. DEFINICIÓN 
Elemento constructivo de material frágil, transparente, 
traslúcido, incoloro o con color que se coloca sobre elementos 
de apoyo con el fin de permitir el paso de luz, proteger y/o 
separar áreas. 
 
S.02. CLASIFICACIÓN 
En la vidriería se emplea indistintamente el vidrio plano o 
cristal laminado cuyas clasificaciones a continuación se 
indican. 
1. Vidrio Plano. 

El vidrio plano, se clasifica en dos tipos: Tipo A con tres 
grados de calidad y tipo B con un sólo grado de calidad. 
 
Tipo A 
Vidrio plano transparente con sus dos caras lisas 
Subtipo A-1 
Vidrio con ondulaciones casi imperceptibles, sin efectos 
notables de líneas débiles, pequeñas burbujas y 
partículas de piedra. 
Subtipo A-2 
Vidrio que presenta una mayor ondulación que el anterior 
con ligeras líneas débiles, pequeñas burbujas y partículas 
de piedra casi imperceptibles a simple vista. 
Subtipo A-3 
Vidrio que presenta ondulaciones con las limitaciones 
específicas normadas, así como burbujas y partículas de 
piedra dentro de los límites señalados. 
TIPO B O ESPECIAL 
Vidrio translúcido obtenido por cilindrado tiene 
generalmente un dibujo en relieve en una o ambas caras 
tales como gota de agua, concha, rayado, cuadriculado y 
nido de abeja. 

2. Cristal 
Lámina de vidrio transparente su calidad de superficie 
libre de imperfecciones es fabricado en un sólo tipo y 
grado de calidad. 
a) Ondulaciones. 

El cristal no deberá presentar ondulaciones al ser 
observado en el onduluzcopio. 

b) Temple 
Los esfuerzos interiores de compresión y tensión 
deberán estar en equilibrio. 

c) Burbujas 
El cristal deberá estar exento de burbujas 
perceptibles a simple vista. 

De acuerdo al proceso de fabricación el cristal se clasifica 
en: 
a) Cristal flotado claro. 

Vidrio cuyo proceso de fabricación controlada lo 
define como un material fino duro, brillante, 
transparente, libre de imperfecciones ópticas 
generalmente asociadas con el vidrio común. 

b) Cristal (atérmico o control solar) 
Flotado bronce vitrosol y flotado gris filtrasol, cristales 
cuya coloración se integra a la masa de estos, la que 
provoca cambios en el comportamiento del cristal 
ante la radiación solar, disminuyendo la energía 
transmitida razón por la que se le llaman cristales de 
control solar o atérmicos. 
Otra característica de estos cristales es que pueden 
ser colocados indistintamente en cualquiera de sus 
caras hacia interiores o exteriores, no retiene con 
facilidad grasas o aceites. 

c) Cristal reflejante reflactasol 
Es un cristal reflejante de alta eficiencia que controla 
los excesos térmicos y lumínicos provenientes del 
exterior. Su proceso de fabricación consiste en 
bombardero de iones los cuales desalojan átomos de 
un blanco metálico que al ser expulsado van a 
impactarse sobre una de las superficies de la lámina 

de cristal integrándose a esta, la utilización de 
diferentes materiales permite la variedad de colores. 
Se clasifica en dos series: 
Serie A colores plata, bronce y oro. 
Serie T colores azul celeste y gris. 

d) Cristal templado Arquitectónico (Templex) 
Cristal cuyo proceso de fabricación por medio de 
calentamiento a alta temperatura y a un enfriamiento 
forzado por medio de aire a presión controlada se 
generan esfuerzos en el cristal los cuales se 
encuentran en equilibrio formando una malla invisible 
que aumente a cinco veces más su resistencia 
mecánica que cualquier vidrio o cristal normal. 
Los espesores del cristal para fachadas pueden ser 
de 9.5 mm y/o 12.7 mm. 
Por su sistema de manufactura todos los cortes y 
perforaciones que se requieran para el empleo del 
cristal templex deben realizarse antes de entrar este 
al proceso de templado ya que una vez realizado este 
no puede cortarse, ni perforarse. 

e) Puertas Templex. Colocadas las zapatas superior, la 
altura de la puerta es de aprox. 2.13 mm. y los 
espesores pueden ser de 10-12-19 mm. 
seleccionándose de acuerdo al tamaño o espesor de 
la puerta. 

f) Vidrio suspendido. 
Este sistema permite la instalación de cristal sin la 
utilización de manguetería siendo el procedimiento de 
instalación de arriba hacia abajo ya que los cristales 
superiores comparten el peso de los interiores que 
están suspendidos de ellos. 
Para soportar las cargas laterales causadas por el 
viento es necesario la colocación de estabilizadores a 
base de cristal de 19 mm. fijos a la estructura del 
edificio por medio de ángulos de acero. 
Los cristales que forman la cortina suspendida 
generalmente son de 12.7 mm. de espesor y cada 
cuatro su unen por medio de una placa metálica. 
El tamaño máximo recomendable de las templex para 
este uso será de 2.00 m. X 3.00 m. 
La fijación de los cristales se hará al piso y muros les 
mediante unas canales de acero sellando las juntas 
de estas y el cristal con neopreno suave y selladores 
a base de silicón. 
Cuando las dimensiones del edificio requieran de 
juntas para absorber movimientos, diferenciales y 
cambios térmicos se utilizarán juntas verticales en los 
cristales a base de una moldura de acero tipo H (junta 
de expansión). 

 
TABLA DE MEDIDAS Y ESPESORES 

DE VIDRIO PLANO Y CRISTAL 
 
 
DENOMINACIÓN 

 
GRUPO

ESPESOR 
NOMINAL 

MEDIDA 
MÁXIMA 

PESO 
APROX 

    Kg/m2 
Vidrio Sencillo A 2 mm. 1.60 X 1.20 5.0 

Vidrio A 2. 5 mm. 1.80 X 2.10 6.2 
Vidrio medio doble A 3.0 mm. 1.80 X 2.50 7.5 

Vidrio doble A 4.0 mm. 1.50 X 1.80 10 
Vidrio triple sencillo A 5.0 mm. 1.50 X 1.80 12.5 

Vidrio Especial B 3.5 mm. 1.22 X 2.40 - 
Vidrio Especial B 5.0 mm. 1.22 X 2.40 12.5 
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TABLA DE MEDIDAS Y ESPESORES 
DE VIDRIO PLANO Y CRISTAL 

 
 
CRISTAL 
 

 
DENOMINACIÓN 

TIPO O 
GRUPO 

ESPESOR 
NOMINAL 

MEDIDA 
MÁXIMA 

PESO 
APROX.

    Kg/m2. 
Cristal flotado filtrasol  3 mm. 1.80 X 2.40 7.5 
Cristal flotado claro 1 4 mm. 2.20 X 2.20 10.0 
Cristal flotado claro 1 5 mm 1.80 X 2.50 12.5 
Cristal flotado claro 2 5 mm 2.70 X 2.50 12.5 
Cristal flotado claro 1 6 mm 1.80 X 2.50 15.0 
Cristal flotado claro 2 6 mm. 2.70 X 2.50 15.0 
Cristal flotado claro 3 6 mm. 3.50 X 2.50 15.0 
Cristal flotado claro 4 6 mm. 4.50 X 2.50 15.0 
Cristal flotado claro 5 6 mm. 5.50 X 2.50 15.0 
Cristal flotado claro 1 9.5 mm. 1.60 X 2.30 25.0 
Cristal flotado claro 2 0.5 mm, 2.70 X 2.30 25.0 
Cristal flotado claro 3 9.5 mm. 3.50 X 2.30 25.0 
Cristal flotado claro 4 9.5 mm. 4.50 X 2.30 25.0 
Cristal flotado claro 5 9.5 mm. 5.50 X 2.30 25.0 
Cristal flotado claro 1 12.7 mm. 1.60 X 2.30 30.0 
Cristal flotado claro 2 12.7 mm. 2.70 X 2.30 30.0 
Cristal flotado claro 3 12.7 mm. 3.50 X 2.30 30.0 
Cristal flotado claro 4 12.7 mm. 4.50 X 2.30 30.0 
Cristal flotado claro 5 12.7 mm. 5.50 X 2.30 30.0 
Cristal flotado claro 1 19. mm, 1.60 X 2.30 47.5 
Cristal flotado claro 2 19. mm. 2.70 X 2.30 47.5 
Cristal flotado claro 3 19 mm. 3.50 X 2.30 47.5 
Cristal flotado claro 4 19. mm. 4.50 X 2.30 47.5 
Cristal flotado claro 5 19 mm. 5.50 X 2.3G 47.5 
Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

1 6 mm. 11.60 X 2.50 15.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

2 6 mm, 2.70 X 2.50 15.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

3 6 mm. 3.50 X 2.50 15.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

4 6 mm. 4.50 X 2.50 15.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

5 6 mm. 5.50 X 2.50 15.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

1 6 mm. 1.60 x 2.50 15.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

2 6 mm. 2.70 X 2.50 15.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

3 6 mm. 3.50 X 2.50 15.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

4 6 mm. 4.50 X 2.50 15.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

5 6 mm. 5.50 X 2.50 15.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

1 9.5 mm. 1.60 X 2.30 25.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

2 9.5 mm 2.70 X 2.30 25.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

3 9.5 3.50 X 2.30 25.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

4 9.5mm. 4.50 X 2.30 25.0 

Cristal flotado bronce y 
Gris filtrasol 

5 9.5 mm. 5 50 X 230 30.0 

 
 
 

PUERTAS TEMPLEX 
 

ESPESOR NOMINAL MEDIDAS ESTANDAR EN 
 FABRICACIÓN 

 
10 Y 12 MM. 900 X 2130 mm. 

 1000 X 2130 mm. 
12 Y 19 MM. 900 X 2020 mm. 

 1000 X 2000 mm. 
 

S.03. ALMACENAJE 
El vidrio y cristal deberá almacenarse de manera que no se 
expongan a ciclos de humedecimiento y secado, se 
almacenará en lugares ventilados. Es recomendable el 
empleo de separadores entre láminas, para evitar el contacto 
entre ellas siempre deberán protegerse los cantos de vidrio o 
cristal, mediante calzas de madera y respaldo del mismo 
material, nunca deberá apoyarse estos directamente sobre 
superficies duras. 
 
S.04. GENERALIDADES 
1. El cristal o vidrio deberá protegerse y mantenerse limpio, 

evitando el ataque de materiales alcalinos y oxidados del 
hierro, que provocan manchasen él, así como de chispas 
de soldadura que lo dañen y lo lleven hasta la falla, por lo 
que es conveniente tener estas precauciones durante y 
después de su instalación. 

2. El espesor y dimensiones del vidrio plano y cristal se 
determinará en función de la presión del viento de la 
región y claro por cubrir. 

3. Los espesores de los vidrios o cristales deberán 
verificarse por el representante del Instituto en la obra 
antes de su colocación por medio de un calibrador. 

 
S.05. MATERIALES 
a) Vidrio o cristal 
b) Calzas de neopreno con dureza de 85º ± 50 shore A 
c) Calzas de plomo 
d) Sellador transparente 
e) Mastique especial 
f) Grapas 
 
S.06. EJECUCIÓN 
a) Se deberá inspeccionar cada uno de los cantos de las 

piezas de vidrio o cristal con el objeto de separar las 
piezas dañadas determinando las que deban aceptarse o 
rechazarse. 

b) El corte deberá ser limpio no se aceptarán piezas 
mordidas o desconchadas, no deberán morderse los 
cantos para ajustar las piezas al momento del envidriado. 

e) Deberá tenerse cuidado de proteger los cantos del cristal 
para prevenir daños durante su instalación. 

d) No deberá chocar, arrastrar o descansar el canto sobre el 
marco de la ventana o superficie dura. 

e) El espacio mínimo para las calzas será al menos de 2.4 
mm (3/32”) y el empotramiento mínimo de cristal de 6 
mm. (1/4” cuando se rellena lateralmente con vinilo y de 
9.5 mm. (3/8") con silicón. 

f) Las calzas para piezas mayores de 0.5 m2. o cristales con 
espesor mayor de 3 mm. éstos deberán colocarse sobre 
dos calzas iguales de neopreno con dureza de 85º ±5º 
shore A distribuyéndose en los cuartos del claro o bien 
cuando esto no sea posible las calzas se podrán espaciar 
a cada 150 mm. o a un octavo del ancho del cristal 
medido desde el canto vertical de la pieza hacia el centro 
las calzas deberán estar equidistantes de la línea central 
del cristal. 

g) La longitud de cada calza debe ser de 30 mm. por cada 
metro cuadrado de área de cristal pero no menor de 100 
mm. de longitud. 

h)  El ancho de las calzas deberá ser 1.5 mm. menor que el 
ancho de la canal o perfil y de suficiente espesor para 
proporcionar el empotramiento mínimo recomendable y 
las holguras de los cantos del cristal. 
Esto es para asegurar que el cristal estará soportado bajo 
su ancho total y además reducir el riesgo de desfase de 
las calzas durante la instalación. 
Si no se respeta lo anterior se puede ocasionar que se 
tengan puntos de concentración de esfuerzos en el cristal 
o producir fallas en el sellado. 
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i) En cristales de 12 mm. o de mayor espesor donde la 
longitud de las calzas de neopreno pueden llegar a ser 
demasiado grandes, podrán utilizarse calzas de plomo, 
estas calzas no deben emplearse para unidad Duovent ni 
en cristal laminado, la longitud de cada calza de plomo 
será de 130 mm. por cada metro cuadrado de área de 
cristal pero no menor de 100 mm. 

 
 
 
TABLA DE HOLGURAS Y EMPOTRAMIENTOS RECOMENDABLES 
 
ESPESOR
-NOMINAL 

HOLGURAS MÍNIMAS EMPOTRAMIENTO

MM. A B C 
 MM Pulg. MM. Pulg. MM. Pulg. 
3 3.0 1/8 3.0 1/8 6.0 1/4 
4 3.0 1/8 3.0 1/8 6.0 1/4 
5 3.0 1/8 5.0 3/16 8.0 5/16 
6 3.0 1/8 6.0 1/4 10.0 3/8 
10 5.0 3/16 8.0 5/16 11.0 7/16 
12 6.0 1/4 10.0 3.8 11.0 7/16 
19 6.0 1/4 12.0 1/2 16.0 5/8 
 
 
 
S.07. MEDICIONES PARA EFECTO DE PAGO 
 
Se harán tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo, medido a interior de manguetes. 

S.08.  CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS 
UNITARIOS. 

a) El costo de los materiales como el vidrio o cristal, 
colocación, sellador, calzas de plomo o neopreno, 
madera, (para elementos de lámina, aluminio), mastique, 
grapas, etc. fletes a obra, desperdicios y acarreo hasta su 
lugar de utilización. 

b) Mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación el concepto de trabajo, incluye la limpieza 
preliminar, colocación de junquillos, de la vagueta o 
cañuela, cortes en el vidrio, así como su colocación y 
esmerilado de aristas en su caso, colocación de vinilos, 
felpas, sellado, protección, maniobras, elevación, limpieza 
y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que el Instituto 
o las autoridades aprueben o indiquen. 

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

d) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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T. OBRAS EXTERIORES 
1. Pavimentos 
2. Plazas, guarniciones, banquetas 
3. Bardas, arriates 
4. Obras de apoyo 
 
T.01. DEFINICIÓN 
Conjunto de trabajos necesarios para construir pavimentos, 
banquetas, guamiciones, plazas, andadores, ductos de 
instalaciones e instalaciones especiales, elementos 
decorativos y jardinería que complementan una edificación. 
 
T.02. PAVIMENTOS 
 
T.02.01. Definición 
Capa o conjunto de capas comprendidas entre la subrasante 
y la superficie de rodamiento y cuya función principal es 
soportar las cargas rodantes y transmitirlas a las terracerías, 
distribuyéndolas en tal forma que no se produzcan 
deformaciones perjudiciales en ellas. 
Clasificación 
a) Pavimentos Rígidos 
b) Pavimentos Flexibles 
c) Pavimento adoquinado 
 
a) Pavimento rígidos 

Son aquellos cuya superficie de rodamiento esta 
constituida por losas de concreto hidráulico. 
Los pavimentos rígidos son usualmente especificados por 
el Instituto en las obras. 
El sistema de pavimento rígido consta en su estructura de 
los siguientes elementos: 
a) Sub-base o base 
b) Losas de concreto 
Los pavimentos se apoyarán en la: 
Subrasante. Suelo preparado y compactado bajo el 
sistema de pavimento. 
El espesor de los elementos constitutivos del pavimento 
rígido lo determinará el proyecto y/u ordene el Instituto. 

 
T.02.02. Generalidades 
1. Los pavimentos se ejecutarán de acuerdo a lo 

especificado en el proyecto y/u ordenado por el Instituto 
complementándose con las Normas relativas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

2. El proyecto y/o el Instituto especificarán el drenaje 
superficial y subterráneo. 

3. El Contratista someterá a consideración del Instituto 
previamente a su aplicación y para su aceptación, los 
procedimientos de construcción, obras auxiliares, falsas, 
moldes, etc. si el Instituto rechazara parcial o totalmente 
los procedimientos propuestos, el Contratista se obliga a 
modificarlos de acuerdo a las indicaciones. 

4. Las dimensiones, tolerancias y acabados se sujetarán a 
las especificaciones que fije el proyecto y/o el Instituto las 
Normas y Guías Técnicas de Construcción del mismo 
complementándose con las de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. La correcta ejecución de 
los trabajos y el empleo de los materiales especificados, 
serán requisitos para la aceptación de los mismos por 
parte del Instituto. 

5. En la construcción de los pavimentos deberán 
coordinarse las diferentes especialidades para no 
interferir en la ejecución de los mismos. 

6. Los trabajos preliminares, se sujetarán a lo indicado en el 
proyecto y a lo asentado en el Capitulo B de estas 
Normas y Guías Técnicas de Construcción, en lo 
correspondiente a los conceptos que para este fin sean 
necesarios. 

7. De acuerdo a la topografía del terreno los cortes, 
despalmes y/o terraplenes del terreno natural se ajustarán 
a lo especificado en el proyecto y/o por el Instituto, a lo 
establecido en los Capítulos B, C, de estas Normas y 

Guías Técnicas de Construcción complementándose con 
las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

8. El equipo de construcción a utilizar, deberá ser 
previamente propuesto por el Contratista y aprobado por 
el Instituto. 

9. El relleno de las excavaciones para estructuras, los muros 
de contención y colchones de protección de las obras de 
drenaje, registros, trincheras, guarniciones adyacentes 
que invadan áreas de pavimento se ejecutarán 
previamente al sistema de pavimentación. 

 
T.03. SUBRASANTE 
 
T.03.01 Ejecución 
Los procedimientos de ejecución para el mezclado, tendido y 
compactación de la capa subrasante formada con material 
seleccionado en forma general es la siguiente: 
a) Cuando se empleen dos (2) o más materiales, se 

mezclarán en seco con objeto de obtener un material 
uniforme. 

b) Se empleará motoconformadora para el mezclado, 
extendiendo parcialmente el material. El agua se tenderá 
por medio de riegos y mezclados sucesivos obteniendo 
con ello la humedad fijada y la homogeneidad en la 
granulometría.  
Los materiales que se empleen para la construcción de la 
subrasante, estarán constituidos generalmente por arenas 
limosas o limos arenosos y reciben el nombre de 
tepetates compactándolas como mínimo al 90% de su 
peso volumétrico seco máximo (PVSM) y con un espesor 
no menor de 20 cms. 

c) Se extenderán capas sucesivas de materiales sin 
compactar y de espesores no mayores de 20 cm.  

d) De utilizar otro equipo para el mezclado y tendido así 
como el procedimiento constructivo será propuesto por el 
Contratista previamente aprobado por el Instituto. 

e) Cada capa extendida se compactará hasta alcanzar el 
grado indicado en el proyecto y/u ordenado por el 
Instituto, sobreponiéndose las capas hasta obtener el 
espesor y sección fijadas. 

f) En capas compactadas con anterioridad y cuya humedad 
relativa y grado de compactación se haya modificado del 
especificado, se escarificará superficialmente, 
adicionando agua si es necesario como lo ordene el 
Instituto. 

g) Durante el tiempo que dure la compactación fijada en el 
proyecto se darán riegos superficiales de agua, 
compensando la pérdida de humedad por evaporación. 

h) A la terminación del terraplén de la Subrasante se 
verificara su alineamiento, perfil y sección en anchura de 
acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por el 
Instituto dentro de las siguientes tolerancias: 
1. Niveles en subrasante ... + 3 cm. 
2. Ancho de corona, al nivel de sub-rasante, del centro 

línea a la orilla ... + 10 cm. 
3. Profundidad de las depresiones, colocando una regla 

de 5 mts. de longitud paralela y normalmente al eje ... 
2.5 mts máximo. 

4. Pendiente transversal ... + ½ % 
 
T.03.02. Medición para fines de pago 
1. Los conceptos de obra referidos, se medirán tomando 

como unidad el metro cúbico. El resultado se redondeará 
a la unidad. 

2. La compactación de rellenos con material producto de 
excavación tendido en capas de hasta 20 cm. por medio 
manual se medirá por m3. 

3. La compactación de rellenos seleccionados de banco 
(limpio e inerte) traído fuera de la obra tendido en capas 
de trasta 20 cm. de espesor se medirá por m3. en caja o 
en zanja, de acuerdo a las dimensiones del proyecto. 

4. La recompactación de subrasante existente en 
terraplenes construidos con anterioridad, se medirá 
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cubicando el material compactado y tomando como 
unidad el M3. 

 
T.03.03. Cargos que incluyen el precio unitario 
a) El costo de los materiales que intervienen, trazo y tendido 

de material para compactación, fletes a obra, 
desperdicios y acarreos. Hasta su lugar de utilización. 

b) Mano de obra necesaria para dosificar, elaborar, 
compactar, pruebas proctor, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra al lugar que el Instituto o las autoridades 
aprueben o indiquen. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso 
maquinaria, equipo, herramientas. 

d) Las erogaciones necesarias para llevar a cabo las 
pruebas de laboratorio en la compactación y de los 
materiales que intervienen de acuerdo con lo indicado en 
estas normas y Guías Técnicas de Construcción. 

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
T.04. BASE O SUB-BASE HIDRÁULICA 
 
T.04.01. Ejecución 
Sobre la capa sub-rasante ya formada se construirá la sub-
base hidráulica compactada. 
1. La sub-base hidráulica, se ejecutará de acuerdo a lo 

especificado en el proyecto, complementado con estas 
Normas y Guías Técnicas de Construcción, con las de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

2. Cuando se empleen dos (2) o más materiales, se 
mezclarán en seco, para obtener un material uniforme. 

3. Si se utilizara equipo de motoconformadora para el 
mezclado y tendido, se extenderá parcialmente el material 
incorporándose agua con riegos y mezclados sucesivos 
hasta obtener homogeneidad en granulometría y 
humedad. 

4. Se extenderá el material en capas sucesivas de los 
materiales sin compactar y con espesor no mayor de 20 
(veinte) cms. 

5. En caso de emplearse otro equipo para el mezclado y 
tendido así como el procedimiento constructivo propuesto 
por el Contratista el procedimiento constructivo deberá 
ser autorizado por el Instituto. 

6. Cada capa extendida, se compactará hasta alcanzar el % 
de compactación, especificada en el proyecto, 
sobreponiéndose las capas hasta obtener el espesor y 
sección fijadas en el proyecto y/u ordenado por el 
Instituto. 

7. La compactación se considerará satisfactoria cuando el 
material alcance el 95% de su P.V.M.S. en todo el 
espesor, verificado mediante pruebas de laboratorio las 
cuales se harán hasta que no haya huellas de las ruedas 
de las compactadoras. 

8. Previo a los trabajos de compactación deberán estar 
ejecutados los trabajos de otras especialidades como 
albañales, registros y trincheras. 

9. El espesor de la sub-base deberá estar comprendido 
entre 12 y 20 cms. en condiciones óptimas. 

10. Se podrán utilizar los materiales granulares que se 
empleen para la elaboración del concreto, mezclándolas 
en las proporciones que especifique el proyecto y/u 
ordene el Instituto con suelos areno-limosos o limo-
arenosos utilizados en la capa sub-rasante. 

11. Antes de la colocación del concreto, se verificará que la 
sub-base coincida con la sección transversal, indicada en 
proyecto por medio de una plantilla. 

12. Si la sub-base se alterara después de su terminación, se 
corregirá y se compactará sin pago adicional al 
Contratista. 

13. La sub-base se humedecerá adecuadamente antes de 
colar el concreto. 

14. A la terminación de la sub-base, se aplicará riego de 
impregnación con asfalto rebajado del tipo FM-1 con 
dosificación de 1.2 LT/m2. 

 
T.04.02. Mediciones para finos de pago 
a) Los conceptos de obra referidos, se medirán tomando 

como unidad el M3. (metro cúbico) compacto con 
aproximación a dos decimales. 

b) La compactación de rellenos seleccionados de banco 
como lo indique el proyecto, traído fuera de la obra y 
tendido en capas de hasta 20 cm. de espesor se medirá 
por M3. (metro cúbico) compacto en cala o en zanja. Con 
aproximación a dos decimales. 

c) La recompactación de sub-base existente con 
anterioridad, se medirá cubicando el material nuevo 
compactado y tomando como unidad el M3 (metro cúbico) 
con aproximación a dos decimales. 

 
T.04.03. Cargos que incluyen el precio unitario 
a) Costo de los materiales que intervienen, material de 

relleno, de sitio o traído fuera de obra, materiales 
granulares, tepetate, estabilizadores en su caso, fletes, 
desperdicios, acarreos, agua. 

b) El tendido del material por capas del espesor especificado 
y desperdicios. 

c) El costo del agua requerida e incorporación y la 
compactación por capas que se especifique. 

d) Pruebas de Laboratorio especificadas para determinar el 
grado de compactación. 

e) Costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación, el concepto de trabajo. 

f) La renta y demás cargos derivados del uso del equipo 
herramientas, andamios, pasarelas y obras de protección 
que para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
Contratista y apruebe o indique el Instituto. 

g) La restitución parcial o total de la obra que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio del Instituto. 

h) Limpieza y retiro de los materiales sobrantes y 
desperdicios al lugar que apruebe o indique el Instituto. 

i) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A. A.06.1108 Precio Unitario. 

j) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
T.05. LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO 
 
T.05.01. Ejecución 
1. El espesor de las losas del pavimento de concreto 

hidráulico, la modulación del pavimento rígido, estará 
dado por el proyecto y/o por el Instituto. 

2. En todos los casos, las losas perimetrales del pavimento 
de concreto hidráulico, tendrán su borde exterior 
engrosado. 

3. En el concreto hidráulico que se utilice para la 
construcción de las losas, podrá emplearse los materiales 
pétreos que se utilicen en la elaboración del concreto 
hidráulico de la estructura del edificio. Para concreto 
hidráulico cumplirán con los requisitos mencionados para 
el cemento, agregados, agua y/o aditivos, en el capítulo E 
de estas Normas y Guías Técnicas de Construcción. 

4. El concreto hidráulico de las losas del pavimento rígido 
deberá tener a los 28 días una resistencia mínima 
f'c=250kg/cm2 y un revenimiento de 8 cm. 

5. Antes de iniciar el colado de las losas, se humedecerá 
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uniforme y ligeramente la superficie impregnada de la 
sub-base. 

6. Las losas de concreto de las zonas pavimentadas, 
deberán engrosarse en su orilla extrema, hasta en un 
20% respecto al espesor de proyecto, en forma creciente, 
a partir de la mitad de la menor dimensión de la losa. 

7. La dimensión máxima de una losa será de 3.50 mts. 
8. Se evitarán al máximo en las losas, ángulos agudos en 

las esquinas. 
9. La cimbra tendrá espesor igual al de las losas de 

concreto. Los moldes se engrasarán o aceitarán y se 
asegurarán firmemente a la superficie de la sub-base 
para impedir su desplazamiento al colar el concreto y no 
deberán removerse cuando menos 8 (ocho) horas 
después de haber terminado el colado. 

10. El ancho de ranuras en las juntas deberá ser de 6 mm. 
11. La altura de la caída del concreto no será mayor de 50 

centímetros. 
12. Tan pronto como el concreto se vaya colocando se irá 

enrasando y emparejando, de tal manera que se detenga 
la sección transversal indicada en proyecto y con una 
elevación ligeramente mayor que la especificada, de tal 
manera que al consolidarse dé la sección final requerida. 

13. La compactación se hará por medio de baterías de 
vibradores de inmersión, en el número y frecuencia 
adecuados. 

14. La herramienta requerida para dar acabado a los bordes 
se manipulará de tal manera que se obtenga un borde 
bien definido, liso, con radio continuo y con el uso de un 
mortero denso. 

15. Después de que el concreto haya sido enrasado y 
consolidado se dará el acabado indicado en el proyecto 
y/o ordenado por el Instituto quedando integral al 
pavimento de concreto hidráulico. 

16. Las herramientas y procedimientos constructivos para dar 
el acabado serán previamente autorizados por el Instituto. 

17. Después de que se haya terminado el aplanado 
longitudinal y retirado el exceso de agua, pero cuando el 
concreto aún esté plástico, se deberá comprobar, el perfil, 
utilizando una regla; en posiciones paralelas al eje central 
del camino en contacto con la superficie del pavimento y 
en toda el área a cada lado del eje del camino. 

18. La comprobación con regla continuará hasta que toda la 
superficie esté libre de depresiones o salientes y hasta 
que la losa tenga la elevación requerida y la forma de la 
sección transversal. 

19. Para dar por terminada la construcción del concreto 
hidráulico, se verificará el alineamiento perfil y la sección 
en su forma, espesor, anchura y acabado de acuerdo con 
lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por el Instituto con 
las siguientes tolerancias. 
a) Anchura de la superficie del eje a la orilla ± 1 cm. 
b) Pendiente transversal con respecto a la de proyecto ± 

0.5% 
c) Profundidad máxima de las depresiones, observadas 
colocando regla metálica de tres (3) metros de longitud, 
paralela al eje de la carretera y con espaciamiento de dos 
(2) metros, transversalmente 0.5 cm. 

20. La determinación de los espesores se hará por medio de 
nivelaciones nivelando la corona de la sub-base 
terminada con nivel fijo; terminadas las losas del 
pavimento se volverán a nivelar los mismos puntos; a 
partir de las cotas de ambas nivelaciones se obtendrán 
los espesores de la losa terminada. 

21.  En el 80% como mínimo del número total de los 
espesores determinados  er > e 
Y en el 20% como máximo del número total de los 
espesores determinados  er.>e – 0.5 cm. 
er. espesor real 
e espesor de proyecto. 

22. El espesor del pavimento promedio, no será menor que el 
especificado en el proyecto en más de 3 mm. 

23. La remoción de las cimbras se hará hasta que el concreto 

haya fraguado lo suficiente para no causar 
desquebrajadas o despostilladuras en el concreto. 

 
T.05.02. Curado 
a) Inicial. Se cubrirá el concreto con dos capas de costales 

húmedos, mantas de algodón u otro material aprobado 
que sea absorbente, tan pronto como sea posible sin 
dañar el acabado. 
El material se conservará húmedo mojándolo con agua y 
dejándolo sobre el concreto por lo menos durante 12 hs. 

b) Final. Los costales utilizados para el curado inicial, se 
dejaran en su sitio en estado saturado durante 72 horas. 

c) Otros métodos. Se podrán utilizar otros métodos de 
curado cuando así lo autorice el Instituto. 

 
T.05.03. Colado de pavimentos de concreto en clima frío 

y en clima caluroso 
A) Colado en clima frío. 

a) En general el colado de concreto no deberá 
efectuarse si la temperatura del aire a la sombra y 
lejos de calentadores artificiales es menor de 4ºC. No 
se empleará nuevamente el colado hasta que la 
temperatura a la sombra y lejos de calentadores 
artificiales sea mayor de 4ºC. 

b) Cuando se permitiera colar concreto en clima frío, la 
temperatura de la mezcla no deberá ser menor de 
11ºC ni mayor de 27ºC. cuando se coloca el concreto 
en las cimbras. 

c) Los agregados, o el agua, o ambos pueden ser 
calentados. Los agregados pueden calentarse por 
vapor o a calor seco antes de introducirlos, en la 
mezcla, el agua no tendrá una temperatura mayor de 
80ºC y los agregados una temperatura mayor de 
65ºC. 

d) Se protegerá el concreto si las temperaturas del aire 
pueda descender hasta el punto de congelación de 
tal forma que se permita el curado del concreto, 
protección que se conservará cuando menos por 
cinco días. El concreto que tenga edad mayor de 24 
hs. también deberá protegerse permitiendo conservar 
una temperatura de 10ºC o más en su interior. 

e) El concreto dañado por heladas deberá levantarse y 
reemplazarse con cargo al Contratista.  

B) Colado en clima caluroso. 
a) Excepto que se tenga autorización del Instituto no 

deberá continuarse el colado del concreto, si la 
temperatura del concreto plástico no puede 
mantenerse a 32ºC o menos. 

b) Para facilitar el colado de concreto en clima caluroso, 
los agregados, el agua o ambos pueden enfriarse. Es 
aceptable enfriar el agua con hielo triturado. Si se 
riegan los agregados la evaporación hará que la 
temperatura disminuya. La temperatura del cemento 
al efectuar el mezclado no debe ser mayor de 70ºC. 
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T.05.04. Protección del pavimento terminado 
a) Se deberán colocar protecciones dispuestas de tal 

manera que desvíen el tránsito, hasta que el pavimento 
recién construido entre en funciones. 

b) Se colocarán en su caso señales y/o luces necesarias 
para indicar la protección de los pavimentos de concreto. 

c) Cualquier zona de pavimento dañada por tránsito u otras 
causas, antes de su recepción final, será reemplazado o 
reparado por el Contratista en forma satisfactoria. 

d) La apertura de tránsito no será hasta después de 7 (siete) 
días de haber terminado el colado del concreto o bien 
cuando especímenes del mismo concreto utilizados en el 
pavimento, tengan un módulo de ruptura de por lo menos 
35 kg/cm2. 

e) Se limpiará el pavimento, se llenarán las juntas con el 
sellador especificado en el proyecto. 

 
T.05.05. Medición para fines de pago 
Las losas de concreto hidráulico se medirán en metros 
cúbicos con aproximación de dos decimales tomando en 
cuenta resistencia a la compresión o módulo de ruptura a la 
tensión por flexión, fijados por el proyecto y/u ordenados por 
el Instituto. 
La resistencia se cumplirá cuando: 
a) Por cada 5 (cinco) especímenes de prueba consecutivos 

el promedio de la citada resistencia a tensión por flexión 
sea igual o mayor que la resistencia fijada en el proyecto 
para los 28 días de edad. 

b) Que los mismos 5 (cinco) especímenes del inciso anterior 
cuando menos 4 (cuatro) tengan una resistencia a la 
flexión igual o mayor que el 90% de la resistencia fijada 
en el proyecto a los 28 días de edad. 
Se tomarán dos especímenes como mínimo por cada 50 
m3 o fracción de colado. 

 
T.05.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
 
Para el concreto 
a) El costo de los materiales como cemento, arena, grava y 

agua que intervienen en la elaboración del concreto: 
fletes a obra desperdicios y acarreos. Hasta su lugar de 
utilización. 

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

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

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

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
T.06. JUNTAS DE PAVIMENTOS 
 
T.06.01. Generalidades 
1. Los pavimentos de concreto experimentan dilatación y 

contracciones con los cambios de temperatura, humedad 
y por fraguado del concreto, es necesario que las losas 
que formen el pavimento, se muevan libremente sin que 

aparezcan fuerzas internas que lo rompan. 
2. Las juntas permitirán una transmisión de cargas eficiente 

entre losas adyacentes, logrando un trabajo de conjunto. 
3. Las juntas se clasifican en: 

a) Longitudinales 
b) Transversales de construcción 
c) Expansión 
d) De colado (transversal) 
Las juntas se construirán como lo indique el proyecto y/o 
lo ordene el Instituto. 

 
T.06.02. Ejecución 
Juntas longitudinales 
1. En las juntas longitudinales se utilizará cimbra lateral con 

formación de entrante como lo indique el proyecto y/o lo 
ordene el Instituto, en forma de machimbre en la franja 
adyacente, previo descimbrado de la misma y pintada con 
un producto asfáltico rebajado. La cimbra a utilizar para la 
formación del machimbre, será propuesta por el 
Contratista y aprobada por el Instituto. 

2. Si lo indica el proyecto y/o lo ordena el Instituto, se 
utilizarán pasajuntas de acero corrugado o liso. Las 
varillas lisas que se colocarán en las juntos indicadas en 
el proyecto y/u ordenadas por el Instituto deberán estar 
apoyadas sobre silletas con diámetros mínimos 3/8" y 
bien ancladas evitando que se desplacen durante el 
colado. 

3. La mitad de los pasajuntas ira engrasado y la otra mitad 
quedará empotrada o anclada en el concreto. 

4. Las silletas quedarán completamente fijas manteniendo 
las barras alineadas y a nivel, 

5. Las varillas pasajuntas se colocarán a la mitad del peralte 
del pavimento. 

6. Se colocarán insertos metálicos en el pavimento a base 
de casquillos para pasajuntas cuando así lo indique el 
proyecto y/o lo ordene el Instituto, 

7. Los casquillos tendrán 1/8” 62 mm. de manguera mayor 
que el diámetro de los pasajuntas cuando así lo 
especifique el proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

8. El extremo de la barra lisa que se especifique como 
engrasado, se hará de manera uniforme y utilizando grasa 
mineral. 

 
T.06.03. Juntas transversales de contracción 
1. Se construirán a intervalos regulares en sitios en que 

puedan presentarse agrietamientos a base de ranuras 
hechas por inserto durante la colocación del concreto o 
en su caso, con disco abrasivo en el concreto ya 
endurecido, cuando todavía no alcance su resistencia de 
proyecto. 

2. Las ranuras en el concreto deberán rellenarse con 
cemento asfáltico en caliente como sellador. 

3. Las juntas se sellarán estando completamente limpias y 
secas en el momento de rellenarse. 

4. Tanto las juntas longitudinales como en las transversales 
deberá cuidarse su alineamiento. 

 
T.06.04. Juntas de expansión 
1. Se utilizarán en cambios bruscos de dirección de las 

franjas de pavimentos permitiendo la expansión. 
2. Las juntas de expansión se utilizarán en los sitios que 

puedan afectar algún elemento estructural (columnas, 
bardas, rejillas, registros). 

3. La ranura de la junta tendrá una amplitud de 1.3 cm. 
como mínimo en todo el espesor de la losa, con o sin 
barras de refuerzo. 

4. Cuando no se usan barras de refuerzo se aumentará el 
espesor de la losa en 25%. 

5. En la parte inferior de la junta se ahogará un elemento 
aglomerado, laminado compresible sintético o de fibra en 
el resto de la ranura (25% ) se verterá cemento asfáltico 
en caliente como sellador. 

6. Las ranuras se limpiarán perfectamente y rellenarán con 
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material elástico, resistente a efecto de solventes, 
intemperismo y que permita dilataciones y contracciones 
sin agrietarse. 

7. La junta transversal de construcción se empleará en los 
casos fortuitos de suspender la colocación del concreto 
para el pavimento; procurando que su ubicación coincida 
con una junta de contracción. 

8. Para asegurar el funcionamiento de este tipo de juntas se 
usarán pasajuntas a base de varillas lisas de acero 
empotradas, se engrasarán en su extremo libre para 
evitar el anclaje y transmitir la carga. Su especificación, el 
diámetro y longitud estarán dados por el proyecto y/u 
ordenados por el Instituto. 

9. Junta para ampliaciones, esta junta deberá utilizarse 
cuando no se cuente con el engrosamiento del borde de 
la losa extrema para elaborar la junta de expansión en el 
arranque del nuevo pavimento. 

 
T.06.05. Sellado de juntas 
1. Se utilizarán diversos materiales como asfaltos de 

aplicación en caliente o en frío, compuestos de hule y 
alquitrán de hulla. 

 
T.07. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 
 
T.07.01 Generalidades 
1. De acuerdo con los materiales empleados y los 

procedimientos de construcción se clasifican: 
A) Carpetas construidas a base de mezclas. 

(concreto asfáltico) 
a) Por el sistema de mezclas en planta estacionaria. 
b) Por el sistema de mezclas en el lugar. 

B) Carpetas construidas a base de riegos. 
a) Tratamiento de un solo riego (incluyendo el riego 

de impregnación de la base) 
b) Tratamiento de riegos múltiples (dos o cuatro 

riegos). 
2. 

A) El primer grupo generalmente para tránsito pesado, 
incluye las carpetas que se construyen mediante 
mezclado, tendido y compactación de materiales 
pétreos y asfalto o un producto asfáltico. 

B) El segundo grupo seleccionado para tránsito ligero a 
base de carpetas de uno o más riegos de productos 
asfálticos, cubiertos sucesivamente con capas de 
materiales pétreos de diferentes tamaños. 

 
T.07.02. Ejecución. 
A) Impregnación. 

Antes de construir cualquier tipo de carpeta asfáltica, se 
habrá impregnado la base terminada con un producto 
asfáltico rebajado de fraguado medio o lento, permitiendo 
la transición entre la base y la carpeta asfáltica. 

B) La impregnación se sujetará a los siguientes 
lineamientos: 
1. Barrido, con escobas, cepillos o barredoras 

mecánicas que eliminen de la base todo el polvo 
suelto y materias extrañas que se encuentren en su 
superficie. 

2. Riego de asfalto, por medio de una petrolizadora 
dotada de equipo de calentamiento y aditamentos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

3. Distribución uniforme del número de Its/m2 que se 
especifiquen. Por ningún motivo se aplicará cuando la 
temperatura ambiente sea menor de 5ºC, cuando 
amenace lluvia o cuando la base se encuentre 
mojada o en el caso de que el viento impida una 
distribución uniforme. 

4. El tipo de producto asfáltico es de los rebajados de 
fraguado medio FM-1, FM-O. 

5. Cualquiera que sea la cantidad de asfalto 
seleccionado deberá ser absorbido entre las 24 hs. 
después de ser aplicada, con un período normal de 

curación de 48 hs. 
6. La base impregnada será cerrada al tránsito, hasta 

que el producto asfáltico haya penetrado y fraguado 
superficialmente. 

7. Antes de aplicar la carpeta asfáltica, deberá barrerse 
la superficie quitando la arena que hubiera quedado 
suelta. 

C) Carpetas Asfálticas. 
1. Por el sistema de riegos, se construyen mediante uno 

o más riegos de productos asfálticos, cubiertos 
sucesivamente con capas de material pétreo de 
diferentes tamaños, triturados o cribados, pueden ser 
de uno (1). dos (21, tres (3) o cuatro riegos. 

2. Carpeta superficial de riegos múltiples. Los espesores 
medios de estas carpetas son: 2.22, 38 y 50.8 mm. si 
están constituidas por dos. tres o cuatro riegos 
respectivamente. El tamaño máximo del agregado 
grueso aumenta con el número de capas que 
constituyen la carpeta, según lo especifique el 
proyecto. En cada capa, que comprende un riego 
asfáltico y tendido del agregado, se repetirán las 
operaciones indicadas, hasta terminar la carpeta 
cumpliendo con las especificaciones siguientes: 
a. Sobre la base impregnada y barrida, se aplicará 

riego de producto asfáltico del tipo y en la 
cantidad por metro cuadrado fijados en el 
proyecto. 

b. La temperatura para aplicar el riego deberá ser 
mayor de 5º C y que la intensidad del viento no 
impida la distribución uniforme. 

c. Aplicado el riego del producto asfáltico, se cubrirá 
con el material pétreo NUM 3-A ó 3-B, en la 
cantidad fijada en el proyecto. 

d. El tendido del material pétreo se hará por medio 
de esparcidores mecánicos o pala. 

e. Los montones de material pétreo que se coloquen 
a las orillas del camino no se revolverán con tierra 
o polvo. 

f. En el planchado se usarán rodillos lisos con peso 
mínimo de 5 Ton. y máximo de 8 Ton., 
principiando de la orilla hacia el centro del camino 
y en curvas con sobre elevación, del lado interior 
de la curva hacia el lado exterior. 

g. Apertura del camino al tránsito, debiéndose 
rastrear y planchar cada vez que se marquen 
rodadas u ondulaciones en la superficie, hasta 
que el material pétreo no se adhiera al asfalto de 
riego. 

3. Carpetas construidas a base de mezclas asfálticas. 
a) Se pueden construir en: plantas estacionarias, plantas 

móviles, mezclas directas sobre el camino. 
Dentro de estas mezclas, se encuentran los concretos 
asfálticos que pueden elaborarse en caliente y 
colocarse también en caliente. 

b) Los agregados y el cementante, seleccionados en 
calidad, tamaño y cantidad son calentados a una 
temperatura aproximada de 150º C, mezclados en 
forma rigurosa y homogénea. 

c) En las plantas, los agregados después de secados y 
calentados, son clasificados en tamaños y 
combinados en proporciones rigurosas para ser 
mezclados con cemento asfáltico. 

d) Las mezclas elaboradas son acarreadas al lugar de 
destino por medio de camiones de volteo y tendidas 
en el camino por medio de máquinas espaciadoras. 

e) Se compactarán por medio de aplanadoras. 
 
T.07.03. Ejecución de la carpeta asfáltica a base de 

concreto asfáltico 
a) La base estará preparada e impregnada como se 

mencionó en T.07.02. 
b) Deberá aplicarse un riego de liga a base de un producto 

asfáltico de fraguado rápido (generalmente FR-2). Este 
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riego se dará con petrolizadora mecánica, sobre toda la 
superficie que se cubrirá con la carpeta, previo barrido de 
la base ya impregnada, quedando exenta de materias 
extrañas y polvo. 

c) La mezcla hecha en planta deberá transportarse en 
vehículos de caja metálica y cubrirse con lona que la 
preserve de polvo y materias extrañas, así como para 
evitar pérdidas de calor durante el trayecto. 

d) El tendido de la mezcla se hará con máquinas apropiadas 
de propulsión propia, con dispositivo para ajustar el 
espesor y el ancho de la mezcla tendida y sistema que 
permita la reparación uniforme de la mezcla sin que se 
presenten clasificaciones. La velocidad de la máquina 
debe regularse, de modo que el tendido siempre sea 
uniforme. 

e) Las juntas de construcción tanto transversales como 
longitudinales, en caso de que el tendido se haga en dos 
o más fajas con un intervalo de más de un día entre faja y 
faja, deberán cubrirse con un producto asfáltico de 
fraguado rápido procediendo inmediatamente al tendido 
de la siguiente faja. 

f) Después del tendido, el concreto asfáltico deberá 
plancharse por medio de rodillo tipo tándem de ocho a 
doce toneladas, efectuando el planchado siguiendo la 
longitud del camino y a media llanta. 

 
T.07.04. Riego asfáltico 
Medición para fines de pago 
Los riegos de impregnación, de liga, de sello asfáltico se 
medirán tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
T.07.05. Cargo que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales que intervengan en su 

elaboración: fletes a obra, desperdicios y acarreos. Hasta 
su lugar de utilización. 

b) Mano de obra necesaria para dosificar elaborar, probar, 
transportar, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al 
lugar que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 P.U. 

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

 
T.07.06. Carpeta asfáltica 
Medición para fines de pago 
La medición de las superficies de las carpetas de concreto 
asfáltico se hará, tomando como unidad el metro cuadrado 
compacto para el espesor que indique el proyecto (2.5, 5 y 
2.5 cm) verificándolo con la sección en su forma, anchura de 
corona y grado de compactación. 
La construcción de carpetas asfálticas con tendido manual, se 
medirá tomando como unidad el metro cúbico compacto. 
 
T.07.07. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a. El costo de los materiales como concreto asfáltico 

caliente de la planta que interviene en la elaboración de la 
carpeta asfáltica. Fletes a obra, desperdicios y acarreos. 
Hasta su lugar de utilización. 

b. Trazo, nivelación, barrido previo de la base regado, 
extendido compactación, juntas, afine de la carpeta 
terminada. 

c. Mano de obra necesaria para dosificar, transportar, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que el 
Instituto o las autoridades aprueben o indiquen. 

d. Depreciación y demás cargos derivados del uso de 
equipo, herramienta. 

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

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

g. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A. 06.108 P. U. 

h. Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
T.08. PAVIMENTOS DE ADOQUÍN 
Los pavimentos adoquinados estarán estructurados por los 
siguientes elementos: 
a) Sub-base 
b) Base de arena 
c) Adoquín 
d) Guarniciones 
 
T.08.01. Generalidades 
a) Los adoquines serán piezas labradas naturales o 

prefabricados de concreto. 
b) La resistencia a la compresión simple a los 28 días en 

ningún caso será menor de f'c = 250 kg/cm2. 
c) El espesor mínimo de los adoquines prefabricados de 

concreto será de 8 cm. 
d) La forma, dimensiones, color y demás características de 

los bloques estarán especificados por el proyecto y/o 
autorizados por el Instituto. 

e) En pavimentos de adoquín, la colocación de los 
elementos siempre será en cuatrapeo. 

f) La relación longitud - ancho oscilará entre 1.5 y 2.5. 
 
T 08.02. Tolerancias 
a) El espesor promedio de cualquiera de los diez adoquines 

de muestra, deberá comprender el valor de ± 3 mm. del 
espesor especificado. 

b) Longitud. La longitud promedio de cualquiera de los diez 
adoquines de muestra deberá comprender el valor de ± 2 
mm de la longitud especificada. 

c) Ancho. El ancho promedio de cualquiera de los diez 
adoquines de muestra, deberá comprender el valor de ± 2 
mm. del ancho especificado. 

d) Escuadra. Cada lado deberá ser normal a las caras 
superior e inferior tomando en cuenta las tolerancias 
antes mencionadas. 

e) Las piezas de adoquín con lados perfilados, su perfil no 
se desviará más de 2 mm. de lo especificado por el 
fabricante. 

f) No se aceptarán piezas despostilladas o fracturadas. 
g) Cuando el Instituto lo crea conveniente, obtendrá las 

muestras antes o después de su envío de diez adoquines 
por cada 20 000 ó menos. 
Si se decidiera llevar acabo pruebas independientes, se 
tomará una muestra al azar: diez adoquines. 

 
T.08.03. Ejecución 
Los pavimentos de adoquín se construirán como lo indique el 
proyecto y/o lo ordene el Instituto. 
A) Sub-base 

a) La pavimentación con adoquines de concreto se 
apoyará en esta capa estructural cuyas normas y 
Guías Técnicas de Construcción se asientan en este 
capítulo. 

b) La sub-base llevará la pendiente de escurrimiento 
para las aguas pluviales, como lo indique el proyecto 
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y/o lo ordene el Instituto. 
c) El acabado final de la superficie de la sub-base debe 

ser el mismo que el del pavimento terminado, 
manteniéndose una profundidad uniforme de la 
plantilla de arena. 

d) Otra alternativa para la construcción de la sub-base 
consiste en una losa de concreto con espesor y 
resistencia como lo especifique el proyecto y/o lo 
ordene el Instituto. 

B) Base de arena 
a) Plantilla formada por capa de arena fina. 
b) La arena no tendrá más del 3% (tres por ciento) de 

sedimentos y de arcilla por peso, ni más del 10% 
(diez por ciento) detenido en una malla de 0.5 cm. 

c) La arena se extenderá para obtener un espesor 
compactado de 5 cm. 

d) El perfil de la arena sin compactar deberá ser 
semejante al de la superficie terminada. 

e) El espesor requerido de la arena no compactada para 
la plantilla, dependerá del contenido de humedad, de 
la granulometría y del grado de compactación previa. 
La arena de la plantilla necesita extenderse a una 
altura mayor que la de la capa compactada de 5 cms. 

f) Esparcida la arena, se deberá emparejar con regla 
hasta obtener el nivel estimado apoyándose en 
plantillas de enrace temporales. Se recomiendan 
áreas parciales. 

g) Durante el enrace y nivelación de la arena los 
trabajadores no deberán pararse o transitar sobre la 
misma. 

C) Guarniciones 
Protecciones de concreto simple que confinan el 
pavimento, evitando el desplazamiento de las piezas, que 
las juntas se abran y que el cuatrapeo se desordene. 
1. La construcción de las guarniciones estará dada en el 

proyecto y/o como lo ordene el Instituto. 
2. Lo relativo a las Normas y Guías Técnicas de 

Construcción de guarniciones será lo asentado en 
este capítulo inciso T.09.06. 

3. Se preverán las protecciones a manera de 
guarniciones en registros, rejillas, tapas, como lo 
especifique el proyecto y/o lo ordene el Instituto. 

D) Adoquinado 
Los bloques de adoquín se colocarán manualmente 
iniciando a partir de una línea base (guarnición) con el eje 
longitudinal de los bloques en sentido normal al sentido 
del tránsito. 
a) Las primeras hiladas de adoquines, se colocarán 

cuidando que no sufran desplazamiento, colocadas 
éstas, las siguientes hiladas se podrán colocar con 
firmeza. 

b) Al colocar los adoquines se deberá cuidar que 
encajen perfectamente. 

c) Las áreas colocadas de adoquín con aberturas 
anchas, se deberán quitar y volver a colocar. 

d) Las juntas de los bloques de concreto de adoquín 
artificial que trabajen en forma interacuñada, no serán 
mayores de 5 mm. 

e) Durante la colocación, se evitará el paso de personal 
o equipo sobre la superficie ya conformada. 

f) Las formas difíciles de manejar en los bordes se 
cortarán con cortadora, cincel y martillo. 

g) Al terminar la colocación de los bloques, incluyendo 
los bordes se rellenarán las juntas con arena cernida, 
cepillando la superficie en húmedo. 

h) Se compactará el pavimento de adoquín usando 
placa vibratoria, hasta dejar una superficie de 
rodamiento uniforme. 

i) El vibrado se deberá llevar a cabo hasta un metro 
antes de donde termina el adoquinado. 

j) Se cepillará la arena sobre la superficie, y se volverán 
a rellenar las juntas. 

 

T.08.04. Medición para fines de pago 
a) Los pavimentos a base de materiales pétreos o productos 

artificiales o bien con piezas de materiales pétreos o 
loseta prefabricada se medirán en metros cuadrados con 
aproximación de decimales. 

 
T.08.05. Cargos que incluyen el precio unitario 
a) Cargo directo por el costo de los materiales que 

intervengan:  fletes a obra desperdicios y acarreos. Hasta 
su lugar de utilización. 

b) Mano de obra necesaria para trazo, maestreado, 
nivelado, preparación y humedecido de la superficie, 
fabricación de mortero o tendido de cama de arena en su 
caso, colocación, cortes, remates, lechado, vibrado, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 P.U. 

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

 
T.09. BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO 

HIDRÁULICO 
 
T.09.01. Generalidades  
Son las zonas de vialidad pública para tránsito de peatones. 
 
T.09.02. Materiales 
a) Concreto hidráulico. 
 
T.09.03. Ejecución 
1. Resistencia del concreto hidráulico utilizado en banquetas 

será de f'c = 150 kg/cm2 con revenimiento de 8 
centímetros y espesor de 8 cms. y agregado máximo 1½ 
salvo lo indicado en el proyecto y/u ordenado por el 
Instituto. 

2. Previo al colado de las banquetas sobre la terracería 
conformada, afinada y con la pendiente de proyecto se 
tenderá capa de 10 (diez) centímetros de espesor de 
tepetate compactado al 90 (noventa) por ciento de su 
peso volumétrico seco máximo. 

3. No deberán colocarse las banquetas hasta no verificar 
que se hayan instalado los servicios que hayan alojado en 
las mismas. 

4. El colado de las banquetas de concreto simple, se hará 
por losas alternadas. 

5. Antes de proceder al vaciado del concreto deberá 
saturarse el relleno de tepetate sin formar charcos. 

6. Una vez colocado el concreto se compactará de 
preferencia con regla vibratoria, cuyo movimiento será del 
paramento a la guarnición. 

7. El acabado de las losas de las banquetas se hará como lo 
indique el proyecto y/o lo ordene el Instituto, pero siempre 
dejando un acabado rugoso. 

8. Las aristas de las losas deberán ser acabadas antes de 
que endurezca el concreto usando volteador. 

9. Terminado el colado de las losas, se curarán con riegos 
de agua o bien se utilizará membrana impermeable que 
se mantendrá protegida con un mínimo de 24 hs. 

10. Las banquetas de concreto simple, recién coladas se 
protegerán al paso de peatones por un espacio de 24 hs. 
cuidando que la superficie de acabado no sea afectada. 

11. En todo lo referente a concreto, se apegará a lo 
estipulado en estas normas y Guías Técnicas de 
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Construcción capítulo E. 
 
T.09.04. Medición para fines de pago 
Se hará por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
T.09.05. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Cargo directo por el costo de los materiales como 

cemento, arena, grava, y agua que intervienen en la 
elaboración del concreto, fletes a obra, desperdicios y 
acarreos. Hasta su lugar de utilización. 

b) Mano de obra necesaria para dosificar, elaborar, probar, 
transportar, colar, vibrar y cobrar el concreto, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que el Instituto o 
las autoridades aprueban o indiquen. 

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

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

e) El equipo de seguridad, corresponde el equipo necesario 
para la protección personal del trabajador para ejecutar el 
concepto del trabajo. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1 08 P. U. 

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

 
T.09.06. Guarniciones 
 
T.09.07. Ejecución 
1. Las guarniciones se construirán de concreto hidráulico 

con una resistencia de f'c = 150 kg/cm2 tamaño máximo 
del agregado 40 mm. 

2. Los moldes para las guarniciones coladas en sitio serán 
metálicos fijos y con el espesor adecuado que 
proporcione suficiente rigidez y resistencia, para no 
deformarse durante las operaciones de vaciado y vibrado. 

3. Los moldes deberán quedar firmemente sujetos a la base 
de apoyo para conservar el alineamiento, pendiente y 
niveles de proyecto. 

4. Antes de vaciar el concreto en los moldes deberá 
humedecerse la base, al colar se ejecutará en dos capas 
de aproximadamente 25 cms. cada una y se compactarán 
con vibrador de inmersión. 

5. Se dejarán juntas de construcción en rangos de 15 a 20 
mts. y antes de continuar el vaciado deberá pintarse la 
cara vertical de la junta con cemento asfáltico No. 6 y con 
espesor no menor de 2 mm. 

6. En lo referente a concreto, se apegará a lo establecido en 
el capítulo E de estas Normas y Guías Técnicas de 
Construcción. 

7. Los moldes se removerán una vez que haya endurecido 
el concreto. 

8. Se marcará en los paños exteriores de las guarniciones, 
los niveles de las diferentes capas de los pavimentos, que 
servirán para verificar espesores y niveles de proyecto. 

9. Después de haber pulido y terminado la corona de la 
guarnición, se procederá al curado aplicando riegos de 
agua. 

 
T.10. JARDINERÍA 
 
T.10.01. Definición 
Conjunto de operaciones para la plantación o siembra de 
pasto, árboles, arbustos, rastreras o especies vegetales de 
otro tipo con objeto de definir e integrar espacios exteriores e 
interiores de protección contra el sol, contra el viento o de 
ornato. 
 
T.10.02. Generalidades 
a) De las especies vegetales. 

Los pastos, plantas, árboles, arbustos y demás especies 
vegetales se seleccionarán de acuerdo al lugar, región 
según sus especificaciones que el proyecto indique y lo 
ordenado por el Instituto. 

b) De la tierra. 
1. Se determinará que se debe utilizar la tierra del sitio 

de la obra si los resultados de las pruebas del 
laboratorio están de acuerdo con las propiedades 
físicas y químicas. 

2. Cuando los resultados obtenidos no están de acuerdo 
con dichas propiedades, se debe acondicionar la 
tierra según las indicaciones que emita el laboratorio 
para cada obra específica. 

3. Cuando la tierra existente en sitio de la obra no reúna 
las propiedades físicas y químicas, ni tenga 
posibilidad de acondicionamiento, se debe abastecer 
tierra de otro lugar que cumpla con las 
especificaciones indicadas en esta norma. 

c) En los trabajos de jardinería se retirarán desperdicios, 
piedras y basuras, se deshierbará y se desenraizará el 
terreno. 
Las áreas deberán estar libres de escombro y residuos de 
materiales orgánicos que afectan la plantación de las 
especies vegetales. 

d) El trazo y localización de las especies vegetales debe 
efectuarse de acuerdo a lo indicado por el proyecto de 
jardinería localizando puntos de referencia, estacando y 
uniendo con cal. 

e) La nivelación del terreno se debe efectuar de acuerdo al 
proyecto o indique el Instituto. 

 
T.10.03. Responsabilidades 
La Contratista será responsable de la excavación, plantación 
y mantenimiento (constando este mantenimiento de riego, 
poda y control de plagas, hasta 30 días y que garantice el 
establecimiento definitivo.) 
 
T.10.04. Materiales 
a) Tierra de labor 
b) Tierra vegetal 
c) Tierra de hoja 
d) Semillas 
e) Especies vegetales 
f) Agua 
g) Insecticida y funguicida 
h) Limo y arena 
i) Fertilizantes 
j) Material de cobertura, como paja, celulosa, hojas y 

similares. 
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T. 10.05.A. Ejecución de la plantación del césped o pasto 
El césped o pasto deberá sembrarse o plantarse al inicio de 
las lluvias o según lo ordene el Instituto de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
T.10.05.B. Ejecución por medio de semilla 
a) Verificar que cuando menos el 80% de la semilla que vaya 

a emplearse tenga poder germinativo. 
b) Preparar el terreno aflojándolo y rastrillándolo hasta una 

profundidad de 5 cm. y mezclando la tierra cuando sea 
necesario con el fertilizante en la cantidad y tipo que 
indique el Instituto. 

c) La siembra se llevará a cabo preferentemente con 
mezcladora mecánica, ya que la semilla se depositará 
más uniformemente en el terreno y cuando se trate de 
una mezcla de semillas se logrará una mayor 
homogeneidad. 

d) En los casos de taludes donde no sea factible usar la 
sembradora se podrá hacer el volteo a mano. 

e) La cantidad de semilla por metro cuadrado será la que fije 
el proyecto y ordene el Instituto. 

f) Se cubrirá con abono o tierra, pasándole posteriormente 
un rodillo ligero o rastra de ramas sobre la superficie. 

g) La siembra se efectuará en aquellos lugares donde haya 
tierra apropiada. En el caso contrario será necesario 
proveer una capa de tierra fértil que ya apisonada tenga 
un espesor mínimo de 15 cm. 

 
T.10.05. C. Mediciones para fines de pago 
El césped o pasto se medirá por superficie sembrada. 
Se tomará como unidad el metro cuadrado, con aproximación 
al décimo. 
 
T.10.05. D. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales como semilla, fertilizantes, 

fungicidas, insecticidas, tierra fértil, agua, fletes a obra, 
desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización. 

b) Costo de mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación la colocación del césped por 
medio de tepes o bloques, incluyendo operaciones como 
son: preparar el terreno, trazo y nivelación de sobrantes 
fuera de obra al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

c) La restitución total o parcial por cuente de la contratista de 
la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio 
del Instituto. 

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

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
T.10.06.A. Ejecución por medio de tepes o bloques 
a) Seleccionar lugares de donde se obtendrán los tepes o 

bloques de tierra con pasto. 
b) Cortar los tepes del grueso v dimensiones que fue el 

proyecto o indique el Instituto. 
c) Preparar el terreno donde se colocarán los tepes, 

limpiándolo, apoyándolo, y rastrillándolo hasta una 
profundidad de 5 cm. 

d) Se regará el terreno cuando sea necesario. 
e) Se colocarán los tepes atorándolos con estacas cuando la 

plantación se haga en planos indicados procediendo a 
colocarlos, en este caso de abajo hacia arriba. 

f) Se aprisionarán los tepes suavemente para adherirlos al 

terreno. 
T.10.06. B. Mediciones para fines de pago 
Los topes o bloques de tierra con pasto se medirán por 
superficie colocada. Se tomará como unidad el metro 
cuadrado. 
 
T.10.06.C Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación: los tepes o bloques de tierra con pasto, 
fungicidas e insecticidas, fertilizantes, tierra fértil, estacas 
de retención. Flete de obra, desperdicios y acarreos hasta 
el lugar de su utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación la colocación del césped 
promedio de tepes o bloques, incluyendo operaciones 
como son: preparar el terreno, trazo y nivelación de 
tepes, riego y poda, limpieza y retiro del sobrante fuera de 
obra al lugar que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. 

c) La restitución total o parcial por cuenta de la contratista de 
la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio 
del Instituto. 

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

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
T.10.07.A. Ejecución por guías o estacas vivas 
a) Seleccionar las plantaciones de donde se obtendrán las 

guías o estacas. 
b) Podar las plantaciones para obtener las guías y cortar 

éstas cuando así se indique para obtener las estacas. 
c) Preparar adecuadamente el terreno donde se plantarán 

las guías o las estacas, según el caso. 
d) Se plantarán las guías en surcos de aproximadamente 3 

cms. de profundidad y se taparán con la misma tierra del 
surco. 

e) Si se trata de estacas se plantarán haciendo agujeros de 
3 cms. de diámetro y cinco de profundidad, por medio de 
cuñas y apretando la tierra alrededor de la estaca una vez 
plantada. 

f) La plantación por guías o estacas vivas se hará 
únicamente en aquellos lugares donde haya tierra 
apropiada. 

 
T.10.07.B. Mediciones para fines de pago 
El césped o pasto se medirá por superficie sembrada, se 
tomará como unidad el metro cuadrado. 
 
T. 10.07. C. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación, guías o estacas vivas, fertilizantes, fungicidas 
e insecticidas, agua, fletes a obra, desperdicios y 
acarreos hasta su lugar de su utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación, la colocación del césped por 
medio de guías, incluyendo operaciones como son: 
preparar el terreno, trazo y nivelación, colocación de 
guías, riego, poda, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra al que el Instituto apruebe o indique. 

c) La restitución total o parcial por cuenta de la contratista de 
la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio 
del Instituto. 
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d) Depreciación y demás derivados del uso de equipo y 
herramienta. 

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.1 08 precio unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra que no 
se mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
T.10.08.A. Por Hidro Siembra 
Utilizando el equipo de hidro sembradora con el que se 
lanzará la mezcla que fije el proyecto y ordene el Instituto. 
Conteniendo semillas o estacas vivas, fertilizantes, agua, 
material de cobertura y algún aglutinante, sobre la superficie 
previamente 
escarificado, y logrando en esta forma que las semillas inicien 
su germinación con todos los elementos necesarios y con la 
debida protección. 
Este método es especialmente recomendado para taludes de 
difícil acceso. 
 
T.10.08.B. Mediciones para finos de pago 
El césped o pasto se medirá por superficie sembrada, se 
tomará como unidad el metro cuadrado. 
 
T.10.08.C. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación, semillas o guías, o estacas vivas, fertilizantes, 
fungicidas e insecticidas, agua, fletes a obra, desperdicios 
y acarreos hasta su lugar de utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesario para llevar a cabo 
hasta su total terminación la colocación del césped, 
incluyendo operaciones como son: preparar el terreno, 
trazo y nivelación, colocación de guías, riego, poda y 
conservación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra 
al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

c) La restitución total o parcial por cuenta de la contratista a 
la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio 
del Instituto. 

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

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108 Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
T.10.09.A. Ejecución de la plantación de árboles y 

arbustos 
Para la plantación de árboles y arbustos se realizarán las 
siguientes operaciones en conjunto o parcialmente, según 
indiquen el proyecto y/o el Instituto. 
1. Se realizará el trazo localizando el sitio de plantación del 

árbol o arbusto. 
2. Excavación de cepas, en la medida que se estipule en 

cada caso y con una anterioridad de quince días a la 
plantación. 

3. Si el proyecto indica colocación de piedra triturada para 
drenar, ésta debe ser de tezontle o grava de 2.5 cm, (1") 
a 5 cm. (2"). Ver figuras. 

4. Vaciar una capa primaria de tierra especificada en el 

proyecto, de tal forma que el banco del árbol llegue a 3 
cms. del nivel del jardín. 

5. Colocar el árbol y/o arbusto confirmando su vista y 
verticalidad y vaciar la tierra fértil necesaria para su 
plantación v construcción de los cajetes o bordes de 
tierra. 

6. Si el proyecto lo indica colocar tutores como se indica a 
continuación: 
Alternativa 1: Para árboles de 1.00 m. a 1.70 mts. de 
altura. 
La colocación del tutor debe ser a contraviento y que 
garantice resistencia al viento. 

7. Fertilizar, fumigaciones y otras aplicaciones que se 
indiquen en el proyecto. 

8. Riego de plantas, arbustos y árboles. 
9. Colocación de algún material de cobertura sobre el cajete 

para que se conserve la humedad. 
 
T.10.09.B Mediciones para fines de pago 
Los árboles, arbustos, agaves, cactáceas se medirán 
tomando como unidad la planta; considerando su tipo y 
tamaño según corresponda. 
 
T.10.09.C. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación, árboles, fertilizantes, mangueras, fletes a 
obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de 
utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación la colocación de los árboles, 
incluyendo operaciones como son: preparar el terreno, 
localización y trazo, excavación de cepa, relleno, 
colocación de la planta y plomeo, colocación de tutores, 
colocación de estacas, riego, poda y conservación hasta 
su establecimiento definitivo, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra al lugar que el Instituto apruebe o 
indique. 

c) La restitución total o parcial por cuenta de la contratista 
de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a 
juicio del Instituto. 

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

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 Precio unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
T.10.10.A. Ejecución de la plantación de plantas 

trepadoras 
Para la plantación de plantas trepadoras se realizarán las 
siguientes operaciones en conjunto o parcialmente según 
indique el proyecto o el Instituto. 
a) Acondicionar la tierra con 40 cm. de espesor. 
b) Localizado el sitio de la plantación, sondear el terreno a 

razón de 1 cepa por cada 4.00/M2 con profundidad de 40 
cms., verificar que no exista cascajo y que el espesor de 
la tierra acondicionada sea de 40 cms. 

c) Hacer una cepa con profundidad de 40 cms. 
d) Quitar el envase sin lastimar el banco. 
e) Vaciar una capa primaria de la tierra especificada de tal 

forma que el banco del arbusto quede a 3 cms. bajo el 
nivel del terreno. 

f) Colocar el arbusto confirmando su vista y verticalidad 
vaciando la tierra necesaria para su plantación. 

g) Fertilizar (si el proyecto lo especifica) de la forma y con 
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productos indicados por el proyecto. 
h) Regar abundantemente en seguida de la plantación. 
i) La cantidad de plantas por conjunto debe ser la 

especificada por el proyecto. 
j) La plantación del conjunto de arbustos debe ser a ”tres 

bolillo” o la especificada por el proyecto. 
 
T.10.10.B. Mediciones para fines de pago 
Las plantas trepadoras se tomarán como unidad la pieza, 
considerando su tipo y tamaño según corresponda. 
 
T.10.10.C. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación de las plantas trepadoras, fertilizantes, 
fungicidas, insecticidas, agua, guías, mangueras, fletes a 
obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de 
utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación la colocación de las plantas 
trepadoras, incluyendo operaciones como trazo y 
localización, excavación y preparación de cepas, relleno, 
colocación de la planta, colocación de guías, riego, poda 
y conservación hasta su establecimiento definitivo, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que el 
Instituto apruebe o indique. 

c) La restitución total o parcial por cuenta de la contratista 
de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a 
juicio del Instituto. 

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

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1108 Precio unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
T.10.11.A. Ejecución de las plantas herbáceas y rastreras 
Para la plantación de plantas herbáceas y rastreras se 
realizarán las siguientes operaciones en conjunto o 
parcialmente según indique el proyecto o el Instituto: 
a) Acondicionar la tierra con 30 cms. de espesor. 
b) Localizado el sitio de la plantación sondear el terreno a 

razón de una cepa por cada 4/M2 con profundidad de 30 
cms., verificar que no exista cascajo y que el espesor de 
la tierra acondicionada sea de 30 cms. 

c) Hacer una cepa de 30 cms. de profundidad. 
d) Quitar el envase sin lastimar el banco. 
e) Colocar la planta confirmando su vista, cuidando que el 

banco quede a 3 cms. bajo el nivel del terreno. 
 
T.10.11.B. Mediciones para fines de pago 
Las plantas herbáceas y rastreras se tomarán como unidad la 
pieza, considerando su tipo y tamaño según corresponda. 
 
T.10.11.C. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales en el lugar de su colocación 

de las plantas herbáceas y rastreras, fertilizantes, 
fungicidas, insecticidas, agua, fletes a obra, desperdicios 
y acarreos hasta su lugar de utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevara cabo 
hasta su total terminación, la colocación de las plantas 
herbáceas y rastreras, incluyendo operaciones, como 
trazo y localización, excavación y preparación de cepas, 
planta, riego, poda y conservación hasta su 
establecimiento definitivo, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

c) La restitución total o parcial por cuenta de la contratista 
de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a 
juicio del Instituto. 

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

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1 08 Precio unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
Se sembrarán las siguientes especies vegetales como 
alternativas y como lo indique el proyecto y/o lo ordene el 
Instituto: 
a) Apidistra 
b) Fastia 
c) Pilea 
d) Cissos 
e) Dracena 
f) Dysigotega 
g) Peporomia 

Confirmando su vista, verticalidad y que el banco quede a 
2 cms. del nivel de la tierra. 

h) Vaciar la tierra necesaria para su plantación. 
i) Fertilizar (si el proyecto lo especifica) de la forma y con 

productos indicados por el proyecto. 
j) Regar en seguida de la plantación. 
k) La cantidad de plantas por conjunto debe ser la 

especificada por el proyecto. 
 
T.10.12.A. Especies vegetales interiores con macetones 
Para la plantación de especies vegetales en interiores con 
macetones se realizarán las siguientes operaciones en 
conjunto o parcialmente según indique el proyecto o el 
Instituto. 
a) Suministro de macetón de barro rojo recocido, 

impermeabilizado en el interior con asfalto de 0.75 de 
altura y 0.50 m. De diámetro. 

b) Se colocará un dren de tezontle o grava de 38 mm. en 
una capa de 0.10 mts. 

c) Se colocará tierra preparada, la que indique el proyecto o 
el Instituto. 

 
T.10.12.B. Mediciones para fines de pago 
Las especies vegetales indicadas en el proyecto y contenidas 
en el macetón se pagarán por pieza. 
 
T.10.12.C. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación, macetones, tierra, grasa, especies, vegetales, 
agua, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, fletes a obra, 
desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación, la colocación de las especies 
vegetales en los macetones, riego, poda y conservación 
hasta su establecimiento definitivo, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra al lugar que el Instituto apruebe o 
indique. 

c) La restitución total o parcial por cuenta de la contratista 
de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a 
juicio del Instituto. 

d) Depreciación y demás derivados del uso del equipo y 
herramienta. 
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e) Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108 Precio unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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U.01. LIMPIEZA DE VIDRIOS 
 
U.01.01. Materiales 
a) Agua 
b) Detergente o jabón 
 
U.01.02. Ejecución 
Los vidrios y cristales se limpiarán generalmente con agua; en 
la mayoría de los casos se aplicará con una esponja 
saturada. Cuando se requiera según el grado de suciedad en 
los vidrios, se utilizará detergente o jabón aplicado en la 
misma forma, una vez efectuado ésto, se procede a retirar el 
agua jabonosa con un rastrillo de hule, debiendo enjuagarse 
con agua limpia la superficie y retirarla con el mismo 
procedimiento. Si el vidrio o cristal tuviera manchas que 
permanezcan después de usar agua y detergente, se utilizará 
una substancia adecuada a la mancha de que se trate y que 
no afecte a los manguetes que sostienen los vidrios o 
cristales. 
 
U.01.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo, medido por una sola cara de vidrio y 
deberá incluir la limpieza de las dos caras del mismo. 
 
U.01.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

aplicación como son: los detergentes, o jabón, agua, etc., 
fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de 
utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación, incluyendo entre otras 
operaciones la colocación de hamacas, tendidos, la 
aplicación del agua o detergente, solventes, secado de 
los mismos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra 
al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

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

d) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
U.02. LIMPIEZA DE PISOS DE LOSETA DE VINIL, 

ASBESTO O LINOLEUM. 
 
U.02.01. Materiales 
a) Limpiador líquido neutro tipo shampoo 
b) Cera cristal antiderrapante 
c) Agua 
 
U.02.02. Ejecución 
Por su composición química, los materiales de cuya limpieza 
se trata resultan afectados a la acción de las grasas y aceites. 
De esta manera deberán evitarse tratamientos que contengan 
estas sustancias o materiales como la gasolina, el éter, el 
alcohol, la acetona, etc. 
Otra precaución que debe tomarse en cuenta es la de evitar 
herramientas abrasivas que contengan, piedra pómez, 
bentonia, etc. pues su acción puede ocasionar rayaduras 
permanentes. Lo recomendable es emplear una solución 
acuosa de concentración variable de acuerdo con el grado de 

suciedad del piso, del limpiador líquido neutro tipo shampoo. 
Esta concentración depende también de las características 
del agua. 
Cuando el Instituto lo indique se deberá aplicar un encerado 
para evitar que el polvo y la suciedad se adhieran al piso, lo 
mismo que proporcionar una superficie no derrapante cuyo 
aseo resulte fácil. Se evitarán las ceras a base de solventes. 
Si se trata de linóleum conductivo, únicamente se usará agua. 
No deberá usarse detergentes. No deberá encerarse. 
 
U.02.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
U.02.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

aplicación como son el detergente neutro, la cera cristal, 
fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de 
utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación, incluyendo entre otras 
operaciones, la limpieza previa del piso, la aplicación de 
la cera, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra al 
lugar que el Instituto apruebe o indique. 

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

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

e) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

9) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
U.03. LIMPIEZA DE PISO DE CEMENTO 
 
U.03.01. Materiales 
a) Agua 
b) Ácido muriático comercial 
c) Resina fenólica 
d) Detergente tipo shampoo 
e) Selladores de hule clorinado, nitrocelulosa modificada. 
 
U.03.02. Ejecución 
Si el piso de cemento carece de un sellador apropiado se 
crean problemas que conviene prever como es el de la 
acumulación constante de polvo y humedad, lo que puede 
producir desintegración gradual. Los pisos de cemento se 
tratarán con una mezcla de agua con el 5% de ácido 
muriático (clorhídrico) comercial a fin de neutralizarlos (evitar 
alcalinidad). Esta solución se dejará en el piso el tiempo 
suficiente para que cese la producción de burbujas de gas, 
lavándose en seguida con abundante agua. 
Si el piso además de neutralizarse debe también lavarse, lo 
mejor es adicionar detergente neutro al agua y hacer el 
tratamiento, neutralización y lavado en una sola operación. 
El sellador puede ser a base de resinas fenólicas, las cuales 
se aplican en dos capas sucesivas, de acuerdo con la 
especificación del fabricante, siendo muy recomendable para 
tránsito pesado (vehículos). 
Si el piso de concreto va a estar sometido a la acción de 
ácidos, aceites, grasas o álcalis, el sellador que se emplee 
será a base de componentes de hule clorinado; en los lugares 
donde el piso de cemento esté saturado de aceite, antes de 
aplicar el sellador de hule clorinado, se aplicará una mano de 
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sellador de resina de ni trocelulosa modificada. 
La limpieza posterior de los pisos sellados se hará con un 
detergente líquido neutro (de esa manera se pueden 
emulsionar las grasas y no se daña el sellador). 
 
U.03.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
U.03.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a. El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

aplicación como son ácido muriático comercial, las 
resinas fenólicas, detergentes, selladores, agua, fletes a 
obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de 
utilización. 

b. El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación, incluyendo entre otras 
operaciones la limpieza de la superficie, la aplicación de 
detergentes, selladores, secado de la superficie, limpieza 
y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que el 
Instituto apruebe o indique. 

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

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

e. Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

h. Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que no 
se mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
U.04. LIMPIEZA DE PISO DE GRANITO O TERRAZO 
 
U.04.01. Materiales 
a) Agua 
b) Selladores de base acrílica 
 
U.04.02. Ejecución. 
El piso de granito o terrazo se deberá pulir periódicamente a 
juicio del Instituto con esmeriles y tallar con pizarra inglesa 
hasta dejarlo lustroso, es conveniente aplicarle un sellador 
con objeto de cerrar los poros y evitar la salida de sales 
minerales a la superficie que opacan su color (salitre). Este 
sellador debe ser de base acrílica para terrazo o granito, ya 
que conserva la hidratación entre el cemento y los granos de 
mármol, tapando a la vez los poros del piso e impidiendo la 
acumulación de polvo en ellos, aunando a estas 
características deberá ser durable y antiderrapante. No se 
utilizarán soluciones de álcalis, fosfatos o ácidos, pues son 
altamente destructivos al actuar destruyendo la unión entre el 
cemento y los granos de mármol. 
La aplicación de sellador deberá ser periódica, según el 
tránsito lo exija, para evitar que la mugre, el polvo y aceites, 
penetren en el piso y a la larga lo destruyan. 
Si se trata de granito conductivo, la limpieza deberá 
efectuarse con agua únicamente, no deberán usarse 
detergentes ni ácidos. No deberá encerarse. 
 
U.04.03. Medición para fines de pago. 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
U.04.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a. El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

aplicación como son: agua, selladores de base acrílica, 
detergentes, fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta 

su lugar de utilización. 
b. El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 

hasta su total terminación incluyendo entre otras 
operaciones la limpieza previa de la superficie, la 
aplicación del sellador, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

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

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

e. Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

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

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

h. Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y que no 
se mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
U.05. LIMPIEZA DE ALFOMBRAS 
 
U.05.01. Materiales 
a) Detergente o shampoo para alfombras 
b) Agua 
 
U.05.02. Ejecución 
Se deberá usar periódicamente una aspiradora potente para 
sacar el polvo, arena, tierra y basura que contenga. 
Una vez que se ha ejecutado esta operación se puede 
proceder a aplicar un detergente o shampoo para alfombras; 
nunca se debe usar únicamente agua porque forma lodo al 
mezclarse con los residuos de polvo, ocasionando manchas. 
Se usará una parte de detergente o shampoo por nueve 
partes de agua. Si la operación es manual, la solución se 
aplicará con un cepillo semiduro, las secciones serán 
pequeñas y el movimiento hacia adelante o hacia atrás. Se 
evitará humedecer demasiado la alfombra retirando la 
espuma y lo sucio con un paño limpio y absorbente o una 
esponja exprimida y limpia previamente. 
Si la ejecución se hace con máquina, síganse las mismas 
indicaciones que cuando es manual. Una vez que está seca 
la alfombra cepíllese o pásese la aspiradora. 
Cuando se requiera eliminar manchas se deberá usar algún 
producto comercial adecuado. 
 
U.05.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
U.05.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

aplicación como son los detergentes, shampoo para 
alfombras, agua, quita manchas, fletes a obra, 
desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación incluyendo entre otras 
operaciones la limpieza de la superficie ya sea manual o 
mecánica. La aplicación del detergente o shampoo, 
secado del detergente o cepillado de la alfombra, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que 
el Instituto apruebe o indique. 

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

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

e) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
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ejecutada a juicio del Instituto. 
f) El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario 

para la protección personal del trabajador por ejecutar el 
concepto del trabajo. 

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición 
A.06.108. Precio Unitario. 

h) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no 
se mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
U.06. LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO 
 
U.06.01. Materiales. 
a) Agua  
b) Detergente  
c) Solventes  
d) Estropajo  
e) Ácido oxálico, sosa cáustica en solución o removedor. 
 
U.06.02. Ejecución 
Los muebles de baño blancos o de color, pueden ser lavados 
con soluciones cáusticas o ácidos siempre y cuando no 
entren en contacto con las partes metálicas o cromadas. 
Estas soluciones se usarán para quitar manchas ocasionadas 
por el uso o el sarro. Cuando no sea este el caso, se usará un 
removedor o agua con detergente; de manera que quite el 
polvo, pintura o mugre que se depositen en la superficie. 
Nunca se usarán para limpieza objetos que rayen a la 
porcelana o le resten brillo. 
 
U.06.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad la pieza. 
 
U.06.04 Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación como son: el agua, detergente, jabón, ácido 
muriático, etc. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación dicho concepto de trabajo, 
incluyendo entre otras operaciones, la remoción de 
materias extrañas, la aplicación del ácido muriático 
diluido, el lavado con agua limpia, o con jabón, etc. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramientas como son: jerga, cubetas, 
escaleras, andamios, etc., así como las obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el Contratista y apruebe o indique el Instituto. 

d) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1108 (Precio Unitario). 

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
U.07. LIMPIEZA DE MUROS DE TABIQUE ROJO 

APARENTE 
 
U.07.01. Materiales 
a) Mortero para resanes. 

 
U.07.02. Ejecución. 
Se procederá a la remoción de materias extrañas como son: 
sobrantes de morteros, basuras, tierra, etc, se recomienda el 
uso de espátulas, cinceles, cepillos de alambre, etc. En 
seguida y estando seca la superficie, se tallará con piedra de 
esmeril gruesa o mollejón de tezontle con el fin de recuperar 
la apariencia y textura naturales de la arcilla recocida, 
cuidando de no dañar las aristas, delineando las juntas y si el 
caso lo amerita, resanando las juntas y el tabique, el resane 
se hará con polvo de tabique y mortero de color, procurando 

igualar el tono natural, de esta manera la superficie queda 
preparada para recibir el barniz o sellador que la preserve 
(véase capítulo de pinturas), 
 
U.07.03. Medición para fines de pago. 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
U.07.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

aplicación como son los morteros para resanes, fletes a 
obra desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación incluyendo entre otras 
operaciones, la remoción de materiales extraños, el 
tallado de la superficie, el resane de los sitios que así se 
requieran, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al 
lugar que el Instituto apruebe o indique. 

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

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

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

f ) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

g) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.108. Precio Unitario. 

h ) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
U.08. LIMPIEZA DE LAMBRINES DE MATERIAL VIDRIADO 

O ESMALTADO 
 
U.08.01 Materiales 
a) Agua  
b) Detergente o jabón  
c) Ácido muriático 

 
U.08.02. Ejecución 
Se procederá a remover los depositivos de materiales 
excedentes (grupos de morteros, pintura, yeso, etc.) 
procurando no dañar con la espátula o cuña la superficie 
vidriada. Cuando las manchas de mortero persistan se 
preparará una solución de ácido muriático (ácido clorhídrico) 
en agua en una proporción de 20 a 25% de ácido, se tomará 
la precaución de no usar nunca el ácido concentrado, se 
tendrá cuidado de que la solución ácida penetre lo menos 
posible en las juntas, puesto que al ponerse en contacto con 
el mortero reacciona con el convirtiéndose en un agente que 
ocasiona nuevas manchas. Posteriormente a la aplicación de 
la solución ácida, el muro se lavará con agua limpia 
eliminando totalmente el ácido. En caso de persistir manchas 
de aceite o grasas, el agua final del lavado contendrá jabón o 
detergente. 
 
U.08.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
U.08.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
ldem U.06.03 
 
U.09. LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE PIEDRA 
 
U.09.01. Materiales 
a) Agua. 
b) Piedra 
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U.09.02. Ejecución 
Dependiendo del tipo de muro y la naturaleza de la piedra, se 
aplicará el tratamiento de limpieza que convenga, en el caso 
de ser la piedra de dureza limitada (conglomerado de 
areniscas, tobas, etc.) la aplicación del abrasivo se hará con 
todo cuidado de manera de no dejar marcas indelebles, podrá 
ser fija fina o solución de ácido muriático y agua en 
proporción de 5 a 6%. 
Cuando la dureza lo permite (basalto, recinto, chiluca, etc.) se 
podrá usar cinceles, martelinas, cepillos de alambre, etc. Si la 
junta es aparente, se perfilará de manera que quede 
uniforme, en el, caso de manchas persistentes de salitre o 
mortero, las manchas sobre rocas duras se tratarán con 
cepillo de alambre y agua. 

U.09.03. Medición para fines de pago 
Se hará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
U.09.04. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación como son agua, abrasivos, ácido muriático, 
etc. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a 
cabo hasta su total terminación dicho concepto de 
trabajo,incluyendo entre estas operaciones, la 
aplicación del abrasivo, la limpieza con cinceles, el 
perfilado de las juntas, etc. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta como son cinceles, espátulas, 
cepillos de alambre, etc. así como las obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el Contratista y apruebe o indique el Instituto. 

d) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del 
Contratista de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto. 

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios al lugar que el Instituto apruebe o indique.  

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.1108. 

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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PRÓLOGO 
 
Transcurría el año de 1965 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo el primer acopio de 
experiencias sobre proyecto, construcción y conservación, editando en 1970 los 6 tomos de Normas y 
Especificaciones para utilizarse tanto en el diseño como en la construcción y operación de las unidades.  
Libros con pastas de color negro, se convirtieron en la principal herramienta de trabajo y el Tomo No. 6 
"Especificaciones Generales de Construcción" fue denominado "La Biblia" entre nuestros residentes y 
personal de obra. 
 
Siendo las edificaciones de capital importancia, el Instituto se aboca por conducto de la Coordinación de 
Construcción y Planeación Inmobiliaria y a través de la División de Construcción a la revisión y 
actualización de las Guías Técnicas de Construcción en base a los conocimientos que sobre nuevas 
técnicas y materiales de construcción se han incorporado, así como de experiencias de otras 
dependencias oficiales e instituciones de estudios superiores y de normatividad relacionadas con 
materiales y procedimientos constructivos. 
 
La presente publicación constituye un esfuerzo para que las construcciones que realiza el Instituto 
resulten lo más adecuado para su funcionamiento con alto grado de confiabilidad y la mejor operación de 
los servicios que se proporcionan y garantizan la atención a la población protegida. 
 
Las publicaciones de este tipo son actualizabas a la luz de la utilización de nuevos materiales y nuevos 
procedimientos constructivos.  Por ello, y además conscientes de posibles omisiones, se ha diseñado 
este libro con hojas reemplazables que permiten su actualización constante.  La División de 
Construcción, preocupada en corregir y aumentar sus las Guías Técnicas de Construcción, agradecerá a 
los organismos oficiales, instituciones educativas, empresas privadas y personas físicas, su valiosa 
colaboración para el mejoramiento de las mismas. 
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A. GENERALIDADES 

 

ÍNDICE 
 
 A.0l Objetivos 
 A.02 Antecedentes 
 A.03 Alcance 
 A.04 Referencias 
 A.05 Amplitud 
 A.06 Glosario de términos técnicos 
 
A.01. OBJETIVOS 
Las Guías Técnicas de Construcción de construcción del Instituto 
Mexicano del Seguro Social tienen por objeto establecer las bases 
técnicas legales a que deberá sujetarse la construcción, instalación y 
demolición de las obras que emprenda esta institución a través de la 
División de Construcción. 
 
A.02. ANTECEDENTES 
La División de Construcción actualiza las presentes Guías Técnicas 
de Construcción y normas técnicas generales de construcción. 
 
A.03. ALCANCE 
Las presentes Guías Técnicas de Construcción son aplicables a los 
trabajos de Instalaciones eléctricas. 
 
Estas Guías Técnicas de Construcción constituyen parte integral del 
contrato de obra y el contratista deberá sujetarse a ellas, así como a 
las indicaciones que el Instituto le haga durante el desarrollo de los 
trabajos contratados. 
 
A.04. REFERENCIAS 
En las presentes Guías Técnicas de Construcción se hace referencia 
de reproducciones textuales a normas y especificaciones de diversos 
organismos oficiales, asociaciones técnicas reconocidas 
internacionalmente, institutos, universidades y fabricantes de la 
construcción: 
1) Secretaría de Economía, Dirección General de Normas (Norma 

Oficial Mexicana). 
2)  Petróleos Mexicanos (Normas de Petróleos Mexicanos). 
3)  Gobierno del Distrito Federal (Normas Generales de Construcción). 
4)  Fabricantes de tubería, conductores, tableros, equipo de protección 

y equipo de iluminación. 
5)  Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Industria 

Eléctrica (CCONNIE). 
6)  Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
7)  Universidades e institutos superiores. 
 
A.05. AMPLITUD 
 
A) Materiales 
De requerirse la utilización de materiales o equipos de marcas y 
modelos no mencionados en estas Guías Técnicas de Construcción, 
el contratista podrá proponer la marca y modelo del producto 
requerido, quedando a juicio del Instituto su aceptación o rechazo por 
escrito.  Para lo anterior el contratista deberá suministrar al Instituto 
muestras, especificaciones, precios, recomendaciones de aplicación 
de fabricante y demás información que se juzgue pertinente, haciendo 
esto con la debida anticipación y tomando en cuenta los plazos de 
entrega para no causar retrasos en la obra. 
 
Para las instalaciones de una unidad del IMSS deberá utilizarse 
solamente una marca de elementos tomada de la lista de fabricantes y 
proveedores que cumplen con la norma establecida por el IMSS.  Esta 
marca elegida a juicio del concursante deberá aparecer en el Catálogo 
de Concurso y no podrá cambiarse parcialmente. 
 
B) Supervisión 
Con el fin de obtener el mejor desempeño en sus actividades, la 
supervisión deberá tener presentes las obligaciones y facultades 
señaladas en la Ley de Obras Públicas y las que a continuación se 
indican: 
 
1) Asesorar 

Prestar asistencia técnica en la interpretación de los proyectos. 
2) Inspeccionar 

Verificar los trabajos para proteger los intereses representados. 
3) Vigilar 
 Observar el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los 

contratos, los programas de trabajo y las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en cada caso. 

4) Coordinar. 
a) Estudiar simultáneamente el acomodo que debe darse a las 

diversas instalaciones y equipos, ordenándolos 
convenientemente sin detrimento de las exigencias técnicas 
particulares a que estén sujetos cada uno de los elementos 
que intervengan. 

b) Ordenar y realizar oportunamente todas las actividades que 
deben desarrollarse para lograr el debido cumplimiento de un 
programa, engranando las actividades con las de las 
personas que intervengan en la realización del mismo. 

5) Informar 
 Dar oportunamente aviso de los resultados de las revisiones del 

cumplimiento de los programas y de las soluciones a los 
problemas inherentes a la obra. 

6) Supervisar 
 Revisar, asesorar, inspeccionar, vigilar. 
 
C) Procedimiento 
1) Las revisiones deberán hacerse con la minuciosidad necesaria 

para comprobar la exacta correspondencia de los trabajos con lo 
indicado en el proyecto. Las Guías Técnicas de Construcción y 
órdenes complementarias serán proporcionadas por el 
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria 
Delegacional correspondiente o la División de Construcción. 

2) La asesoría o asistencia técnica que debe prestar el supervisor 
estará limitada a su preparación y a la experiencia adquirida en su 
ejercicio profesional.  No se exigirán conocimientos 
especializados en todos los trabajos a su cargo, pero sí de una 
especialidad cuando menos. 

3) Es obligación del supervisor Informar oportunamente de aquellos 
problemas cuya solución se encuentre fuera de su alcance.  La 
asesoría que requiera será proporcionada: 
a) Por el Departamento de Construcción y Planeación 

Inmobiliaria Delegacional correspondiente . 
b) Por la División de Construcción. 
c) Por consultores contratados para tales fines. 

4) Deberá entenderse que en ninguna forma la contratista quedará 
relevada de la obligación de tener en la obra un Ingeniero 
responsable, a quien se le exigirán conocimientos especializados 
en las instalaciones a su cargo. 

5) La inspección estará orientada principalmente al cumplimiento de 
las Guías Técnicas de Construcción, al control de las cantidades 
de obra ejecutada por los contratistas y al avance de acuerdo al 
programa formulado. 

6) Para ejercer una vigilancia adecuada, es indispensable el 
conocimiento amplio de las disposiciones legales y 
reglamentarias que deben aplicarse en la ejecución de las 
instalaciones. 

7) La coordinación representa una estrecha interrelación de las 
actividades del supervisor de Instalaciones con las 
correspondientes del residente y los representantes de las 
empresas contratistas. 

8) Para preparar la información que oportunamente se requiera, el 
supervisor lo hará en las formas establecidas oficialmente 

9) El supervisor tendrá la facultad de suspender cualquier trabajo 
que no cumpla estrictamente con las exigencias del proyecto o las 
especificaciones de materiales y mano de obra pero, por otra 
parte, deberá tomar todas las medidas necesarias para que dicha 
suspensión no represente un retraso en el programa general de 
construcción.  Si no logra la inmediata regularización de las 
actividades, deberá informar a la superioridad de las 
responsabilidades de la contratista y aplicar en las estimaciones 
correspondientes las sanciones de acuerdo al contrato a que se 
haya hecho acreedor el causante del retraso.  Las anotaciones 
hechas por el supervisor en las estimaciones, no estarán sujetas 
a discusión; todas las aclaraciones que la empresa contratista 
requiera hacer, se presentarán en Departamento de Construcción 
y Planeación Inmobiliaria Delegacional correspondiente o la 
División de Construcción, donde se dará atención a las 
reclamaciones suscitadas por las acciones tomadas en la obra. 

 
D) Documentos que el Departamento de Construcción y 

Planeación Inmobiliaria Delegacional correspondiente o la 
División de Construcción proporcionará oportunamente a 
supervisión. 

1) Documentación 
a) Contratos, convenios y órdenes de construcción. 
b) Programas de obra. 
c) Catálogo de conceptos con precios unitarios aprobados. 
d) Guías Técnicas de Construcción. 
e) Formas para las estimaciones. 
f) Formas para las órdenes de trabajo adicionales al contrato 

(bitácora). 
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g) Copia del oficio de inicio de obra. 
h) Copia del oficio de ampliación a plazo de ejecución de obra. 
i) Copia del oficio de ampliación de orden de construcción. 
j) Pedidos de equipos suministrados por el IMSS. 
k) Circulares. 
l) Un juego completo de planos definitivos. 
m) Cédula de investigación. 
n) Memoria de cálculo. 
o) Pedidos de equipos. 
p) Guías mecánicas de muebles y equipo. 
q) Manuales de instalación de equipo proporcionados por los 

proveedores. 
2) Instructivos 

a) Instructivo de la Residencia de Obra. 
b) Instructivo para el manejo del libro de bitácora. 
c) Instructivo para la elaboración de estimaciones. 
d) Instructivo para la entrega de las obras a la División de 

Conservación. 
e) Instructivo para la entrega de la obra por parte del contratista 

al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
A.06 GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 
Propósito 
Precisar el significado de algunos términos empleados comúnmente, 
estableciendo su definición, con el fin de unificar su Interpretación. 
 
Contenido 
Lista de palabras, expresiones o términos y abreviaturas de uso 
común en construcción y cuyo significado o acepción especial será la 
que expresamente se indica. 
 

Lista de palabras de otros idiomas o adaptaciones libres de ellas, que 
sin equivalencia castellana son, sin embargo, términos de uso común 
en el medio técnico. 
 

No se formulan definiciones de aquellos términos cuyo significado es 
suficientemente conocido, preciso y claro. 
 
A.06.01 Aguas freáticas 
 
Aguas subterráneas cuando ningún estrato impermeable se interpone 
entre ellas y la superficie. 
 
A.06.02 ASA 
American Standard Association. 
 
A.06.03 Alta tensión 
Diferencia de potencial mayor a 600 volts. 
 
A.06.04 Baja tensión 
Diferencia de potencial menor a 600 volts. 
 
A.06.05 Bonderización 
Fosfatación rápida de una superficie ferrosa para evitar oxidación y 
facilitar la adherencia de los esmaltes. 
 
A.06.06 Calcetín 
Preparación o rnalla de amarre aplicado a un cable con el fin de tener 
un punto de apoyo de tracción. 
 
A.06.07 Calibre 
Diámetro de un alambre o cable, 
 
A.06.08 Cinta trisil o triseal  
Cinta autovulcanizable. 
 
A.06.09 Conduit 
Traducción: canal para alambres o cables. 
 
A.06.10 Contratapa metálica 
Tapa que reduce el hueco original de una caja, para dar otro de 
tamaño igual al que deja una chalupa. 
 
A.06.11 Chalupa 
Caja de conexiones de forma rectangular. 
 
A.06.12 Coca o gasa 
Vuelta de alambre o cable que se deja en reserva en un registro. 
 
A.06.13 Contratista 
Es la persona física o moral a quien el Instituto encomienda la 
construcción de una obra mediante la celebración de un contrato.  Los 

factores dependientes y representantes legales del contratista actúan 
en nombre y por cuenta de éste. 
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A.06.14 Contrato de obra 
Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y 
obligaciones que recíprocamente adquieren el Instituto y el contratista 
respecto a la ejecución de la obra que el primero encomienda al 
segundo, de acuerdo con el proyecto, las Guías Técnicas de 
Construcción de construcción y las complementarias, si las hubiera, y 
conforme al programa de obras de inversión y suministro de 
materiales y equipo aprobado por el Instituto. 
 
A.06.15 DGN 
Dirección General de Normas. 
 
A.06.16 Especificación 
Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones particulares que 
modifican, adicionan o substituyen a las normas correspondientes y 
que deben aplicarse ya sea para el estudio, el proyecto y/o la 
ejecución y equipamiento, de una obra determinada; la puesta en 
servicio y la supervisión de esos trabajos.  En lo que se opongan a las 
Normas, las Guías Técnicas de Construcción prevalecerán. 
 
A.06.17 Equipo de construcción 
Toda clase de maquinaria adecuada y necesaria para la ejecución de 
una obra. 
 
A.06.18 Guiar 
Acción de introducir un alambre en tubería que sirva de herramienta 
para introducir posteriormente alambres o cables. 
 
A.06.19 Interruptor 
Dispositivo que sirve para abrir y cerrar los circuitos eléctricos. 
 
A.06.20 Menor 
Instrumento de medición de resistencias a tierra. 
 
A.08.21 Muestreo 
Toma de los especímenes representativos de un lote de material, para 
que se realicen con ellos las correspondientes pruebas de laboratorio 
o la revisión y selección de elementos. 
 
A.06.22 NOM 
Norma Oficial Mexicana. 
 
A.06.23 NEMA 
National Electric Manufacturing Association. 
 
A.06.24 Norma 
Conjunto de disposiciones y requisitos generales establecidos por las 
dependencias o entidades que deben aplicarse para la realización de 
estudios, proyectos, ejecución y equipamiento de las obras, la puesta 
en servicio y la supervisión de esos trabajos, comprendiendo la 
medición y la base de pago de los conceptos de trabajo. 
 
A.06.26 Obra 
Conjunto de operaciones que se efectúan en la construcción o 
reparación de una edificación de acuerdo a un proyecto y/o a lo 
ordenado por el Instituto. 
 
A.06.26 Pago 
 
Cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas por el 
Instituto a favor del contratista. 
 
A.06.27 Pantalla metálica 
Envoltura o pared destinada a proteger algo contra ciertas acciones 
eléctricas o magnéticas, 
 
A.06.28 Polarizar o polarizado 
Conectar un accesorio al sistema de tierra. 
 
A.06.29 Plug In 
Accesorio de conexión hembra y macho. 
 
A.08.30 Precio unitario 
Es una evaluación económica a la que tendrá derecho el contratista 
por cada unidad de trabajo ejecutado.  Para los fines de aplicación de 
las presentes Guías Técnicas de Construcción, se considerará que los 
precios unitarios incluyen, además de los cargos que específicamente 
se señalan en cada concepto de trabajo, lo que a continuación se 
menciona: salarios y demás prestaciones del personal empleado en la 
construcción incluyendo el pago de cuotas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social; costo de adquisición, transporte, carga y descarga, 
almacenamiento y materiales; la depreciación y los gastos de 
Instalación; costo de transporte de todo el equipo, maquinaria y 

herramienta del contratista; operación y conservación de los mismos; 
regalías que procedan por el uso de patentes; gastos de construcción 
de las obras preparatorias; gasto Para la instalación, mantenimiento y 
vigilancia de los campamentos; almacenes, talleres y todas las 
instalaciones relacionadas con la construcción; pagos por primas de 
seguros o fianzas; erogaciones por impuestos; réditos del capital 
invertido por el contratista; limpieza de la obra y retiro de escombro y 
materiales sobrantes; herramienta y equipo de construcción; gastos de 
administración; utilidad del contratista y en general todos los gastos 
originados en la construcción de la obra o con motivo de la misma, ya 
sean directos o indirectos. 
 
A.06.31 Programa de Inversiones 
Documento en el que coordinadamente con los programas de trabajo, 
suministro de materiales y envío de equipo a obra se fijarán los 
montos de inversión. 
 
A.06.32 Programa de suministros de materiales y envío de equipo.  
Documento en el que coordinadamente con el programa de ejecución 
de los trabajos con antelación a éstos se fijarán el orden y plazos del 
suministro de materiales y envío de equipo requeridos a obra, a fin de 
que se pueda cumplir con el primero. 
 
A.06.33 Programa de trabajo 
Documento en el que fijará el orden, plazos de ejecución y recursos 
de mano de obra según los cuales deberán ejecutarse los trabajos en 
obra. 
 
A.06.34 Puntas entorchadas 
Acción del corte, trenzado, estañado y encintado que se le hace al 
extremo de un cable. 
 
A.06.35 PVC 
Policloruro de vinilo. 
 
A.06.36 Radio de curvatura 
Ángulo mínimo permitido en el cambio de dirección o doblez de un 
conductor. 
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A.06.37 RH, RHH 
Aislante resistente al calor. 
 
A.06.38 RHW 
Aislante resistente al calor y a la humedad. 
 
A.06.39 SNPT 
Sobre nivel de piso terminado. 
 
A.06.40 Terminal  o zapata 
Borne o elemento mecánico que se instala al final de un conductor 
para facilitar la conexión. 
 
A.06.41 THW 
  
Termoplástico resistente a la humedad y al calor. 
 
A.06.42 Tiempo efectivo de trabajo 
Es el lapso de tiempo que se considera en la operación o desarrollo 
de un trabajo y que se aplica en la utilización de maquinaria, equipo o 
personal excluyendo tiempos ociosos, reparaciones, maniobras, 
engrases, carga de combustibles, tiempos perdidos de mano de obra 
y otros de éstos. 
 
A.06.43 Tolerancias 
Límites aceptables de error. 
 
A.06.44 Trinchera 
Conducto abierto de sección rectangular, en él cual se alojan diversas 
tuberías; las más de las veces se construye bajo nivel de jardín o de 
piso terminado. 
 
A.06.45 TW 
Termoplástico resistente a la humedad. 
 
A.06.46 Varilla copperweld 
Varilla de acero con cubierta de cobre. 
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B. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

ÍNDICE 
 
 B.01 Tubería conduit 
 B.02 Charola soporte tipo escalera 
 B.03 Ducto cuadrado embisagrado 
 B.04 Cajas de registro 
 B.05 Conductores eléctricos 
 B.06 Accesorios (apagadores, contactos y placas) 
 B.07 Unidades de Iluminación 
 B.08 Motores eléctricos 
 B.09 Tableros eléctricos 
 B.10 Sistema de tierras 
 B.11 Alumbrado exterior 
 B.12 Desmontaje de instalaciones eléctricas 
 B.13 Limpieza y pintado de gabinetes de luminarios 
 B.14 Plantas de emergencia 
 B.15 Subestaciones eléctricas 
 
B.01 TUBERÍA CONDUIT 
 
ÍNDICE 
 
B.01.A Definición. 
B.01.B Generalidades. 
B.01.C Tubería conduit metálica accesorios. 
B.01.D Tubería conduit de asbesto cemento 
B.01.E Tubería conduit flexible 
B.01.F Tubería conduit PVC 
B.01.G Tubería de Poliducto o manguera color naranja. 
B.01.H. Sistema de medición para fines de pago. 
B.01.I Cargos que incluyen el precio unitario 
B.01.J Cargos que incluyen el precio unitario (ranuras y 

huecos). 
B.01.K Cargos que incluyen el precio unitario (ranura y resane). 
 
 
B.01 TUBERÍA CONDUIT 
 
 
B.01.A Definición 
 
B.01.A.01 
Conductos cerrados de sección circular, cuyo objeto es alojar y 
proteger mecánicamente a los conductores eléctricos, limitar los 
efectos producidos por una falla eléctrica en los conductores y 
proporcionar, de ser posible, un blindaje a tierra. 
 
B.01.B.01 Generalidades 
Las tuberías conduit así como los materiales necesarios para su 
instalación deberán cumplir con lo que especifique el proyecto en cada 
caso y/o con lo indicado por el Instituto, de acuerdo a las normas. 
 
B.01.B.02 
Previamente a su instalación, el contratista deberá verificar que las 
tuberías estén exentas de materiales extraños adheridos tanto en su 
interior como en el exterior. 
 
B.01.B.03 
Salvo que el proyecto indique lo contrario y/o por instrucciones del 
Instituto, no se instalará tubería conduit con diámetro interior menor de 
13 mm. pared gruesa. 
 
B.01.B.04 
Las tuberías conduit deberán ser soportadas por elementos 
estructurales, por lo que ninguna tubería conduit se aceptará 
soportada por otra tubería o elemento de otras instalaciones, como 
tuberías de plomería, ductos de aire acondicionado, estructuras de 
falsos plafones u otros elementos que puedan elevar la temperatura 
de los conductores y presenten poca estabilidad para la tubería. 
 
B.01.B.05 
Salvo que el proyecto o el Instituto indiquen lo Contrario, la sujeción 
de las tuberías conduit instaladas en forma aparente se deberá hacer 
mediante abrazaderas tipo "U", de "uña" o con la soportaría de diseño 
especial que se señale en proyecto.  Las abrazaderas deberán quedar 
a una distancia no mayor de 1.50 m. entre sí.  Para cada salida de 
alumbrado y junto a cada caja de conexión se deberá colocar una 
abrazadera. No se aceptarán sujeciones con soporte de madera o 
amarre de alambre. 

B.01.B.06 
Los soportes serán a base de los siguientes elementos: 
 
1) Solera de acero al carbón  
2) Angulo de fierro (acero al carbón)' 
3) Canal de acero galvanizado  
4) Anclas y cargas  
5) Taquetes de expansión 
6) Barrenancias redondo de fierro roscado galvanizado de 9.6 

milímetros, 318" de diámetro mínimo, atornillado. 
 
B.01.B.07 
Previamente a la unión o acoplado de las tuberías se deberá tener 
especial cuidado en suprimir las rebabas ocasionadas al efectuar 
cortes en las mismas, con objeto de evitar el deterioro del material 
aislante de los conductores durante la operación de cableado. 
 
B.01.B.08 
La tubería conduit de acero roscado pared gruesa esmaltada, se 
utilizará para instalaciones empotradas en losa, complementadas con 
instalaciones empotradas en muros, en zonas con ambiente seco y no 
salino. 
 
La tubería conduit pared gruesa galvanizada de acero roscado, 
deberá utilizarse en los siguientes casos: 
 
1) Instalaciones visibles 
2) Instalaciones con partes entre losa y falso plafón combinadas 

con partes empotradas en muros o piso 
3) En ambientes húmedos y salinos 
 
B.01.B.09 
En los casos extremos o cuando indique el proyecto instalar 
canalizaciones ahogadas en losas, éstas deberán ser reforzadas y las 
tuberías serán ubicadas dentro del tercio medio del peralte del 
elemento estructural de que se trate y alejadas de las zonas de 
máximo esfuerzo estructural, por lo que las tuberías deberán sujetarse 
firmemente después de que se haya colocado el armado, con el objeto 
de evitar que sean desplazadas al efectuar el colado. 
 
B.01.B.10 
Salvo que el proyecto o el Instituto indiquen lo contrario se evitará 
instalar tuberías conduit en los ductos o trincheras horizontales 
destinadas a instalaciones hidráulicas; en los casos en que sea 
indispensable se procurará llevarlas en la parte superior del ducto en 
tuberías herméticas, en previsión de inundaciones. 
 
B.01.B.11 
Cuando exista falso plafón las tuberías se instalarán entre losa y falso 
plafón.  Las tuberías ahogadas en losa imposibilitan las frecuentes 
remodelaciones en nuestras unidades. 
 
B.01.B.12 
En casa de máquinas principal, cuartos de equipo y lavanderías, en 
las cuales no exista falso plafón, las tuberías se instalarán visibles 
combinadas con cajas de aluminio fundido cuando se instalen 
separadamente o en cajas de registro de lámina al instalarse 
agrupadas. 
 
B.01.B.13 
Las tuberías empotradas en muro se fijarán junto con las cajas. 
 
B.01.B.14 
Cuando se instalen tuberías agrupadas o de un diámetro que haga 
necesario hacer cortes de todo el espesor del muro, deberá 
coordinarse la ejecución de este trabajo con el personal autorizado del 
Instituto respetando al respecto lo establecido en las Guías Técnicas 
de Construcción de obra civil. 
 
B.01.B.15 
Las tuberías se instalarán en línea recta; cuando después de realizar 
la coordinación con otras instalaciones o cuando la estructura impida 
esta trayectoria, se podrán efectuar dobleces o cambiar de dirección, 
debiendo cumplirse con lo indicado en el inciso B.01.B.18. 
 
B.01.B.16 
En  las instalaciones para alumbrado cuando la distancia entre salidas 
sea  menor  de  3  metros  y  la   trayectoria  recta,   se permite el  uso  
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de un cople intermedio, siempre y cuando no existan tramos menores 
de 50 cms. en el resto de las instalaciones.  Se tratará de utilizar el 
mínimo de coples. 
 
B.01.B.17 
Todas las tuberías conduit o canalizaciones eléctricas deberán 
colocarse en tal forma que no reciban esfuerzos provenientes de la 
estructura de la edificación. Cuando se requiera instalar tuberías que 
crucen juntas constructivas, se unirán con tubería flexible, capaz de 
absorber los movimientos propios de las juntas. 
 
B.01.B.18 
No se permitirán más de dos curvas de noventa grados o su 
equivalente, entre dos registros consecutivos de tubería conduit. 
 
B.01.B.19 
El espaciamiento máximo entre registros para tendido de tubería 
conduit no deberá exceder de 40 metros, y por cada 20 metros las 
curvas no deberán ser más del equivalente de dos codos de noventa 
grados. 
 
B.01.B.20 
Las ranuras para alojar tuberías en los muros deberán ejecutarse sólo 
en líneas verticales y en longitud horizontal sólo hasta 50 cm. de 
longitud. 
 
Las ranuras deberán cubrirse exclusivamente con mortero de 
cemento, arena en proporción de 1:4, teniendo especial cuidado de 
que las tuberías conduit no queden en contacto con aplanados de 
yeso o en general con materiales que ataquen los componentes de la 
tubería conduit. 
 
B.01.B.21 
Los huecos y perforaciones en losas serán los indicados en proyecto o 
los ordenados por el Instituto. 
 
B.01.B.22 
La profundidad de ranuras o huecos en muros y pisos para alojar 
tuberías y registros deberá contemplar el espesor del mortero con que 
se reciba, para que éste quede a paño del muro. 
 
B.01.B.23 
Las perforaciones y huecos en losas para pasos de tubería deberán 
ejecutarse con el equipo y herramienta adecuada. 
 
B.01.B.24 
En muros, las ranuras se harán con cortadora de disco, hasta la 
profundidad mínima necesaria, procediéndose a la terminación con 
cincel y martillo, sin dañar el resto del muro. 
 
B.01.B.25 
Las curvas de los tubos se ejecutarán con herramientas adecuadas y 
se evitará la disminución en las secciones.  Los radios interiores de 
dichas curvas deberán cumplir con lo siguiente: 
 
Diámetro del tubo Radio interior mínimo 
  permitido de la curva 
 
 13 mm. (1/2") 85 mm. 
 19 mm. (3/4") 126 mm. 
 25 mm. (1") 160 mm. 
 32 mm. (1 1/4") 210 mm. 
 38 mm. (1 1/2") 245 mm. 
 51 mm. (2") 315 mm. 
 63 mm. (2 1/2") 376 mm. 
 
 
B.01.B.26 
Queda prohibido el uso de tubería y accesorios hidráulicos para 
sustituir el tubo conduit y sus accesorios. 
 
B.01.B.27 
No se aceptarán por ningún motivo tuberías que al doblarlas hayan 
sufrido roturas o disminuciones en su diámetro interior (chupados) 
 
B.01.B.28 
Todas las tuberías deberán conservarse limpias en su interior.  La 
tubería deberá taponarse para evitar la entrada de cuerpos extraños, 
principalmente escurrimientos de concreto que al solidificarse forman 
tapones difíciles de desalojar. 

B.01.B.29 
Los codos para la tubería de acero roscado pared gruesa de 25 mm. o 
mayores serán de fábrica. 
 
B.01.B.30 
Los codos y dobleces (bayonetas) de tubo conduit de acero pared 
gruesa de 25 mm. o  mayores, deberán hacerse con doblador 
hidráulico. 
 
B.01.B.31 
Para evitar que se oxiden, todas las cuerdas de tuberías conduit de 
acero deberán protegerse con un saltador, aplicado en la rosca 
macho. 
 
B.01.B.32 
En la tubería conduit metálica con rosca se deberán limpiar 
previamente a su acoplado las cuerdas del tubo en sus extremos, con 
objeto de que los coples o contra o monitor se deslicen suavemente 
en las cuerdas; no se admitirán aquellas uniones que por su exceso 
de holgura no aseguran una conexión firme de la tubería.  Las cuerdas 
en los extremos de la tubería deberán tener una longitud mínima de 
25 mm. 
 
B.01.C Tubería metálica y sus accesorios 
 
B.01.C.0l 
Tramo de 3 metros de longitud de acero con acabado galvanizado de 
13 mm. de diámetro interior mínimo, pared gruesa y roscado en sus 
extremos. 
 
Dimensiones y peso de la tubería de acero conduit, pared gruesa 
roscable. 
 
 

Diámetro 
nominal 

mm. 

 
Pulg. 

Peso aprox. 
kg/3m. 

Diámetro 
Interior 

mm. 

Espesor de 
la pared 

mm. 
     

13 1/2 2.358 17.45 1.52 
19 3/4 2.920 22.36 1.52 
25 1 4.602 28.20 1.9 
32 11/4 5.823 36.70 1.9 
38 11/2 6.672 42.60 1.9 
51 2 10.164 54.34 2.28 
63 21/2 19.700 66.16 3.42 
75 3 24.900 82.06 3.42 
102 4 30.100 106.70 3.8 

 
Aplicación 
Instalaciones anteriores y exteriores visibles y ocultas, en ductos, 
plafones falsos, muros y losas, para alumbrado, contactos, 
alimentación a tableros, alimentaciones de teléfonos, 
intercomunicación y sonido.  No es conveniente instalarla en pisos 
húmedos. 
 
B.01.C.02 
Cople conduit metálico de acero con acabado galvanizado pared 
gruesa con rosca interior. 
 
B.01.C.03 
Codo 901 conduit metálico prefabricado para tuberías cuyos diámetros 
sean de 25 mm o mayores de acero con acabado galvanizado para 
pared gruesa, sección transversal uniforme.  El radio exterior del codo 
deberá ser seis veces el diámetro Interior del tubo. 
 
 
Diámetro del tubo Radio interior mínimo 
 permitido de la curva 
13 mm. (1/2") 85 mm. 
19 mm. (3/4") 126 mm. 
25 mm. (1") 160 mm. 
32 mm. (1 1/4") 210 mm. 
38 mm. (1 1/2") 245 mm. 
51 mm. ( 2") 315 mm. 
63 mm. (2 1/2") 376 mm. 
 
 
 
B.01.C.04 
El monitor conduit metálico deberá ser de material de fundición; su 
diámetro permitirá, por un lado, atornillarse al tubo conduit en el 
extremo libre donde se  extraen  los  conductores,  el  diámetro  
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deberá ser ligeramente más reducido que el tubo conduit y la boca será pulida 
y sin presentar aristas que puedan ocasionar daños al aislamiento del 
conductor al momento de alambrar.  Su resistencia mecánica debe ser 
apropiada, poseerá cuerda interior para poder ser atornillado dentro 
de la caja en el extremo del tubo. 
 
B.01.C.05 
La contratuerca conduit metálica debe ser troquelada, de acero con 
acabado galvanizado.  El material no debe ser de fundición, y deberá 
tener forma de collarín dentado, convexo, con cuatro, seis u ocho 
dientes, roscado interno, sin presentar defectos de fábrica. 
 
B.01.C.06 
Contras y monitores.  La tubería conduit con rosca en sus extremos e 
instalada en plafones deberá acoplarse a las cajas registro y a los 
tableros mediante dos tuercas y un monitor.  En las tuberías ahogadas 
en muros y losas, donde el tubo queda perfectamente fijo, se acoplará 
con una contratuerca y un monitor. 
 
B.01.C.07 Marcas que cumplen con las normas NOM) 
 
 
 Cuauhtémoc de Camas y Tubos, S.A. Cuauhtémoc 
 Omega de la Metálica, S.A. Omega 
 Grupo Catusa, S.A. de C.V. Grupo Catusa 
 Júpiter Productos Especializados de 
  Acero Júpiter 
 
 
B.01.D Tubería conduit de asbesto-cemento 
 
 
B.01.D.01 
Debe ser del tipo II de asbesto cemento, para ser utilizado de 
preferencia en Instalaciones subterráneas de alta resistencia a la 
corrosión inmune al ataque del suelo y agentes atmosféricos; 
dieléctrico, no combustible, no inductivo. 
 
 
 Dimensiones Pulgadas Espesor Largo del Peso 
 Diámetro  nominal tubo aproximado 
 nominal     mm. mts. Kg/m. 
 mm. 
 
 50 2 9.0 4 3.250 
 64 2.5 9.5 4 4.270 
 75 3 9.5 4 ó 5 4.920 
 100 4 10.0 4 ó 5 6.740 
 125 5 10.5 4 ó 5 8.720 
 150 6 11.0 4 o 5 10.660 
 
 
 
Aplicación 
Instalaciones enterradas en el piso, áreas interiores y exteriores.  
Puede ser enterrada directamente en el terreno o ahogada en 
concreto de 5 cm. de espesor, con el fin de absorber esfuerzos 
mecánicos como por ejemplo en zona de tráfico.  Se emplea en 
alumbrado exterior, en alimentadores de alta y baja tensión.  No es 
recomendable en instalaciones visibles o en áreas donde queden 
expuestas a golpes mecánicos. 
 
B.01.D.02 
Componentes: cople, tapa, campana terminal y curvas de 90 y 45°; 
deben ser del tipo II, de asbesto cemento. 
 
B.01.D.03 Marcas que cumplen con las normas NOM  
Asbestolit de Asbestos de México. 
Marca Eureka, S.A. 
 
 
B.01.E Tubería Conduit flexible (Tipo líquido) 
 
B.01.E.01 
Será de acero galvanizado engargolado uniforme, resistente a los 
esfuerzos, a la compresión y a la tracción para exteriores; llevará una 
cubierta estruída uniformemente que soporte una temperatura entre 
25 y 90°C. 
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DIMENSIONES 
 
 
Diámetro   Pulgadas  Diámetro  Diámetro Diámetro   Mts Peso  

Instalaciones interiores, visibles y ocultas, circuitos con neutro aislado 
de quirófanos, zonas húmedas, ambientes altamente agresivos, como 
laboratorios o cuando lo indique específicamente el proyecto.  No es 
conveniente su empleo en instalaciones exteriores, o en áreas donde 
eventualmente esté sujeta a golpes mecánicos. 

Nominal    exterior   int. min.    min.  P/cja aprox. 
    mm.      pulg.    pulg.  dobles 
 
 3/8 0.600 0.455 3.5 75 15.40 
13 1/2 0.850 0.725 6.0 60 21.6 
19 3/4 1.050 0.920 6.5 45 17.00 
25 1 1.340 1.095 7.0 30 18.20 
32 1 1/4 1.437 1.192 8.0 15 6.8 
38 1 1/2 1.750 1.500 11.0 15 13.20 
50 2 2.312 2.060 12.0 15 18.20 
63 2 1/2 2.875 2.625 18.0 15 22.4 
75 3 3.350 3.100 24.0 15 16.4 
102 4 4.250 4.00 40.0 15 31.0 
 
 
Aplicación 
 
Tubería conduit flexible de acero engargolado (tipo sapa) 
Instalaciones interiores visibles o por falso plafón; sirven para 
absorber movimientos o vibraciones, conexión de motores o máquinas 
en las juntas constructivas de los edificios, no es conveniente su 
empleo en instalaciones exteriores, empotradas en muros o pisos, ni 
en zonas húmedas. 
 
Tubería conduit flexible de acero engargolado, galvanizada y 
recubierta de policloruro 
Instalaciones interiores y exteriores visibles, en zonas húmedas o 
expuestas a goteo; sirven para absorber movimientos o vibraciones, 
conexión de motores o máquinas, en las juntas constructivas de los 
edificios.  No es conveniente su empleo en instalaciones empotradas. 
 
B.01.E.02 Marcas que cumplen con los normas NOM 
Tubos Mexicanos Flexibles, S.A. 
Tubos Flexibles, S.A. 
Duralon 
 
B.01.F Tubería conduit de PVC y sus accesorios 
 
B.01.F.01 
Tubo tipo pesado en tramos de 6 m fabricado con resina de policloruro 
de PVC, que lo hace anticorrosivo, autoextinguible, aislante, de alta 
resistencia, de alta duración y paredes internas lisas.  De baja 
resistencia mecánica el impacto y degradación en detrimento de su 
resistencia mecánica al exponerse por tiempo prolongado a los rayos 
ultravioletas y gama de la luz solar. 
 
 

DIMENSIONES 
 
 Medida Diámetro Diámetro Espesor- 
 nominal exterior interior pared 
 peso/metro 
 Tipo    ligero 
 
 mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm grm 
 13 1/2 17.90 0.707 15.70 0.616 1.10 82 
 19 3/4 23.40 0.923 21.00 0.825 1.20 118 
 25 1 29.50 1.163 26.70 1.049 1.40 173 
 32 1 1/4 38.10 1.502 34.90 1.372 1.60 256 
 38 1 1/2 44.20 1.742 40.80 1.604 1.70 316 
 50 2 56.10 2.211 52.50 2.065 1.80 426 
 
 Tipo     pesado 
 
 13 1/2 21.30 0.846 19.80 0.707 1.75 146 
 19 3/4 26.70 1.056 22.80 0.903 1.95 212 
 25 1 33.40 1.321 29.50 1.167 1.95 261 
 32 1 1/4 42.20 1.666 37.70 1.490 2.25 383 
 38 1 1/2 48.90 1.906 44.00 1.714 2.45 478 
 50 2 60.30 2.381 54.60 2.155 2.85 696 
 60 2 1/2 73.00 2.874 67.30 2.649 2.83 980 
 75 3 88.90 3.508 82.50 3.256 3.20 1165 
 100 4 114.30 4.508 107.90 4.356 3.20 1510 

Aplicación 

 
B.01.F.02 
Codo, cople, conector y contra conduit PVC, de características 
similares a la tubería conduit PVC, fabricados para diámetros de 13 
mm. mínimo a 100 mm máximo. 
 
B.01.F.03 Marcos que cumplen con las normas NOM 
Tubos Flexibles, S.A. de C.V. Duralon 
Plásticos Rex, S.A. Rexolit 
 
B.01.G  Tubo de poliducto o manguera color naranja 
 
Aplicación 
Instalaciones ocultas, tubería empotrada en losas y muros, también 
enterrada y recubierto con 5 cm de concreto para aumentar su 
resistencia mecánica; los codos a 900 deberán ser de fábrica.  Es 
necesario que se instale un conductor de cobre desnudo para 
conectar todas las partes metálicas del circuito o tierra.  Se 
recomienda su empleo en unidades no médicas, en pisos de zonas 
húmedas como cocinas, lavanderías, en alumbrado exterior, en 
instalaciones exteriores, enterradas como alimentadores generales en 
B/T (menos de 600 volts), en alimentadores de AT, siempre y cuando 
los conductores contengan pantalla metálica a tierra.  No debe 
emplearse en falsos plafones, ductos verticales, instalaciones visibles 
interiores ni exteriores. 
 
B.01.H Sistema de medición para fines de pago 
 
B.01.H.01 
El suministro y colocación de la tubería conduit se medirá tomando 
como unidad el metro lineal con aproximación al décimo. 
 
B.01.I Cargos que incluyen el precio unitario 
 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como son: tubería conduit, cople, grasa, estopa, 
desperdicios. 

2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 
total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo la medición 
en obra, trazo, corte, hechura de cuerdas, colocación. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta e instalaciones 
específicas, así como las obras de protección que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) Limpieza y retiro de desperdicios fuera de obra, al lugar que 
apruebe el Instituto o las autoridades correspondientes. 

6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de precio 
unitario. 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
B.01.J Sistema de medición para fines de pago 
(ranuras y huecos) 
 
1) Ranura y resane para alojo de tubería según su diámetro, se medirá 

tomando como unidad el metro lineal con aproximación al décimo. 
2) Perforación en losa para el paso de tubería según su diámetro y 

recibir la misma, se cuantificará por pieza. 
3) Hueco en losa para el paso de tuberías según la dimensión del 

grupo y holgura, con perfilado perimetral, se cuantificará por metro 
cuadrado. 

4) Hueco en muro para alojamiento de cajas o gabinetes, según sus 
dimensiones, con recibido de los mismos elementos, se 
cuantificará por metro cuadrado. 

 
B.01.K Cargos que Incluye el precio unitario 
 
A) RANURA Y RESANE 
 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como son: arena, cemento y agua. 

 12 



 
 

B. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 
total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo trazo, 
medición, corte con disco, cincelado, resonado y limpieza. 

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

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

5) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

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

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
 
B) PERFORACIÓN EN LOSA 
 
 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como son: arena, grava, cemento, agua, madera y 
alambre. 

2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 
total terminación dicho concepto de trabajo, Incluyendo: trazo, 
medición, perforación, cimbrado, colado y descimbrado y limpieza. 

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

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

5) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

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

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
 
C) HUECO EN LOSA 
 
 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación., como son: arena, grava, cemento, agua, madera y 
alambre. 

2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 
total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo: trazo, 
medición, corte con disco, cincelado, resonado, perfilado, limpieza. 

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

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

5) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

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

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
 
D) HUECO EN MURO 
 
 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como son: arena, cemento, agua y madera. 
2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo: trazo, 
medición, corte con disco, cincelado, recibido, cimbrado y limpieza. 

3) Depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y 
herramientas. 

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

5) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

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

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 

B.02 CHAROLA SOPORTE TIPO ESCALERA 
 
 
ÍNDICE 
 
 

B.02.A Definición 
B.02.B Materiales 
B.02.C Ejecución 
8.02.D Sistema de medición para fines de pago 
B.02.E Cargos que incluye el precio unitario 

 
B.02 SOPORTES PARA CABLES (PORTACABLERAS-CHAROLAS) 
 
 
B.02.A Definición 
 
B.02.A.01 
Elemento metálico de soportes y protección mecánica para 
conductores eléctricos alojados sobre parrilla del mismo. 
 
B.02.A.02 Aplicación 
La portacablera o charola se puede utilizar en: instalaciones interiores 
visibles, tipo Industrial, alimentaciones principales y circuitos derivados 
en casas de máquinas y subestaciones. 
 
 
B.02.B Materiales 
 
 
B.02.B.01 
Las portacableras deberán ser de acero rolado en frío calibre No. 14 
con acabado galvanizado, troquelado para obtener las siguientes 
ventajas: mayor disipación de calor, continuidad eléctrica, continuidad 
en el soporte, control positivo de los radios de curvatura, protección al 
cable contra danos físicos, limpieza en la instalación y mayor área útil. 
 
B.02.B.02 Dimensiones 
 
 Ancho Longitud Espaciamiento de 
  tramo los travesaños 
 mm. pulg. mts. pulg. mm. pulg. 
 
 152.4 6 3.66 144 228.6 9 
 228.6 9 3.66 144 228.6 9 
 304.5 12 3.66 144 228.6 9 
 406.4 16 3.66 144 228.6 9 
 508.0 20 3.66 144 228.6 9 
 609.6 24 3.66 144 228.6 9 
 
 
B.02.B.03 Junte de expansión 
De 45.5 mm (18") de longitud para todos los casos de ancho de 
portacableras. 
 
B.02.B.04 Conector "Z" para escaleras 
Sirve para acopiar dos tramos de portacablera y obtener su 
continuidad, Incluye: tornillos, tuercas y rondanas. 
 
B.02.B.05 Curva horizontal 90° 
Se utiliza para un cambio horizontal de dirección de la portacablera, 
se puede obtener con un radio del costado Interior de la curva de tres 
medidas para cualquiera de los anchos de la portacablera: 
 
1) 203.2 mm. (8") 
2) 609.6 mm. (24") 
3) 914.4 mm. (36") 
 
B.02.B.06 Curva horizontal 45° 
Se utiliza un cambio horizontal de dirección de la portacablera.  Se 
puede obtener con un radio del costado interior de la curva de tres 
medidas para cualquiera de los anchos de la portacablera: 
 
1) 203.2 mm. (8") 
2) 609.6 mm. (24") 
3) 914.4 mm. (36") 
 
B.02.B.07 Curva vertical Interior o curva vertical exterior a 90° 
Se utiliza para un cambio horizontal a vertical o de vertical a horizontal  
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de la portacablera.  Se puede obtener con un radio del costado interior 
de la curva de tres medidas para cualquiera de los anchos de la 
portacablera: 
 
1) 203.2 mm. (8") 
2) 609.6 mm. (24") 
3) 914.4 mm. (36") 
 
B.02.B.08 Curva vertical interior o curva vertical exterior a 45° 
Se utiliza para un cambio de horizontal a vertical o de vertical a 
horizontal de la portacablera.  Se puede obtener con un radio del 
costado interior de la curva de tres medidas para cualquiera de los 
anchos de la portacablera: 
 
1) 203.2 mm. (8") 
2) 609.6 mm. (24") 
3) 914.4 mm. (36") 
 
B.02.B.09 Derivación a 45° 
Se utiliza para un ramal que se requiera realizar en un punto de la 
trayectoria de la portacablera; en este caso se debe indicar el ancho y 
si es la derivación del lado derecho o del lado izquierdo. 
 
B.02.B.10 Curva ajustable 
Se utiliza para cambios de dirección diferentes a 90 ó 45°.  Se puede 
adquirir para cualquiera de los anchos de portacableras. 
 
B.02.B.11"T" Horizontal 
Se utiliza para un ramal horizontal a 90° y seguir con la continuidad de 
la portacablera.  Se puede adquirir para cualquiera de los anchos de la 
portacablera. 
 
B.02.B.12  "T" vertical 
Se utiliza para un ramal vertical a 900 hacia abajo y seguir con la 
continuidad horizontal de la portacablera.  Se puede adquirir con tres 
diferentes radios de la curva de bajada (8", 24" y 38") y para el ancho 
que se requiera. 
 
B.02.B.13 "X" Horizontal 
Se utiliza para cuatro ramales horizontales cada uno a 90°.  Se puede 
adquirir con tres diferentes radios de curva interior de la "X" (8", 24" y 
38") y para el ancho que se requiera. 
 
B.02.B.14 "X" Vertical 
Se utiliza para ramales de horizontal a vertical o vertical a horizontal a 
90°.  Se puede adquirir para tres diferentes radios de curva Interior de 
la "X" (8", 24" y 38") y para el ancho que se requiera. 
 
B.02.B.15 Marcas que cumplen con los normas NOM  
Crouse-Hinds-Domex, S.A. de C.V. 
 
B.02.C Ejecución 
 
B.02.C.01 
Se colocará a una altura de montaje de 240 cms o más, adosada a los 
muros para evitar daños mecánicos.  No es recomendable en 
Instalaciones ocultas, falsos plafones, exteriores o donde 
eventualmente está sujeta a golpes mecánicos. 
 
B.02.C.02 
Previamente a su instalación, la charola deberá estar exenta de 
materiales extraños adheridos que impidan el correcto acoplamiento 
de sus secciones. 
 
B.02.C.03 
Las conexiones entre cada tramo de la charola deberán quedar 
firmemente unidas entre sí, así como los elementos estructurales que 
las soporten. 
 
B.02.C.04 
Los cortes que por alguna razón se tengan que efectuar en los 
elementos de la charola, se ejecutarán de una manera uniforme y 
perpendiculares el eje longitudinal del tramo, rebabeando los cortos a 
fin de evitar que los forros de los conductores se perjudiquen durante 
su tendido. 
 
B.02.C.05 
Salvo que el proyecto o el Instituto así lo indiquen, la charola sólo se 
podrá instalar en pasillos que no lleven plafón, en casa de máquinas, 
en subestaciones, en ductos exclusivos para Instalaciones o áreas 
que permitan   su  fácil  revisión  y  mantenimiento.  Por  ningún  
motivo  se instalará la charola dentro de muros, pisos, en techos con 
plafón ni en cubos de elevadores. 

 
B.02.C.06 
La charola deberá colocarse de tal forma que no recibe esfuerzos 
provenientes de la estructura de la edificación. 
 
B.02.C.07 
La instalación de la charola deberá ser física y estructuralmente 
independiente de otras instalaciones; cuando por razones de proyecto 
o instrucciones del Instituto deban instalarse varias camas de 
instalaciones, la charola se colocará en la parte superior de todas. 
 
B.02.C.08 
Para cambios de dirección se emplearán: codos, derivaciones, 
acoplamientos, reducciones y otros de fabricación específica para tal 
efecto. 
 
B.02.C.09 
En derivaciones para alimentaciones secundarias se deberá emplear 
tubería conduit, saliendo de la charola soporte, fijando a ésta las 
tuberías mediante elementos de sujeción de fábrica que garanticen su 
correcta fijación. 
 
B.02.C.10 
No deberá sujetarse ni quedar soportada la charola a tuberías de 
instalaciones de aire acondicionado, estructuras falsas de plafones y 
otras que puedan elevar la temperatura de los conductores. 
 
B.02.C.11 
Cuando lo señale el proyecto o lo indique el Instituto, la charola 
soporte deberá conectarse al sistema de tierras y tendrá continuidad 
eléctrica en toda su longitud. 
 
B.02.D Sistema de medición para fines de pago 
 
B.02.D.01 
El suministro y colocación de charola soporte para cables, tipo 
escalera, se medirá tomando como unidad el metro lineal, con 
aproximación al décimo. 
 
B.02.D.02 
El suministro y colocación de los accesorios, tales como: conectores, 
codos, reducciones, tes, X, elevadores, bajadas, abrazaderas, clips, 
canales, travesaños, ménsulas, brazos, espaciadores y clemas, se 
medirá tomando como unidad la pieza. 
 
B.02.E. Cargos que Incluye el precio unitario 
 
B.02.E.01 
1. El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como son: portacablera o charola y tornillos. 
2. El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo la medición 
en obra, trazo, corte, presentación, limado, unión definitiva y 
colocación. 

3. Cargos derivados del uso de herramienta e instalaciones 
específicas, así como las obras de protección que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

4. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios 
fuera de obra al lugar que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

5. Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

6. Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de precio 
unitario. 

7. Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
B.02.E.02 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación por separado y de cada uno de ellos, como son: 
conectores, codos, reducciones, tes, X, elevadores, bajadas, 
abrazaderas, clemas, canales, travesaños, ménsulas, brazos, 
espaciadores, etc. 

2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 
total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo la medición 
en obra, trazo, presentación y colocación. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta, instalaciones específicas, 
así como las obras de protección que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 
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5) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de precio 
unitario. 

6) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
B.03 DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO 
 
ÍNDICE 
 
B.03.A Definición 
B.03.B Materiales 
B.03.C Ejecución 
B.03.D Sistema de medición para fines de pago. 
B.03.E Cargas que incluye el precio unitario 
 
B.03 DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO 
 
B.03.A Definición 
 
B.03.A.01 
Elemento metálico usado para alojar y proteger mecánicamente los 
conductores eléctricos. 
 
B.03.B Materiales 
Ducto cuadrado embisagrado, lámina de acero rolada en frío 
esmaltado. 
 
B.03.B.01 
El ducto cuadrado embisagrado y los materiales necesarios para su 
instalación, deberán cumplir con lo que espcifique el proyecto en cada 
caso con lo indicado por el Instituto, de acuerdo con los requisitos 
establecidos. 
 
B.03.B.02 
Debe ser cuadrado con tapa y bisagras, bonderizado por inmersión en 
caliente y terminado en esmalte al horno.  Debe contar con salidas 
troqueladas preparadas para recibir tubo conduit o manera de poder 
hacer desviaciones o conexiones a interruptores y arrancadores. 
 
Calibre del Área del cable  No. máximo de conductores en ducto 
conductor  con forro en 

 cm2. tipo 
TW-THW cm2 6.5x6.5 cm. 10x10 cm. 15x15 cm. 

 
 14 0.102 92 237 660 
 12 0.132 72 186 426 
 10 0.166 55 142 32 
 8 0.322 30 78 176 
 6 0.515 15 39 37 
 4 0.650 11 29 56 
 3 0.785 9 25 57 
 2 0.950 8 21 48 
 1 1.267 6 15 35 
 0 1.474 5 13 30 
 00 1.767 4 11 25 
 000 2.011 3 9 27 
 0000 2.405 3 8 18 
 250000 3.010 2 6 14 
 300000 3.496 2 5 12 
 400000 4.374 1 4 10 
 500000 5.183 1 3 8 
 

+ El reglamento de obras e instalaciones eléctricas limita a 30 
conductores el número de los que se pueden instalar en un ducto, 
a no ser que los alambres en exceso de 30, sean para circuitos de 
señales o de control para motor y se usen solamente en el periodo 
de arranque. 

 
B.03.B.03 Aplicación 
Instalaciones interiores visibles.  Limitándose su empleo a circuitos de 
alimentación gruesos o a concentraciones de interruptores y 
arrancadores para facilitar las interconexiones.  Debe cumplir con la 
norma del factor de relleno de 40% máximo, y el cálculo de capacidad 
del conductor debe realizarse considerando el cable en ducto. 

B.03.B.04 
Componentes: codos, cruz, conectores, placa de cierre, niples, tes, 
adaptador y reductores. 
 
Debe ser de la misma marca y con el proceso de acabado del ducto 
embisagrado. 
 
B.03.B.05 
Marcas que cumplen con las normas NOM 
Federal Pacific de México, S.A. de C.V. 
Cutler Hammer Mexicana, S.A. 
Square'D de México, S.A. 
 
B.03.C Ejecución 
 
B.03.C.01 
Previamente a su Instalación, el contratista deberá verificar que el 
ducto cuadrado embisagrado esté exento de materiales adheridos 
tanto en su Interior como en el exterior. 
 
B.03.C.02 
El acoplado de las conexiones del ducto cuadrado embisagrado 
deberán quedar completamente firmes, especialmente en lo relativo a 
su tornillería. 
 
B.03.C.03 
Por ningún motivo se Instalará ducto cuadrado embisagrado dentro de 
muros o cubos de elevador. 
 
B.03.C.04 
Salvo Indicaciones en contrario del proyecto o del Instituto, el ducto 
cuadrado ambiesgrado siempre se colocará de manera que su tapa 
quede en la parte superior y abra hacia el frente. 
 
B.03.C.05 
Físicamente, el ducto cuadrado embisagrado deberá quedar 
Independiente de otras Instalaciones. 
 
Ningún ducto se aceptará sujeto a otra tubería o elemento de otras 
Instalaciones que puedan elevar la temperatura de los conductores y 
den falsa estabilidad al ducto.  Cuando existan verticalmente varias 
Instalaciones diferentes, el ducto quedará en la parte superior de 
todas. 
 
B.03.C.06 
Los ductos cuadrados embisagrados deberán colocarse de tal forma 
que no reciban esfuerzos provenientes de la estructura de la 
edificación. 
 
B.03.C.07 
Los cortes que por razones de proyecto o por Instrucciones del 
Instituto deban ejecutarse en los ductos cuadrados, deberán ser 
perpendiculares al eje longitudinal del mismo, eliminando las rebabas 
para evitar que se perjudique el forro de los conductores al momento 
del cableado. 
 
B.03.C08 
Los soportes para la fijación de los ductos se deberán colocar a una 
distancia no mayor de uno y medio metros entre sí.  Los soportes de 
suspensión se deberán atornillar en sus cuatro lados para evitar 
cualquier efecto de torsión.  No se aceptará sujeción de soportes de 
madera o amarres de alambre. 
 
B.03.C.09 
Cuando lo Indique el proyecto o lo señale el Instituto, el ducto 
cuadrado embisagrado se conectará al sistema de tierra y tendrá 
continuidad eléctrica en toda su longitud. 
 
B.03.C.10 
Salvo que el proyecto o el Instituto Indique lo contrario, el ducto 
cuadrado embisagrado sólo podrá usarse en casa de máquinas, 
locales de equipo de aire acondicionado, locales donde no exista falso 
plafón y en general áreas en que sea de fácil acceso, revisión y 
mantenimiento. 
 
B.03.D Sistema de medición para fines de pago 
 
B.03.D.01 
El suministro y colocación de ducto embisagrado se medirá tomando 
como unidad el metro lineal con aproximación de décimas. 
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B.03.D.02 
El suministro y colocación de accesorios como: colgador, cople, codo, 
cruz, conector abierto, registro, niple, adaptador, te, reductor 
telescópico, placa de cierre, se medirán tomando como unidad la 
pieza. 
 
B.03.E Cargos que Incluye el precio unitario 
 
B.03.E.01 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como son: ducto embisagrado y tornillos. 
2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación dicho concepto de trabajo Incluyendo la medición 
en obra, trazo, corte, presentación, limado, unión definitiva y 
colocación. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta, instalaciones específicas, 
así como las obras de protección que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el contratista y apruebe o Indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios 
fuera de obra al lugar que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de precio 
unitario. 

7) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
B.03.E.02 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación por separado y de cada uno de ellos, como son: cople, 
codo, cruz, conector abierto, niple, adaptador, reductor 
telescópico, placa de cierre, etc. 

2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 
total terminación dicho concepto de trabajo, Incluyendo la medición 
en obra, trazó, presentación y colocación.  

3) Cargos derivados del uso de herramienta e instalaciones 
específicas, así como las obras de protección que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o Indique el 
Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de desperdicios fuera de obra. 
6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de precio 

unitario. 
7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 

mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 
 
B.04.CAJAS DE REGISTRO 
 
 
ÍNDICE 
 

B.04.A Definición 
B.04.B Materiales 
B.04.C Ejecución 
B.04.D Cajas redondas y chalupas metálicas 
B.04.E Cajas cuadradas y chalupas de PVC 
B.04.F Cajas registro tipo condulet de aluminio 
B.04.G Cajas registro fabricadas en obra 
B.04.H Sistemas de medición para fines de pago 
B.04.I Cargos que Incluye el precio unitario 

 
CAJAS DE REGISTRO 
 
B.04.A Definición 
 
B.O4.A.01 
Recipientes o recintos metálicos o de PVC empleados en las 
Instalaciones eléctricas para empalmar, dar salida o poder sacar los 
conductores que estén dentro de tuberías conduit, alojar Implementos 
o equipo eléctrico, con el fin de protegerlo y con el objeto de prevenir a 
las personas de contacto accidental. 
 
B.04.B Materiales 
Las cajas para usos eléctricos que el Instituto normalmente utiliza se 
clasifican como tipo A para tubos conduit y se diferencian también por 
su forma y dimensiones, así como por la ubicación de las entradas o 
salidas, además de su uso que puede ser: 

1) Ordinario 
2) Especial. 
 
Estas últimas destinadas a proteger contactos de piso, a protección 
contra agua y contra lluvia. 
 
B.04.C Ejecución 
 
B.04.C.01 
Las cajas registros deberán cumplir con las dimensiones adecuadas a 
las tuberías y dimensiones que deban contener, no presentar daños 
en las bocas o entradas ni agrietamientos en el cuerpo de la misma. 
 
B.04.C.02 
 
Las cajas registro se unirán a la tubería mediante contra y monitor; se 
colocará doble contra para asegurar la rigidez de la unión. 
 
B.04.C.03 
Las cajas del tipo condulet se unirán directamente a la tubería conduit 
por medio de la rosca de ambas. 
 
B.04.C.04 
En la colocación de cajas troqueladas en muros para instalaciones 
ocultas, se deberá considerar el tipo de recubrimiento del muro, 
debiendo coincidir el paño externo de la caja con el del acabado final 
del muro. 
 
B.04.C.05 
En muros, las cajas registro deberán colocarse verticalmente de tal 
forma que las tapas de las mismas puedan conservar fácilmente su 
verticalidad. 
 
B.04.C.06 
Cuando las instalaciones eléctricas queden alojadas en el interior de 
muros falsos, las cajas registros se deberán fijar al bastidor del muro 
mediante elementos que les proporcionen la rigidez necesaria, que 
eviten la movilidad durante su uso. 
 
B.04.C.07 
Para instalaciones visibles, en zonas donde exista humedad, vapor, 
gases inflamables o explosivos. salvo que el proyecto o el Instituto 
indiquen lo contrario se usarán cajas fundidas tipo condulet con tapas, 
empaques, selladores y accesorios adecuados para cada caso. 
 
B.04.C.08 
Las cajas registro ya sean del tipo troquelado o condulet en 
instalaciones visibles, deberán fijarse en su base al muro o losa por 
medio de tornillo o cualquier otro medio de fijación que asegure su 
inmovilidad. 
 
B.04.C.09 
En todos los casos se deberán emplear las perforaciones troqueladas 
y las boquillas que el fabricante señale en dichas cajas, evitando 
hacer perforaciones en obra para su acoplamiento con la tubería. 
 
B.04.C.10 
En instalaciones eléctricas visibles y principalmente en tuberías que 
concurran a cajas registro de contactos, las cajas se deberán 
asegurar con abrazaderas del tipo indicado en proyecto que eviten 
transmitir posible movilidad de ellas a las tuberías conduit. 
 
B.04.C.11 
En caso de tuberías ahogadas en concreto, previamente al vaciado 
del mismo, en las losas, las cajas de registro se deberán rellenar con 
papel: de tal forma que asienten perfectamente en la cimbra, a la cual 
se fijará para evitar movimientos durante el colado. 
 
B.04.D Cajas redondos, cuadradas y chalupas metálicas 
 
B.04.D.01 
De lámina de acero rolada en frío, acabado galvanizado, en calibre no 
menor al No. 16 con una profundidad mínima de 38 mm con 
perforaciones troqueladas, de tal forma que permitan removerse 
fácilmente los discos seleccionados, además deberán aparecer de 
fábrica, en el fondo de las cajas, las perforaciones para la sujeción de 
los ganchos de las unidades de alumbrado y dos orejas roscadas 
previstas de tornillos para facilitar la colocación de las tapas, 
apagadores, toma corrientes y otros accesorios. 
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Dimensión de las cajas cuadradas 
 
Diámetro mm. Diámetro nom. pulg, medida mm. 
 
 13 1/2 75 x 75 
 19 3/4 100 x 100 
 25 1 120 x 120 

 13 1/2 75 x  40 Chalupa 
 
 
B.04.D.02 Aplicación 
Aplicación de cajas redondas y cuadradas en instalaciones interiores 
tipo oculto en plafones o muros, de acuerdo al proyecto, tomando en 
cuenta el número y diámetro de los tubos que convergen en él; no 
deben instalarse en pisos, instalaciones visibles Interiores o exteriores 
y evitarse su empleo en zonas húmedas o altamente corrosivas. 
 
En las cajas cuadradas de 19 mm con sobretapa sencilla, podrán 
alojarse un apagador sencillo y uno de escalera, 3 aparadores 
sencillos, contacto de media vuelta de 3 polos-30 amp. o un contacto 
dúplex polarizado. 
 
B.04.D.03 Aplicación caja chalupa de lámina de acero troquelado 
y galvanizada 
 
En instalaciones interiores empotradas en muros y en plafón, 
únicamente cuando lo indique el proyecto, para apagadores de una o 
dos unidades, contacto dúplex, salida para control de aire 
acondicionado, termostatos y humidistatos, salida telefónica y 
arrancadores manuales para motores fraccionarlos como el FG 2 ó FG 
2P.  No debe instalarse en pisos, instalaciones visibles interiores o 
exteriores y hay que evitar su empleo en zonas húmedas o altamente 
corrosivas. 
 
B.04.D.04 Tapas metálicas para cajas 
 
Serán de acero rolado en frío, acabado galvanizado de la misma 
marca de caja, lisas, con perforaciones centrales de 13 mm. de 
diámetro y llevarán agujero y ranura para fijarse por medio de tornillo. 
 
B.04D.05 Contratapa metálica sencilla y doble 
Será de acero rolado en frío, un acabado galvanizado de la misma 
marca de la caja con agujero, ranura para fijarse a la caja y 
perforaciones previstas para tornillar los apagadores y tomacorrientes. 
 
B.04.E Cajas cuadradas y chalupas de PVC 
 
B.04.E.0l Materiales. 
Fabricadas con resina de policloruro de vinilo, que es anticorrosivo, 
autoextinguible, aislante, de alta resistencia y duración, de paredes 
internas lisas, de baja resistencia mecánica al impacto y degradación 
en detrimento de su resistencia mecánica al exponerse por tiempo 
prolongado a los rayos ultravioleta y gama de luz solar, con una 
profundidad mínima de 38 mm, con perforaciones troqueladas de tal 
forma que permitan remover fácilmente los discos seleccionados.  
Además deberán aparecer de fábrica, en el fondo de las cajas, las 
perforaciones para la sujeción de los ganchos de unidades de 
alumbrado y dos orejas roscadas provistas de tornillos para facilitar la 
colocación de las tapas, apagadores, tomacorrientes y otros 
accesorios. 
 
DIMENSIONES DE LAS CAJAS CUADRADAS 
 
 Diámetro mm. Diámetro Nom. Medida rnm. 
 
 13 1/2 75 x 75 
 19 3/4 100 x 100 
 25 1 120 x 120 
 13 1/2 Chalupa 
 
 
B.04.E.02 Aplicación de caja chalupa de PVC 
En instalaciones interiores, de tipo oculto, se usará únicamente 
cuando lo indique el proyecto.  Es recomendable su empleo en muros 
o plafones, para apagadores de una o dos unidades, para contacto 
dúplex, salida para aire acondicionado para termostatos y 
humidistatos de salidas telefónicas.  Es recomendable su instalación 
en zonas húmedas o altamente corrosivas. 

B.04.E.03 Aplicación de cajas redondas o cuadradas de PVC de 
diferentes dimensiones 
En instalaciones interiores tipo oculto, se usará únicamente cuando lo 
Indique el proyecto.  Es recomendable en zonas húmedas o con 
ambientes agresivos.  No deben emplearse en instalaciones visibles 
interiores ni exteriores. 
 
B.04.E.04 Marcas que cumplen con las normas NOM 
Tubos flexibles, S.A. de C.V, 
Plásticos Rex, S.A. 
 
B.04.F. Cajas registro tipo condulet 
 
B.04.F.01 Materiales.  Serie ovalada 
Las cajas condulet serie ovalada serán construidas de aluminio Iibre 
de cobre, con roscado interior para recibir el tubo conduit del diámetro 
utilizado y de los siguientes tamaños: 
 
 Tipo C de 13 mm. (1/2") a 76.2 mm. (3") 
 Tipo E de 13 mm. (1/2") a 50.8 mm. (2") 
 Tipo LB de 13 mm. (1/2") a 76.2 mm. (3") 
 Tipo LL de 13 mm. (1/2") a 101.6 mm. (4") 
 Tipo LR de 13 mm. (1/2") a 101.6 mm. (4") 
 Tipo L de 13 mm. (1/2") a 50.8 mm. (2") 
 Tipo T de 13 mm. (1/2") a 101,6 mm. (4") 
 Tipo TB de 13 mm. (1/2") a 50.8 mm. (2") 
 Tipo X de 13 mm. (1/2") a 50.8 mm. (2") 
 Tipo LBD de 13.8 mm. (1 1/4") a 101.6 MM. (4") 
 Tipo LF de 13 mm. (l/2") a 25.4 mm. (1") 
 Tipo UB de 13 mm. (1/2") a 25.4mm. (1") 
 
B.04.F.02.   Aplicación 
En instalaciones visibles Interiores y exteriores en los peines de 
laboratorio permite el montaje de contactos dúplex, apagadores para 
alojar empalmes y/o derivaciones.  Por su costo elevado no debe 
emplearse en lugares de difícil acceso como plafones o en 
instalaciones ocultas. 
 
B.04.F.03 Materiales.  Serie redonda. 
Las cajas condulet serie redonda serán construidas de aluminio libre 
de cobre, con roscado interior para recibir el tubo o tubos conduit de 
diámetro utilizado y de los siguientes tamaños. 
 
Tipo SEH  de 13mm. (1/2") a 25.4 mm. (1") 
Tipo SEHC  de 13 mm.  (1/2") a 25.4 mm. (1") 
Tipo SEHL de 13mm. (1/2") a 25.4 mm. (1") 
Tipo SEHT  de 13 mm.  (1/2") a 25.4 mm. (1") 
Tipo SEHX  de 13 mm.  (1/2") a 25.4 mm. (1") 
 
B.04.F.04. Aplicación 
En instalaciones visibles, interiores y exteriores, en alumbrado de 
casas de máquinas, para alojar empalmes y/o derivaciones.  Por su 
costo elevado no debe emplearse en lugares de difícil acceso como 
plafones o en instalaciones ocultas. 
 
En áreas peligrosas y explosivas, únicamente de acuerdo al proyecto. 
 
B.04.F.05. Materiales serie rectangular 
Construido de aluminio libre de cobre, con roscado interior para recibir 
a tubo conduit de diámetro utilizado de  los siguientes tamaños: 
 
Tipo FS de 13 mm. (1/2")  a 25.4 mm. (1") 
Tipo FSA de 13 mm. (1/2") a 19.0 mm. (3/4") 
Tipo FSCC de 13 mm. (1/2")  a 25.4 mm. (1") 
Tipo FSC de 13 mm. (1/2")  a 25.4 mm. (1") 
 
 
B.04.F.06 Aplicación 
Instalaciones visibles interiores y exteriores, para el montaje de 
apagadores, estación de botones, contactos dúplex tanto interiores 
como tipo intemperie, como sustituto de contacto y tipo periscopio.  
Por su alto costo no debe emplearse en instalaciones ocultas. 
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B.04.F.07 Marcas que cumplen con las normas NOM  
Crouse Hinds-Domex 
 
 
B.04.G. Cajas registros para alimentadores eléctricos fabricadas 
en obra de lámina de acero rolada en frío y galvanizada calibre 
no. 18 
 
 
B.04.G.01 Aplicación 
Instalaciones interiores visibles u ocultas en alimentadores eléctricos, 
por tubo conduit en camas de tres o más tubos para facilitar el 
cableado en distancias de 20 metros o mayores, en cambios de 
dirección, para distribuir de una cama de tubos a otras dos o más, 
para cambio de una cama horizontal a una cama vertical; siempre 
tendrán tapa registro atornillada cuando se coloquen entre la losa y el 
plafón; la tapa estará en la parte inferior y el plafón deberá tener una 
preparación adecuada para permitir el acceso franco a dicha tapa.  En 
general se deberá prever la facilidad de ser registrable.  No se usarán 
en instalaciones exteriores y en zonas húmedas o con ambientes 
corrosivos. 
 
B.04.H. Sistema de medición para fines de pago 
 
B.04.H.01 
El suministro y colocación de cajas de registro o de conexión se 
medirá tomando como unidad la pieza. 
 
B.04.H.02 
El suministro y colocación de accesorios, como: tapa, empaques, 
reducciones, etc., se medirán tomando como unidad la pieza. 
 
 
B.04.I. Cargos que Incluye el precio unitario 
 
B.04.I.01 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como son: cajas, registro. 
2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo medición, 
trazo y colocación. 

3) Cargos derivados del uso de herramientas instalaciones específicas, 
así como las obras de protección que para la correcta ejecución 
del trábalo proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesaria para la protección personal del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios 
fuera de obra. 

6) Todos 103 cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
 
B.04.I.02 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación por separado y de cada uno de ellos, como son: tapa, 
empaques y reducciones. 

2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 
total terminación dicho concepto de trabajo. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta instalaciones específicas, 
así como las obras de protección que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el contratista y aprueba o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesaria para la protección personal del 
trabajador. 

5) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de precio 
unitario. 

6) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

7) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 
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B.05 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
 
B.05.A Definición 
 
B.05.A.01 
Alambres metálicos de cobre o aluminio, con o sin aislamiento, de un 
hilo, empleados para conducir energía eléctrica. 
 
 
B.05.A.02 
Los cables son elementos metálicos, de cobre o aluminio con o sin 
aislamiento, de varios hilos, empleados para conducir energía 
eléctrica. 
 
 
B.05.B MATERIALES 
Los conductores eléctricos, así como los materiales necesarios para 
su Instalación, deberán cumplir con lo que especifique el proyecto en 
cada caso y lo Indicado por el Instituto de acuerdo con los requisitos 
establecidos. 
 
 
B.05.C Ejecución 
 
B.05.C.01 
La Instalación de conductores deberá efectuarse con los equipos 
mecánicos o eléctricos necesarios y adecuados para la ejecución de 
los trabajos de acuerdo con el proyecto y con el Instituto.  En general y 
salvo que el proyecto o el Instituto Indiquen lo contrario, se utilizarán 
conductores de cobre para alimentadores de fuerza, alumbrado y 
control. 
 
B.05.C.02 
El proyecto indicará el calibre del conductor y tipo de aislamiento de 
los alimentadores, ya que la División de Proyectos previamente realizó 
los cálculos necesarios de conducción de corriente y caída de tensión 
y aplicó los factores de relleno y de demanda. 
 
B.05.C.03 
Solamente previa autorización de la Supervisión por parte del Instituto 
se permitirá Iniciar el alambrado, debiendo verificar el contratista que 
la tubería este terminada de Instalar en su totalidad, perfectamente fija 
y limpia. 
 
B.05.C.04 
Las conexiones eléctricas entre conductores deberán hacerse 
precisamente en las cajas de registro colocados para tal objeto; por 
ningún motivo se admitirán conexiones eléctricas en el Interior de los 
tubos conduit, aun en el caso en que éstas queden perfectamente 
aisladas. 
 
B.05.C.05 
Si los tramos de tubería por alambrar son relativamente cortos y en los 
registros Intermedios no es necesario hacer derivaciones, los 
conductores se deberán introducir en un solo tramo sin hacer cortes 
en los registros pero dejándoles una gasa para evitar que queden 
tensos. 
 

B.05.C.06 
En alambrado de tubería conduit en tramos de considerable longitud, 
se deberá Iniciar a la mitad del mismo, o bien se dividirá la trayectoria 
en varios espacios para evitar el exceso de conexiones y deterioros en 
los forros de los conductores. 
 
B.05.C.07 
Al alambrar una tubería conduit, será necesario que la Introducción de 
los conductores se realice mediante las acciones conjuntas de jalado 
del alambre y la de guiar dichos conductores a través de los registros 
intermedios para evitar que éstos sufran deterioros en sus forros. 
 
B.05.C.08 
Previamente al ser introducidos en la tubería conduit, los conductores 
deberán arreglarse de tal forma que se eviten enredos y nudos; 
asimismo sus extremos deben quedar debidamente marcados para 
evitar confusiones posteriores. 
 
B.05.C.09 
Salvo que el proyecto Indique lo contrario y previa aprobación del 
Instituto, cuando la longitud y el número de conductores si lo requiera 
se usará como lubricante talco, grafito o algún material apropiado que 
no resulte perjudicial para el aislamiento de los conductores. 
 
No se permitirá el uso de aceites, manteca vegetal o de animal ni de 
grasas o lubricantes para facilitar la colocación de los conductores en 
el tubo conduit. 
 
B.05.C.10 
Para marcar los conductores se usarán letras y números, los cuales 
deberán conservarse aun después de hechas las conexiones finales 
en los tableros, motores, arrancadores, etc. 
 
B.05.C.11 
Todas las conexiones entre conductores del calibre número diez (10) 
AWG y menores deberán soldarse utilizando soldadura de estaño de 
50 x 50 y soldarín.  Las conexiones deberán cubrirse con cinta 
plástica. 
 
B.05.C.12 
Todas las conexiones entre conductores del calibre número ocho (8) 
AWG y mayores se deberán ejecutar por medio de conectores 
mecánicos, aislando con cinta plástica. 
 
B.05.C.l3 
En general, las conexiones o empalmes de conductores deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1) La resistencia mecánica de las terminales conectadas debe ser 

equivalente a la del conductor. 
 
2) Eléctricamente las terminales deberán proporcionar una 

conductividad eléctrica equivalente a la del conductor, 
considerada de una sola pieza. 

 
3) La rigidez dieléctrica del aislamiento debe ser cuando menos la 

del aislamiento original de los conductores. 
 
B.05.C.14 
En todos los circuitos se deberán realizar pruebas de rigidez 
dieléctrica.  Dichos pruebas deberán efectuarse por medio del 
Megger, el cual deberá proporcionar una lectura mínima de mil (1000) 
MEGOHMS entre fases y tierra.  En caso de que se encuentro alguna 
falla, deberá corregirse o cambiar los conductores dañados.  Los 
valores mínimos para pruebas se dan a continuación: 
 
 
Calibre AWG Resistencia del aislamiento 
Conductor (MEG-OHMS para conductores con aislamiento 
(No.) para 600 volts) 
 
 
12 ó menores 1.000 
10 a No. 8 0.250 
6 a No. 2 0.100 
4 a No. 4/0 0.050 
250 MCM a No. 750 0.25 
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B.05.C.15 
Los conductores serán de cobre electrolítico suave cuando tengan 
recubrimiento y de cobre electrolítico semiduro para los desnudos. 
 
B.05.C.16 
Los conductores forrados deberán tener impreso calibre, tipo de 
aislamiento y marca. 
 
B.05.C.17 
Los conductores calibre no. 8 AWG y mayores serán del tipo cable. 
 
B.05.C.18 
Los conductora y zapatas para los cables de alta tensión serán del 
tipo compresión. 
 
B.05.C.19 
Al seleccionar una terminal para cable de alta tensión se deben 
considerar los siguientes conceptos: 
 
1) Lugar de instalación (interior o exterior) 
 
2) Tensión, calibre, así como características de los aislamientos y 

cubiertas del cable. 
 
B.05.C.20 
Las terminales de un cable de alta tensión pueden ser las siguientes: 
 
3) Terminal premoldeada. 
 
4) Terminal interior premoldeada más cinta de trisil para exteriores. 
 
5) Terminal interior premoldeada más campana fabricada para 

exterior. 
 
B.05.C.21 
Los empalmes para los cables de alta tensión se evitarán en lo 
posible, y cuando sean necesarios se utilizarán los estuches para 
empalmes CPM (cable pantalla metálica). 
 
B.05.C.22 
El radio de curvatura de los cables de alta tensión no debe ser menor 
de 12 veces el diámetro exterior.  Lo anterior no es aplicable a los 
cables con aislamiento de papel. 
 
B.05.C.23 
Al salir de los ductos, los cables de alta tensión deberán tener tramos 
rectos no menores de 15 cm. antes de cualquier curva. 
 
B.05.C.24 
Las cubiertas o pantallas metálicas de los cables de alta tensión 
deberán conectarse a tierra cuando menos en un punto. 
 
B.05.C.25 
Los cables de alta tensión deben enviarse a la obra y manejarse en 
carretes de empaque. 

B.05.C.26 
Al instalar un cable, el jalón debe ser suave y continuo evitando 
tirones bruscos.  Se prohibe el uso de vehículos de motor como 
elementos de tracción. 
 
B.05.C.27 
La tensión de jalado que se debe aplicar a un cable de alta tensión 
podría ser como máximo de 7 kg.  No se permiten tracciones totales o 
mayores de 3000 kg.  No deberán aplicarse fuerzas de tracción a los 
aislamientos. 
 
B.05.C.28 
En todos los registros de los alimentadores de alta tensión, deberán 
dejarse colas de 1 m de longitud. 
 
B.05.C.29 
Para alta o baja tensión no deben Instalarse los cables unipolares de 
las tres fases por separado en tubería conduit metálica; si se utiliza 
ésta, los tres conductores deben alojarse en una sola tubería metálica. 
 
B.05.C.30 
Los cables unipolares de alta tensión de las tres fases, pueden 
instalarse por separado en los ductos conduit de asbesto cemento. 
 
B.05.D CONDUCTORES ELÉCTRICOS VINANEL 900 
 
B.05.D.01 
Conductor de cobre electrolítico suave, aislamiento vinanel 900, de un 
hilo en caso de alambre y de varios hilos cableado; características 
superiores a los conductores TW y THW. 
 
Tensión de operación: 600 volts máximos 
Temperatura de operación: 75°C continuos 
Rango de calibres: 
Alambres:  14 a 8 AWG 
Cables: 14 a 1000 MCM.  AWG Alta impermeabilidad: 
Resistente a los agentes corrosivos en presencia de humedad, aceites 
y agentes químicos. 
Resistente a la abrasión y al mal trato. 
Superficie tratada con compuesto deslizante. 
Mayor capacidad de conducción de corriente por trabajar a mayor 
temperatura de 60'C. 
 
B.05.D.02 Aplicación 
Uso general para sistemas de distribución en alumbrado, contactos, 
control y para motores de 3 HP o menores. 
 
B.05.D.03 Marca* que cumplen con las normas NOM  
Conductores Latincasa, S.A. de C.V. 
 
Condumex, S.A. 
 
Conductores Monterrey. 
 
Conductores Eléctricos (CONELEC) 

 
B.05.D.04 
 
TABLA COMPARATIVA ENTRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE CORRIENTE DE LOS CABLES UNIPOLARES VINANEL 900 Y LA DE 
OTROS CABLES UNIPOLARES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO 
 
Calibre TipoTW(60°C) Vinanel 900 Vinanel 900 
conductor  Tipo THW (75°C) (90°C, fuera de código) 
 2 ó 3 1 2 ó 3 1 2 ó 3 1 
 Conductores Conductores Conductores Conductor Conductores Conductor 
 en tubo en charola en tubo en charola en tubo en charola 
AWG 6 
MCM    Amperes 
 

*14 15 20 15 20 25 30 
*12 20 25 25 25 30 40 
*10 30 40 35 40 40 55 
 

   8 45 60 50 80 55 90 
   6 55 90 65 105 75 120 

(continúa) 
 
  
Calibre Tipo TW (60°C) Vinanel 900 Vinanel 900 
conductor  Tipo THW (75°C) (90°C, fuera de código) 
 2 ó 3 1 2 ó 3 1 2 ó 3 1 
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 Conductores Conductor Conductores Conductor Conductores Conductor 
 en tubo en charola en tubo en charola en tubo en charola 
AWG ó 
MCM   Amperes 
4 75 115 90 140 100 160 
2 100 155 120 185 135 210 
1 115 180 140 215 155 1245 
1/0 135 210 160 250 180 280 
2/0 155 240 185 285 210 325 
3/0 175 280 210 330 240 380 
4/0 210 325 250 385 280 440 
 
250 230 360 275 425 310 485 
300 255 405 305 480 345 545 
350 280 450 340 530 380 605 
400 300 490 360 580 410 655 
500 340 565 410 670 465 760 
 
600 370 630 450 740 510 850 
750 470 725 505 860 575 985 
1000 465 870 565 1080 645 1080 
 

Temp. Factores de corrección para temp. ambiente superior a 30°C 
 

°C °F Multiplíquese la capacidad de corriente por 
 

40 104 0.82 0.82 0.88 0.88 0.90 
45 113 0.71 0.71 0.82 0.82 0.85 
50 122 0.58 0.58 0.75 0.75 0.80 
55 131 0.41 0.41 0.67 0.67 0.74 
60 140 - - 0.58 0.58 0.67 
 
Instalación de cables vinanel 9W en tubo conduit  
 
Las dos tablas en esta sección deben utilizarse para determinar el 
número máximo de conductores de un mismo calibre que deben 
Instalarse en tubería conduit, para instalación nueva. 
 

Los conductores eléctricos vinanel 900 ocupan la misma área utilzable 
en el Interior de tubos conduit que los conductores tipo TW, por lo que 
los gastos de instalación no se aumentan por este concepto al emplear 
los productos vinanel 900, más seguros y, en ocasiones, tan 
económicos como el TW. 
 

Número de conductores unipolares que pueden instalarse* en un tubo conduit 
. 

Calibre 13 19 25 32 38 51 64 76 89 101 127 152 
conductor mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
AWG ó MCM 1/2" 2/4" 1" 11/2" 11/2" 2" 21/2" 3" 31/2" 4" 5" 6" 
 
 14 5 12 21 33 - - - - - - - - 
 12 4 9 16 25 - - - - - - - - 
 10 3 7 12 19 -  - - - - - - - 
 8 - 3 6 10 15 27 - - - - - - 
 6 - - 4 6 9 16 25 - - - - - 
 4 - - 3 4 7 12 19 27 - - - - 
 2 - - - 3 5 9 14 20 - - - - 
 1 - - - - 3 6 10 14 20 - - - 
 1/0 - - - - 3 5 8 12 17 24 - - 
 2/0 - - - - 2 4 7 10 14 19 - - 
 3/0 - - - - - 4 6 9 12 16 25 - 
 4/0 - - - - - 3 5 7 10 13 21 30 
 250 - - - - - 3 4 6 8 10 17 24 
 300 - - - - - - 3 5 7 9 14 21 
 350 - - - - - - 3 4 6 8 13 18 
 400 - - - - - - 3 4 5 7 11 17 
 500 - - - - - - - 3 4 6 9 14 
 600 - - - - - - - 3 4 5 8 11 
 750 - - - - - - - - 3 4 6 9 
 1000 - - - - - - - - 2 3 5 7 
*Para instalación nueva y todos los conductores dentro del tubo conduit del mismo calibre. 
 

La tabla anterior ha sido calculada sobre los siguientes porcientos utilizables de las áreas de los tubos 
 

Porciento utilizable del área del tubo 
Número de conductores en un tubo 

 2 3 + de 8 
 31% 40% 40% 
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Vinanel 900 "normal” 
Conductor 600 volts unidades métricas 

 
    Número y Espesor 
  Calibre  diámetro de de  Diámetro 
  conductor  los hilos aislamiento exterior 
 AWG ó 
 MCM  mm2 mm. mm. mm. 
Conductor sólido 
 

14 2.1 1 x 1.63  0,8 3.0 
12 3.3 1 x 2.05  0.8 4.0 
10 5.3 1 x 2.59  0.8 4.5 
8 8.4 1 x 3.26  1.2 6.0 
 

Conductor cableado concéntrico - clase B 
 

 
 14 2.1 7  x 0.61 0.8 3.5 

 12 3.3 7  x 0.77 0.8 4.0 
 10 5.3 7  x 0.98 0.8 5.0 
 8 8.4 7  x 1.23 1.2 6.0 
 6 13.3 7  x 1.55 1,6 8.0 
 4 21.1 7  x 1.96 1.6 9.0 
 2 33.6 7  x 2.47 1.6 11.0 
 1 42.4 19  x 1.62 2.0 13.0 
 1/0  53.5 19 x 1.89 2.0 14.0 
 2/0  67.4 19 x 2.13 2.0 15.0 
 3/0  85.0 19 x 2.39 2.0 16.0 
 4/0 107.2 19 x 2.63 2.0 17.0 
 250  127 37 x 2.09 2.4 20.0 
 300  162 37 x 2.29 2,4 21.0 
 350  178 37 x 2.47 2.4 22.0 
 400  203 37 x 2.64 2.4 23.0 
 500  263 37 x 2.95 2.4 26.0 
 600  304 61 x 2.15 2.8 28.0 
 750  380 61 x 2.82 2.8 31.0 
 1000  506 61 x 3.25 2.8 35.0 

 
 
 
B.05.E Conductores eléctricos tipo TW 
 
B.05.E.01 
Conductor de cobre electrolítico suave, de un hilo, en caso de alambre 
y de varios hilos en caso de cable, en forma concéntrico (clase B), 
aislamiento termo plástico de PVC aplicado con extrusión sobre el 
conductor. 
 
Tensión de operación: 600 volts máximos 
Temperatura de operación: 60°C 
Rango del 20 al 8 AWG 
Cables del 18 al 500 MCM, AWG 
 
B.05.E.02 Aplicación 
Uso general para sistemas de distribución en alumbrado, contactos, 
control y para motores de 3HP o menores. 
 
B.05.E.03 Mercas que cumplen los normas NOM 
Condumex, S.A. 
Conductores Latincasa, S.A. de C.V. 
Conductores Monterrey 
Conductores Eléctricos (CONELEC) 
 

 
B.05.E.04 Capacidad de conducción de corriente en conductores 
temperatura ambiente 30°C tipo TW 
 

En tubo conduit 
Calibre 1 a 3 4 a 6 7 a 24 1 a 3 

Conductor 
AWG 

Conductores 
amps. 

Conductores 
amps. 

Conductores 
amps 

Conductores 
al aire libre 

amps. 
20 2 2 2 3 
18 5 4 3 5 
16 7 5 5 7 
14 15 12 11 20 
12 20 16 14 25 
10 30 24 21 40 
8 40 32 28 55 
6 55 44 39 80 
4 70 56 49 105 
2 95 76 67 140 

1/0 125 100 88 195 
2/0 145 116 102 225 
3/0 165 132 116 260 
4/0 195 156 137 300 

 
Factores de corrección de capacidad de conducción de corriente 

por temperatura ambiente mayor de 30°C tipo TW 
 

 Temperatura Multipliquese 
 ambiente la capacidad de 
 °C corriente por el 
  factor 
 40 0.82 
 45 0.71 
 50 0.58 
 55 0.41 
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B.05.F Conductores eléctricos tipo THW 
 
B.05.F.01  
Conductor de cobre electrolítico suave, de un hilo en caso de 
alambre y de varios hilos en caso de cable, en forma 
concéntrico(clase S) aislamiento termoplástico de PVC aplicado con 
extrusión sobre el conductor 
 
Tensión de operación 600 volts máximo 
Temperatura de operación 90°C y 75°C en locales húmedos o 
  secos. 
Rango de calibre: 
Alambres 20 al 8 AWG 
Cables 18 al 1000 MCM, AWG 
 
B.05.F.02   Aplicación 
1) Para alimentación de energía eléctrica a motores de 5HP o 

mayores. 
 
2) Para alimentadores de energía eléctrica de tableros generales 
 
3) Para alimentadores de energía eléctrica de tableros subgenerales 

a tableros de distribución. 
 
4) Para alimentadores de energía eléctrica de la planta generadora al 

equipo de transferencia y de éste al tablero de distribución del 
sistema de emergencia. 

 
B.05.F.03 Marcas que cumplen con normas NOM 
Condumex, S.A. 
Conductores Latincasa, S.A. de C.V, 
Conductores Monterrey 
Conductores Eléctricos (CONELEC) 
 
B.05.G Conductores uso rudo 
 
B.05.G.01 
Conductor eléctrico compuesto de varios hilos de cobre electrolítico 
suave, aislamiento PVC, relleno de algodón y cubierta exterior de 
PVC. 
Tensión de operación 
Uso rudo   Uso extra rudo 

3OOV 6OOV 
  Temperatura de operación 
  60°C máximo. 
 Calibres 
  8 al 10 AWG 300 volts 2,3 y 4 conductores 
  18 al 4 AWG 600 volts 2,3 y 4 conductores 
 
Resistente: 
1) A las grasas, los aceites, los álcalis y ácidos 
 
2) A las variaciones de temperatura 
 
3) A la abrasión 
 
4) A la humedad 
 
No inflamable, ni propaga la combustión 
 
B.05.G.02 Aplicación 
Conexión de luminarios suspendidos (entre caja de conexiones y 
luminario). 
 
B.05.G.03 Marcas que cumplen las normas NOM 
Conducmex, S.A. 
Conductores Latincasa, S.A. de C.V. 
Conductores Monterrey 
 
B.05.H Alambres y cables desnudos 
Conductor de cobre electrolítico suave, semiduro y duro en alambre 
o cables concéntricos formados por 7,19 ó 37 hilos de cobre 
desnudo. 
Temperatura de operación: 75°C 
Normas de referencia 
Alambres:  NOM J2, J35 (ASTM 81,82,83) 
Cables : NOM J12 (ASTM B 8) 
 
B.05.H.01 Aplicación para el sistema de tierras: 
1) En subestación: cable de cobre semiduro 
 
2) Para motores: cable de cobre semiduro. 

 
3) Para el sistema de polarización de tableros generales, tableros 

subgenerales y tableros de distribución : 
cable de cobre suave 

 
4) Para el sistema de polarización de los tomacorrientes 

(contactos) de monofásicos y trifásicos  
cable de cobre suave 

 
B.05.H.02 Marcas que cumplen con las normas NOM 
Condumex, S.A. 
Conductores Latincansa, S.A. de C.V. 
Conductores Monterrey 
Conductores Eléctricos (CONELEC) 
 
B.05.I Cables para pararrayos 
 
B.05.I.01 
Conductor formado por varios hilos de cobre suave o aluminio 
dispuestos en pares y cableados entre sí. 
 
Propiedades: 
 
1) Alta conductividad para dar fácil paso a cargas atmosféricas. 
 
2) Gran cantidad de aire en el espacio interno del cableado para 

permitir un rápido enfriamiento en caso de descargas. 
 
3) Pueden quedar permanentemente doblados en ángulos que 

permitan seguir el contorno de pretiles, aristas u otros puntos 
de deflexión. 

 
4) El cobre tiene mayor resistencia a la corrosión que el aluminio. 
 
B.05.I.02 Aplicación 
Clase l.  Para usarse en construcciones tipo ordinario y estructuras 

que no exceden los 23 metros de altura. 
 
Clase II  Para usarse en construcciones Y estructuras que 

excedan los 20 metros de altura y para construcciones de 
estructura de acero. 

 
Clase III Para usarse en chimeneas u otras construcciones donde 

puedan existir gases o emanaciones corrosivas. Los 
conductores de esta clase deberán ser de cobre. 

 
B.05.I.03 
Tabla de características de los Cables de pararrayos de cobre y 
aluminio. 
 
Área*  Clase  Número  Diámetro  Peso 
mm2  de exterior Kg/Km 
  Hilos mm  
 
30 I 29 9.8 285 
60 II y III 28 13.6 561 
50 I 24 13.7 138 

100  II 28 18 283 
 
 
* NOTA: Los conductores calibres 30 y 60 mm2  son de cobre 
  Los conductores calibres 50 y 100 mm2  son de aluminio 
 
B.05.I.04  Marcas que cumplen con las normas NOM 
Condumex, S.A. 
 
B.05.J Cables para alumbrado público 
 
B.05.J.01 
Conductor de cobre suave aislado con polietileno de cadena cruzada 
(XLP) negro. 
 
B.05.J.02 Aplicación 
Para circuitos en baja tensión de alumbrado público. 
Para circuitos de alumbrado y contactos de las salas de cirugía con 
tableros de aislamiento, tensión máximo de operación: 
600 volts. 
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B.05.J.03 
Temperatura máxima en el conductor: 
 
Normal 
 
Ambiente seco 90°C 
Ambiente húmedo 75°C 
Sobrecarga 130°C 
Corto circuito 250ºC 
 
B.05.J.04 
Propiedades: 
 
1) Alta resistencia a la humedad, 
 
2) Alta resistencia a la mayoría de aceites y agentes químicos. 
 
3) Retardante a la llama (prueba horizontal (UL). 
 
B.05.J.05 
Datos de construcción y ampacidades. 
 
   Diámetro 
 Calibre Conductor Exterior Peso  Capacidad de 
 Conducción de 
 corriente 
 AWG mm. mm. Kg/km. ductos  aire 
 8 3.6 6.6 112 55 80 
 6 4.5 7.5 156 75 105 
 
B.05.J.06 Marcas que cumplen con las normas NOM  
Condumex, S.A. 
 
B.05.K Cable unipolares de alta tensión 
 
B.05.K.01 
El cable uniolar de alta tensión está fabricado con cobre suave con 
pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento sintenax, 
etileno propileno (EP), polietileno de cadena cruzada (XLP).  Sobre el 
aislamiento llevan pantallas semiconductoras y pantalla metálica a 
base de cobre, y cubierta de PVC sobre las mismas. 
 
B.05.K.02 
Tensión máxima de operación: 5, 15, 25 y 35 KV. 
 
B.05.K.03 
Temperatura máxima de operación: 
 
Normal 75ºC ó 90°C 
Sobrecarga l05°C ó l3O°C 
Corto circuito l50°C ó 250°C 
 
B.05.K.04 Propiedades 
1) Buena resistencia a las descargas parciales. 
 
2) Alta resistencia a la humedad y gran variedad de agentes 

químicos. 
 
3) Permite dilataciones y contracciones. 
 
4) Cubierta resistente a la abrasión y a la Intemperie. 
 
5) Gran estabilidad térmica. 
 
6) Bajas pérdidas dieléctricas. 
 
B.05.K.05 Normas de referencia 
CE 1 20-14 
ICEA S-61-402 
ICEA S-68-516 
ICEA S-86-524 
 
B.05.L SISTEMA DE MEDICIÓN 
 
B.05.L.01 
El suministro, colocación y prueba del conductor, se medirá tomando 
como unidad el metro lineal, con aproximación al centésimo. 
 
B.05.M Cargos que Incluyen el precio unitario 
 
 
B.05.M.01 

1) El costo de los materiales requeridos, puesto en el lugar de su 
colocación como son: el conductor, estopa, soldadura de 
estaño, fundente, gasolina o gas y cinta de aislar de primera. 

 
2) El costo de la mano de obra necesaria para dicho concepto de 

trabajo incluyendo medición, trazo, corte, marcado, alambrado, 
conexión, soldado, encintado y pruebas. 

 
3) Cargos derivados del uso de herramienta, equipo e instalaciones 

específicas, así como las obras de protección que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe 
o indique el Instituto. 

 
4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 

trabajador. 
 
5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios 

fuera de la obra que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

 
6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 

precio unitario. 
 
7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 

mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 
 
 
B.06 ACCESORIOS (APAGADORES, CONTACTOS Y PLACAS) 
 
 
ÍNDICE 
 
 B.06.A Definición 
 B.06.B Materiales 
 B.06.C Ejecución 
 B.06.D Sistema de medición para fines de pago 
 B.06.E Cargos que incluye el precio unitario 
 
 
B.06 ACCESORIOS (APAGADORES, CONTACTOS Y PLACAS)  
 
B.06.A Definiciones 
 
B.06 A.01 
Los apagadores y contactos son elementos de control o conexión 
para luminarios o equipos portátiles usados en las instalaciones 
eléctricas, con el fin de aprovechar óptimamente el consumo de 
energía eléctrica y proporcionarle flexibilidad. 
 
B.06.A.02 
Las tapas o placas son accesorios que sirven para dar rigidez y 
presentación a los apagadores y contactos. 
 
B.06.B Materiales 
 
B.06.B.01 
Los accesorios y materiales necesarios para su instalación deberán 
cumplir con lo que especifique el proyecto en cada caso y con lo 
indicado por el Instituto de acuerdo con los requisitos establecidos. 
 
B.06.02 
Los apagadores y los contactos de entrada plana así como las 
placas, serán de color marfil. 
 
B.06.B.03 
En general los contactos serán polarizados, a menos que el proyecto 
indique lo contrarío. 
 
B.06.B.04 
Por cada par de contactos dúplex polarizados se, suministrará una 
clavija con polo para conexión a tierra. 
 
B.06.B.06 
Las cajas de salida para teléfonos y subestaciones de 
intercomunicación se complementarán con placas color marfil 
provistas de agujeros de salida para cable. 
 
B.06.C. Ejecución 
 
B.06.C.01 
La colocación de apagadores, contactos y placas se iniciará hasta 
que se hayan terminado los acabados de muros, pisos y techos, con 
previa autorización de la Residencia. 
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B.06.C.02 
Para cada uno de los aparatos siguientes; se deberá instalar 
contactos de media vuelta y suministrarse una clavija.  Los contactos 
serán adecuados en cuanto a corriente (amperes), tensión (volts) y 
cantidad de polos, y habrá un polo para conexión a tierra 
(polarización). 
 
Refrigeradores 
Incubadoras para prematuros 
Centrífugas de 5 amps. o mayores. 
Horno dé secado 
Peladora de papas 
Molino de carne 
Fabricador de hielo 
Carros termo 
Lavadora de loza 
Triturador de desperdicios 
Fluoroscopio 
Electrocardiógrafo 
Salidas especiales en cuarto de revelado de placas de rayos X 
Tina Hubard 
Tanque remolino  
Baño parafina 
 
B.06.C.03 
Todos los accesorios (apagadores y contactos) estarán provistos de 
elementos que les permitirán fijarse dentro de una caja de 
conexiones o en una caja para accesorios; se instalarán de tal 
manera que pueda colocarse sobre ellos una placa de recubrimiento 
asegurado en la caja, quedando completamente firme. 
 
B.06.C.04 
La instalación de los accesorios (apagadores y contactos) y las 
placas que se coloquen en muros, deberán efectuarse sin ninguna 
desviación con respecto a la posición horizontal, vertical o de 
profundidades con respecto al paño de muro terminado. 
 
B.06.C.05 
La instalación de accesorios deberá hacerse con el cuidado 
necesario, para no dañar los recubrimientos y acabados de los 
muros donde se instalen. 
 
B.06.C.06 
La sujeción de accesorios (apagadores y contactos) en las cajas, se 
realizará únicamente con tornillos.  Por ningún motivo se permitirá el 
uso de alambres. 
 
B.06.C.07 
Las cajas para apagadores se colocarán a 1.20 m. SNPT, excepto 
que el proyecto indique otra altura. 
 
B.06.C.08 
Las cajas para contactos se colocarán a 0.40 m SNPT, excepto que 
el proyecto indique otra altura. 
 
B.06.C.09 
Las cajas para salidas de teléfonos e intercomunicación se instalarán 
a 0.40 m SNPT a menos que el proyecto indique otra altura. 
 
B.06.C.10 
Las cajas para salidas de contactos en mesas de trabajo o muebles 
se instalarán a la altura que indique el proyecto. 
 
B.06.C.11 
Las cajas para contactos, apagadores e intercomunicación en las 
cabeceras de los cuartos de encarnados y de los cubículos de labor 
y recuperación postoperatoria se instalarán a 1.65 m SNPT a menos 
que el proyecto indique otra altura. 
 
B.06.C.12 
La caja cuadrada se instalará en la forma siguiente: 
 
De 19 mm, con sobretasa sencilla, se utilizará en los siguientes 
casos: 
 
Para apagador sencillo más apagador de escalera. 
Para dos apagadores sencillos de diferente circuito. 
 
Para tres apagadores sencillos, para contacto de media vuelta de 
3P-30A como máximo. 
 

Para un contacto dúplex polarizado y cuando se acoplen tuberías 
hasta 19 mm. 
 
Para salidas de teléfonos o intercomunicación. 
 
Las cajas contacto dúplex polarizado cuando se acoplen a la caja 
una o más tuberías de 25 mm. 
 
Para contactos de media vuelta en el mismo caso anterior. 
 
B.06.C.13 
Los apagadores deberán reunir la característica de ser interruptores, 
de apertura brusca, de pequeña capacidad para operarse 
manualmente y en circuitos de alumbrado, calefacción o fuerza de 
acuerdo con el reglamento de obras e instalaciones eléctricas. 
 
B.06.C.14 
Las placas de los accesorios tendrán el número de salida igual al 
número de unidades marcadas por cada caja en el proyecto o 
indicada por el Instituto. 
 
B.06.C.15 
Las conexiones a los accesorios deberán ejecutarse eliminando el 
forro de los conductores únicamente lo necesario para que se pueda 
introducir el cobre del mismo en el orificio del accesorio, debiendo 
quedar firmemente apretado y protegido con cinta aislante. 
 
B.06.C.16 
Se deberá cumplir con las pruebas que indique el Instituto. 
 
B.06.D Sistema de medición para fines de pago 
 
B.06.D.01 
Suministro y pruebas de accesorios como: contactos, apagadores y 
placas; se medirán tomando como unidad la pieza. 
 
B.06.E. CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO 
 
B.06.E.01 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de 

su colocación por separado y de cada uno de ellos, como son: 
contactos, apagadores, placas. 

2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
hasta su total terminación dicho concepto de trabajo, 
incluyendo colocación, conexión, fijación y prueba. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta, así como las obras 
de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o Indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesaria para la protección personal del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de desperdicios fuera de obra al lugar 
que indique el Instituto o las autoridades correspondientes. 

6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
 
B.06.F 
Marca que cumple con la Norma NOM: Arrow Hart.  Por excepción 
cuando haya que colocar apagadores en maguetes de aluminio se 
utiliza la marca Quinziño. 
 
 

UNIDADES DE ILUMINACIÓN 
Í N D 1 C E 
 
 
B.07.A  Definición 
B.07.B Materiales 
B.07.C Ejecución 
B.07.D   Luminario fluorescente 2 X 34 W tipo empotrar 
B.07. E Luminario fluorescente 4 X 34 W tipo empotrar 
B.07.F Luminario fluorescente 2 X 34 W tipo sobreponer 
B.07.G Luminario fluorescente 2 X 34 W tipo industrial 
B.07.H Luminario fluorescente 2 X 34 W tipo empotrar a prueba 

de vapor 
B.07.I Luminario fluorescente 1 X 34 canaleta ala sencilla 
B.07.J Luminario fluorescente 2 x 20 W para cabecera 
B.07.K Luminario fluorescente SLIM-LINE 2 X 60 W tipo 

empotrar 
B.07. L Luminario fluorescente SLIM-LINE 2 X 60 W tipo 

industrial 
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B.07.M Luminario incandescente 100 W tipo empotrar 
B.07.N Luminario incandescente 100 W tipo empotrar a prueba 

de vapor 
B.07.O Luminario incandescente 100 W tipo empotrar rayos X 
B.07.P Luminario incandescente 100 W tipo sobreponer 
B.07.Q Luminario incandescente 25 W veladora. 
B.07.R Plafones luminosos 
B.07.S Sistema de medición para fines de pago 
B.07.T Cargos que incluye el precio unitario 
 
 
 
B.07 INSTALACION DE UNIDADES DE ILUMINACIÓN 
 
 
B.07.A Definición 
 
 
B.07.A.01 
Trabajos necesarios para colocar, montar y alimentar de corriente 
eléctrica a los elementos usados en sustitución de la luz natural, para 
iluminar áreas específicas. 
 
 
B.07.B Materiales 
 
 
B.07.B.01 
Los materiales necesarios para la instalación de unidades de 
iluminación deberán cumplir con lo que especifica el proyecto en 
cada caso y/o con lo que indican las Guías Técnicas de 
Construcción. 
 
 
B.07.C. Ejecución 
 
 
B.07.C.01 
Previamente a su instalación se deberá verificar que las unidades de 
iluminación estén completas y cuenten con todos sus componentes 
en buen estado. 
 
B.07.C.02 
Previamente a su instalación, se deberán presentar para su 
aprobación muestras representativas de las unidades de iluminación 
de cada uno de los tipos especificados, así como de los herrajes y 
soportaría a utilizar 
 
B.07.C.03 
Será requisito de aceptación de los trabajos de colocación y 
conexión de las unidades de iluminación, que las luminarias queden 
montadas sólidamente a los elementos de soporte y su correcto 
funcionamiento en el apagado y encendido, debiendo contar con un 
nivel uniforme de iluminación y sin presentar parpadeos en los 
períodos de prueba que ordene el Instituto. 
 
B.07.C.04 
El tipo de conexión del luminario a la caja de conexiones 
correspondiente se deberá efectuar conforme lo señale el proyecto 
como lo indique el Instituto.  El montaje y forma de colocación, salvo 
lo que se ordene en contrario, se deberá ajustara las indicaciones de 
los subinicios siguientes: 
 
1. Una vez montadas, colocadas, efectuadas las conexiones 

correspondientes y probadas, las unidades de iluminación deberán 
quedar con todos sus elementos, en el estado de limpieza que 
permita obtener su nivel óptimo de luminosidad.  

 
2. Salvo que el proyecto o el Instituto indiquen lo contrario, las 

unidades de iluminación incandescentes o fluorescentes de 
sobreponer para alumbrado interior se podrán colocar 
directamente, soportadas de los elementos de la estructura, 
después de hacerse las conexiones correspondientes, sujetando 
la base de la unidad al elemento estructural con taquete y tornillo 
o de cualquier otro medio que apruebe el Instituto y que garantice 
la solidez de la colocación. 

 
3. Salvo que el proyecto o el Instituto indiquen lo contrario, la 

colocación de las unidades de iluminación incandescente o 
fluorescente para alumbrado interior en falso plafón se deberán 
fijar suspendiendo la luminaria debajo de su caja de alimentación, 
soportándola de los elementos estructurales mediante anclas, 

tequetes, solera, cadenas, según indique el proyecto, tomando en 
cuenta que el plafón no debe soportar el peso del luminario. 

 
4. Las luminarias de sobreponer se colocarán cubriendo las cajas de 

conexiones. 
 
5. Los luminarios de empotrar entre falso plafón y losa se conectarán 

a los conductores del circuito mediante cordón de cobre 2 X 14, 
con forro uso rudo, un juego de contacto colgante y clavija, de dos 
polos 10 A de hule, fijado mediante conectores en la caja de 
conexiones y el luminario. 

 
6. Los luminarios fluorescentes de sobreponer se conectarán a los 

conductores del circuito mediante cordón flexible de dos 
conductores de cobre calibre No. 14 con aislamiento de policloruro 
de vinilo tipo SPT, POT o Flexilat POT. 

 
7. Los huecos en el falso plafón serán hechos considerando los dos 

centímetros mayores que las dimensiones de las unidades 
cuadradas y rectangulares. 

 
8. Para las unidades redondas, la dimensión del hueco depende del 

tipo de unidad y será definida por la residencia de obra. 
 
9. La colocación de unidades de iluminación suspendidas de los 

elementos estructurales, se deberá efectuar de acuerdo a la 
distribución, niveles, forma de sujeción y soporte que señale el 
proyecto o indique el Instituto. 

 
Se deberá desarmar la luminaria y se colocará de acuerdo al trazo 
que indique el proyecto, tomando en cuenta la cantidad de cable 
uso rudo necesario según la altura indicada, y se efectuarán las 
conexiones y aislamientos correspondientes.  Los elementos de 
soporte y los anclajes deberán garantizar la solidez de la unidad 
colocada. 

 
 
 
B.07.D. LUMINARIO FLUORESCENTE 2 X 34 W tipo empotrar 
(IMSS) 
 
 
B.07.D.01 Gabinete 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad 
calibre no. 22 para el cuerpo y puentes, y no. 20 para el marco 
integrado. 
 
B.07.D.02 
Dimensiones: ancho 30 cm, largo 125 cm y fondo 15 cm. 
 
B.07.D.03 
El cuerpo deberá tener dos pretroquelados para el tubo conduit 
pared gruesa de 13 mm de diámetro nominal y cuatro barrenos de 
7.9 mm (5116") reforzados en el interior con soportaría. 
 
B.07.D.04 
Previo al proceso de pintura al gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y 
lograr una adherencia adecuada de esmalte.  El acabado se dará 
con una capa de esmalte color blanco de 30.48 micrones (1.2 
milésimas de pulgada) de espesor mínimo y 50.8 micrones (2 
milésimas de pulgada) de espesor máximo, adherencia adecuada 
para cumplir con las pruebas que establece la Norma DIN-53151, 
secado al horno, con un factor de reflexión mínimo del 80%. 
 
B.07.D.05 
La tornillería de unión deberá quedar fija al gabinete, mediante 
soldadura, y será de acero galvanizado incluyendo tuercas, 
mariposas y rondanas. 
 
B.07.D.06 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
número de catálogo o modelo y número de registro en la DGN. 
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B. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

B.07.D.07 
Balastro: 
De fabricación nacional, de 2 X 34 watts, 120 volts. 60 hz., arranque 
instántaneo, alto factor de potencia, efecto estroboscópico corregido. 
 
B.07.D.08 
Lámparas: 
Dos lámparas fluorescentes de 34 watts color blanco ligero, con 
15000 horas de vida promedio y 3100 lumens de flujo luminoso 
mínimo inicial por lámpara. 
 
B.07.D.09 
Bases: 
Dos juegos de bases telescópicas de material de moldeo urea 
formaldehido, color blanco, de alta resistencia mecánica y contactos 
de latón niquelado para lámparas fluorescentes de 34 W. 
 
B.07.D.10 
Las conexiones eléctricas interiores serán hechas con cable de cobre 
suave no. 14 AWG, aislamiento de PVC 751901 C y forro exterior de 
nylon, 600 volts, y conectores aislados de forma cónica e instalación 
mediante giro, equipada con un conector para cable uso rudo de 9 
mm y 60 cm de cordón uso rudo para 600 volts, calibre 2 x 14 AWG, 
aislamiento de PVC relleno de yute y cubierta exterior de PVC y un 
juego de contacto y clavija de hule preformado. 
 
B.07.D.11 
Controlente: 
Fabricado de plástico acrílico traslucido acabado tipo prismático, alta 
eficiencia, baja brillantez, garantizado contra deformaciones y 
decoloración por 20 años, mediante certificado; además, en lugar 
visible y formando parte del mismo material, deberá tener impresa la 
marca y número de catálogo o modelo. 
 
B.07.D.12 
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón para una unidad. 
 
B.07.D.13 
Marcas que cumplen con las Normas NOM Holophane y KSH. 
 
 
B.07.E Luminario fluorescente 4 x 34 W tipo empotrar. 
 
B.07.E.01 
Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera 
calidad calibre no. 22 para el cuerpo y puentes, y no. 20 para el 
marco integrado. 
 
B.07.E.02 
Dimensiones: Ancho 61 cm, largo 124.7 cm, fondo 14 cm. 
 
B.07.E.03 
El cuerpo deberá tener dos pretroquelados para tubo conduit pared 
gruesa de 13 mm de diámetro nominal y cuatro barrenos de 7.9 mm 
(5/16"), reforzados en el interior para soportaría. 
 
B.07.E.04 
Previo al proceso de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y 
lograr una adherencia adecuada del esmalte. 
 
El acabado se dará con una capa de esmalte color blanco, de 30.48 
micrones (1.2 milésimas de pulgadas) de espesor mínimo y 50.8 
micrones (2 milésimas de pulgada) de espesor máximo, adherencia 
adecuada para cumplir con las pruebas que establece la norma 
DIN53151, secado al horno, con un factor de reflexión mínimo de 
80%. 
 
B.07.E.05 
La tornillería de unión deberá quedar fija al gabinete, mediante 
soldadura, y será de acero galvanizado, incluyendo tuercas, 
mariposas y rondanas. 
 
B.07.E.06 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
número de catálogo o modelo y número de registro en la DGN. 
 
B.07.E.07 
Balastros: 
De fabricación nacional, de 2 X 34 watts, 120 volts, 60 Hz., arranque 
rápido, alto factor de potencia, efecto estroboscópico corregido. 
 

B.07.E.08 
Lámparas: 
Cuatro lámparas fluorescentes de 34 watts, color blanco Ligero con 
15000 horas de vida promedio y 3100 lumens de flujo luminoso 
mínimo inicial por lámpara. 
 
B.07.E.09 
Cuatro juegos de bases Telescópicas de material de moldeo urea 
formaldehido, color blanco, de alta resistencia mecánica y contactos 
de latón niquelado para lámparas fluorescentes de 34 watts. 
 
B.07.E.10 
Las conexiones eléctricas interiores serán hechas con cable de cobre 
suave no. 14 AWG, aislamiento de PVC 75/90'C y forro exterior de 
nylon, 600 volts, y conectores aislados de forma cónica e Instalación 
mediante giro, equipada con un conector para cable uso rudo de 9 
mm y 60 cms de cordón uso rudo para 600 volts, calibre 2 X 14 
AWG, aislamiento de PVC relleno de yute y cubierta exterior de PVC, 
dos juegos de contacto y clavija de hule preformado. 
 
B.07.E.11 
Controlente: 
Fabricado en plástico acrílico traslúcido, acabado tipo prismático, alta 
eficiencia, baja brillantez, garantizado contra deformaciones y 
decoloración por 20 años, mediante certificado; además, en lugar 
visible y formando parte del rhismo material deberá tener impresa la 
marca y número de catálogo y modelo, 
 
B.07.E.12 
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón para dos unidades. 
 
B.07.E.13 
Marcas que cumplen la Norma NOM Holophane y KSH. 
 
B.07.F. Luminario Fluorescente 2 X 34 W tipo sobreponer. 
 
B.07. F.01 
Gabinete: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad 
calibre no. 22 para el cuerpo, reflector y puentes. 
 
B.07.F.02 
Dimensiones del gabinete: ancho 30, largo 124.7 y fondo 14 
centímetros. 
 
B.07.F.03 
El cuerpo deberá tener dos pretroquelados (uno al centro del 
gabinete) para tubo conduit pared gruesa de 13 mm de diámetro 
nominal y cuatro barrenos de 7.9 mm (5/16") reforzados en el interior 
para soportarla. 
 
B.07.F.04 
Previo al proceso de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y 
lograr una adherencia adecuada del esmalte. 
 
El acabado se dará con una capa de esmalte color blanco de 30.48 
micrones (1.2 milésimas de pulgada) de espesor mínimo y 50.8 
micrones (2 milésimas de pulgada) de espesor máximo, adherencia 
adecuada para cumplir con las pruebas que establece la norma 
DIN53151, secado al horno, con un factor de reflexión mínimo de 
80%. 
 
B.07.F.05 
La torniliería de unión deberá quedar fija al gabinete mediante 
soldadura, y será de acero galvanizado incluyendo tuercas, 
mariposas yrondanas. 
 
B.07.F.06 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
no. de Catálogo o modelo y no. de registro en la DGN. 
 
B.07.F.07 
Balastro: 
De fabricación nacional de 2 X 34 watts, 120 volts, 60 Hz. arranque 
rápido, alto factor de potencia, efecto estroboscópico corregido. 
B.07.F.08 
Lámparas: 
Dos lámparas fluorescentes de 34 watts, color blanco ligero, con 
15000 horas de vida promedio y 3100 lumens de flujo luminoso 
mínimo inicial por lámpara. 
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B. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

B.07.F.09 
Bases: 
Dos juegos de bases telescópicas de material de moldeo urea 
formaldehido, color blanco, de alta resistencia mecánica y contactos 
de latón niquelado para lámpara fluorescente de 34 W. 
 
B.07.F.10 
Las conexiones eléctricas interiores serán hechas con cable de cobre 
suave no 14 AWG aislamiento de PVC 75/90°C y forro exterior de 
nylon, 600 volts, y conectores aislados de forma cónica e instalación 
mediante giro. 
 
B.07.F.11 
Controlente: 
Fabricado de plástico acrílico traslucido, acabado tipo prismático, alta 
eficiencia, baja brillantez, con un perno de 6.5 mm. de largo en dos 
de sus vértices para acción tipo puerta, garantizado contra 
deformaciones y decoloración por 20 años, mediante certificado; 
además, en lugar visible y formando parte del mismo material, 
deberá tener impresa la marca y no de catálogo o modelo. 
 
B.07.F.12 
Tipo A, caja de cartón para dos unidades. 
 
B.07.F.13 
Marcas que cumplen la Norma NOM; Halophone y KSH. 
 
 
B.07.G Luminario fluorescente 2 X 34 W tipo Industrial. 
 
B.07.G.01 
Gabinete: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad, 
calibre, No. 22 para el cuerpo y puentes. 
 
B.07.G.02 
Dimensiones del gabinete: ancho 16, largo 124.7 y fondo 6 
centímetros. 
 
B.07.G.03 
Reflector: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío, calibre no. 20, acabado 
porcelanizado totalmente en color blanco; dimensiones ancho 31.5, 
largo 122 y fondo 9 centímetros. 
 
B.07.G.04 
El cuerpo deberá tener dos protroquelados para tubo conduit pared 
gruesa de 13 mm. de diámetro nominal y cuatro barrenos de 7.9 mm 
(5/16") reforzados en el interior para soportaría. 
 
B.07.G.05 
Previo al proceso de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y 
lograr una adherencia adecuada del esmalte.  El acabado se dará 
con una capa de esmalte color blanco, de 30.48 micrones (1.2 
milésimas de pulgada) de espesor mínimo y 58.8 micrones (2 
milésimas de pulgada) de espesor máximo, adherencia adecuada 
para cumplir con las pruebas que establece la norma DIN-53151, 
secado al horno, con un factor de reflexión mínimo del 80%. 
 
B.07.G.06 
La tornillería de unión deberá quedar fija al gabinete, mediante 
soldadura, y será de acero galvanizado incluyendo tuercas, 
mariposas y rondanas. 
 
B.07.G.07 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
número de cátalogo o modelo y número de registro en la DGN. 
 
B.07.G.08 
Balastro: 
De fabricación nacional de 2 X 34 watts, 120 volts, 60 Hz, arranque 
rápido, alto factor de potencia, efecto estroboscópico corregido. 

B.07.G.09 
Lámparas: 
Dos lámparas fluorescentes de 34 watts, color blanco ligero, con 
15000 horas de vida promedio y 3100 lumens de flujo luminoso 
mínimo inicial por lámpara. 
 
B.07.G.10 
Dos juegos de bases Telescópicas de material de moldeo urea 
formaldehido, color blanco, de alta resistencia mecánica y contactos 
de latón niquelado, para lámpara fluorescente de 34 W. 
 
B.07.G.11 
Las conexiones eléctricas interiores serán hechas con cable de cobre 
suave no. 14 AWG, aislamiento de PVC 75/90'C y forro exterior de 
nylon, 600 volts y conectores aislados de forma cónica e instalación 
mediante giro, equipada con un conector para cable uso rudo de 9 
mm y 60 cm de cordón uso rudo para 600 volts, calibre 2 X 14 AWG, 
aislamiento de PVC relleno de yute y cubierta exterior de PVC y un 
juego de contacto y clavija de hule preformado. 
 
B.07.G.12  
Cabeceras: 
De aluminio fundido. 
 
B.07.G.13 
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón para dos unidades. 
 
 
B.07.H. Luminario fluorescente 2 X 34 W tipo empotrar a prueba 
de vapor. 
 
B.07.H.01 
Gabinete: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad, 
calibre no. 22 para el cuerpo, reflector y puentes; y no. 20 para el 
marco embisagrado con cierre hermético a base de broches. 
 
B.07.H.02 
Dimensiones del gabinete: ancho 30, largo 124.7 y fondo 14 
centímetros. 
 
B.07.H.03 
El gabinete deberá estar completamente soldado, con dos 
pretroquelados para tubo conduit pared gruesa de 13 mm de 
diámetro nominal y cuatro barrenos de 7.9 mm (5116"), reforzados 
en el interior para soportaría. 
 
B.07.H.04 
Previo al proceso de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y 
lograr una adherencia adecuada de esmalte. 
 
El acabado se dará con una capa de esmalte color blanco de 30.48 
micrones (1.2 milésimas de pulgada) de espesor mínimo y 50.8 
micrones (2 milésimas de pulgada) de espesor máximo y adherencia 
adecuada para cumplir con las pruebas que establece la norma 
DIN53151, secado al horno, con un factor de reflexión mínimo de 
80%. 
 
B.07.H.05 
La tornillería de unión necesaria deberá quedar fija al gabinete 
mediante soldadura, y será de acero galvanizado Incluyendo tuercas, 
mariposas  y  rondanas. 
 
B.07.H.06 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
no. de catálogo o modelo y no. de registro en la DGN. 
 
B.07.H.07 
Balastro: 
De fabricación nacional, de 2 X 34 watts, 120 volts, 60 Hz. arranque 
rápido, alto factor de potencia, efecto estroboscópico corregido. 
 
B.07.H.08 
Lámparas: 
Dos lámparas fluorescentes de 34 watts, color blanco ligero con 
15000 horas de vida promedio y 3100 lumens de flujo luminoso ínicial 
por lámpara. 
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B. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

B.07.H.09 
Dos juegos de bases telescópicas de material de moldeo urea 
formaldehido, color blanco, de alta resistencia mecánica y contactos 
de latón niquelado para lámpara fluorescente de 34 W. 
 
B.07.H.10 
Las conexiones eléctricas interiores serán hechas con cable de cobre 
suave no. 14 AWG, aislamiento de PVC, 75/9OOC y forro exterior de 
nylon, 600 volts, y conectores aislados de forma cónica e instalación 
mediante giro, equipada con un conector para cable uso rudo de 9 
mm, 60 centímetros de cordón uso rudo 600 volts, calibre 2 X 14 
AWG; aislamiento de PVC, relleno de yute y cubierta exterior de 
PVC, un juego de contacto y clavija de hule preformado. 
 
B.07.H.11 
Controlente: 
Incluye vidrio liso cristalino de una sola pieza de 6 mm y empaque de 
hule; además, en lugar visible y formado parte del mismo material, 
deberá tener impresa la marca y no. de catálogo o modelo. 
 
B.07.H.12 
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón para dos unidades. 
 
B.07.I Luminario fluorescente 1 x 34 W, canaleta ala sencilla. 
 
B.07.I.01 
Gabinete: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad, 
calibre no. 22 para el cuerpo y no. 20 para los puentes. 
 
B.07.I.02 
Dimensiones del gabinete: ancho 10, largo 124.7 y fondo 6 
centímetros. 
 
B.07.I.03 
Reflector: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío calibre no. 20, acabado 
esmaltado totalmente en color blanco; dimensiones: ancho 25, largo 
122 y fondo 4 centímetros. 
 
B.07.I.04 
El cuerpo deberá tener un pretroquelado al centro del gabinete para 
tubo conduit pared gruesa de 13 mm de diámetro nominal.  El 
gabinete deberá prepararse medinte productos químicos para 
eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y lograr una adherencia 
adecuada del esmalte. 
 
B.07.I.05 
La tornillería de fijación será de acero galvanizado incluyendo 
tuercas, mariposas y rondanas. 
 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
número de catálogo o modelo y número de registro en la DGN. 
 
B.07.I.06 
Balastro: 
De fabricación nacional de 1 X 34 watts, 120 volts, 60 Hz, arranque 
rápido, alto factor de potencia, efecto estroboscópico corregido. 
 
B.07.I.07 
Lámparas: 
Una lámpara fluorescente de 34 watts, color blanco ligero, con 15000 
horas de vida promedio y 3100 lumens de flujo luminoso mínimo 
inicial. 
 
B.07.I.08 
Dos juegos de bases telescópicas de material de moldeo urea 
formaldehido, color blanco, de alta resistencia mecánica y contactos 
de lalón niquelado. 
 
B.07.I.09 
Las conexiones eléctricas interiores serán hechas con cable de cobre 
suave no. 14 AWG, aislamiento de PVC 75l9OOC y forro exterior de 
nylon, 600 volts, y conectores aislados de forma cónica e instalación 
mediante giro. 
 
B.07.I.10 
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón con separadores para cuatro unidades. 
B.07.J Luminario fluorescente 2 X 20 W de cabecera. 
 
B.07.J.01 

Gabinete: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad, 
calibre no. 22 para el cuerpo y no. 20 para los puentes. 
 
B.07.J.02 
Dimensiones del gabinete: 
Ancho 20, largo 63.3 y fondo 9.5 centímetros. 
 
B.07.J.03 
El cuerpo deberá tener un pretroquelado al centro del gabinete en la 
parte posterior, para tubo conduit pared gruesa de 13 mm de 
diámetro nominal y 4 barrenos de 7.9 mm (5/16"), reforzados en el 
interior para soportería. 
 
B.07.J.04 
Previo al proceso de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y 
lograr una adherencia adecuada del esmalte. 
 
El acabado se dará con una capa de esmalte color blanco, de 30.48 
micrones (1.2 milésimas de pulgada) de espesor mínimo y 50.8 
micrones (2 milésimas de pulgada) de espesor máximo, adherencia 
adecuada para cumplir con la pruebas que establece la norma 
DIN53151, secado al horno, con un factor de reflexión mínimo del 
80%. 
 
B.07.J.05 
La tornillería de unión necesaria de cabeza plana deberá quedar fija 
al gabinete mediante soldadura, y será de acero galvanizado 
incluyendo tuercas, mariposas y rondanas. 
 
B.07.J.06 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
número de catálogo o modelo y número de registro en la DGN. 
 
B.07.J.07 
Balastro: De fabricación nacional, dos de 1 X 20 watts, 120 volts, 
60 Hz., arranque instántaneo, alto factor de potencia, efecto 
estroboscópico corregido y cumpliendo en general con las normas 
C82.1-1972 de la American National Standards (la.16.1-1-1971 del 
CCONNIE y la DGNJ-156-1971). 
 
B.07.J.08 
Lámparas: Dos lámparas fluorescente de 20 watts, color blanco frío, 
con 15000 horas de vida promedio y 1220 lumens de flujo luminoso 
mínimo inicial por lámpara. 
 
B.07.J.09 
Dos juegos de bases telescópicas de material de moldeo urea 
formaldehido, color blanco, de alta resistencia mecánica y contactos 
de latón niquelado para lámpara fluorescente de 20 watts. 
 
B.07.J.10 
Las conexiones eléctricas interiores serán hechas con cable de cobre 
suave no. 14 AWG, aislamiento de PVC 75/90°C y forro exterior de 
nylon, 600 volts, y conectores aislados de forma cónica e instalación 
mediante giro. 
 
B.07.J.11 
Controlente: 
Fabricado de plástico acrílico transparente, acabado tipo prismático, 
alta eficiencia, baja brillantez, garantizado contra deformaciones y 
decoloración por 20 años, mediante certificado; además, en lugar 
visible y formando parte del mismo material deberá tener impresa la 
marca y número de catálogo o modelo. 
 
B.07.J.12  
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón con separadores para dos unidades. 
 
 
B.07.K  Luminario fluorescente SLIM-LINE 2 x 60 w tipo 
empotrar. 
 
B.07.K.01 
Gabinete: 
Fabricado en lámina de acero rolado en frío de primera calidad, 
calibre No. 22 para el cuerpo y puentes y No. 20 para el marco 
integrado. 
B.07.K.02 
Dimensiones: ancho 30, largo 244.5 y fondo 14 centímetros. 
 
B.07.K.03 
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B. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

El cuerpo deberá tener dos pretroquelados para tubo conduit pared 
gruesa de 13 mm de diámetro nominal y 4 barrenos de 7.9 mm 
(5/16"), reforzados en el interior para soportaría. 
 
B.07.K.04 
Previo al proceso de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y 
lograr una adherencia adecuada del esmalte. 
 
El acabado se dará con una capa de esmalte color blanco, de 30.48 
micrones (1.2 milésima de pulgada) de espesor mínimo y 50.8 
micrones (2 milésimas de pulgada) de espesor máximo, adherencia 
adecuada para cumplir con las pruebas que establece la norma 
DIN53151, secado al horno, con un factor de reflexión mínimo del 
80% 
 
B.07.K.05 
La tornillería de unión deberá quedar fija al gabinete, mediante 
soldadura, y será de acero galvanizado incluyendo tuercas, 
mariposas y rondanas. 
 
B.07.K.06 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
número de catálogo o modelo y número de registro en la DGN. 
 
B.07.K.07 
Balastro: 
De fabricación nacional de 2 x 60 watts, 120 volts, 60 Hz., arranque 
instantáneo, alto factor de potencia, efecto estroboscópico corregido. 
 
B.07.K.08 
Lámparas: 
Dos lámparas Slim-Line de 60 watts, color blanco ligero, con 15 000 
horas de vida promedio y 5100 lumens de flujo luminoso mínimo 
inicial por lámpara. 
 
B.07.K.09 
Dos juegos de bases telescópicas de material de moldeo urea 
formaldehido, color blanco de alta resistencia mecánica y contactos 
de latón niquelado, para lámpara Slim-Line de 60 watts. 
 
B.07.K.10 
Las conexiones eléctricas interiores serán hechas con cable de cobre 
suave No. 14 AWG, aislamiento de PVC 75/90°C y forro exterior de 
nylon, 600 volts, y conectores aislados de forma cónica e instalación 
mediante giro, equipada con un conector para cable uso rudo de 9 
mm y 60 cms. de cordón uso rudo para 600 volts, calibre 2 x 14 
AWG, aislamiento de PVC relleno de yute y cubierta exterior de PVC 
y un juego de contacto y clavija, de hule preformado. 
 
B.07.K.11 
Controlente: 
Fabricado de plástico acrílico traslucido, acabado tipo prismático, alta 
eficiencia, baja brillantez garantizado contra deformaciones y 
decoloración por 20 años mediante certificado; además en lugar 
visible y formando parte del mismo material, deberá tener impreso la 
marca y No. de catálogo o modelo. 
 
B.07.K.12 
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón para una unidad. 
 
B.07.K.13 
Marcas que cumplen con las Normas NOM: Holophane y KSH. 
 
B.07.L. Luminario fluorescente Slim-Line 2 x 60 W tipo industrial. 
 
B.07.L.01 
Gabinete: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad, 
calibre No. 22 para el cuerpo y puentes 
 
B07.L.02 
Dimensiones: 
Ancho 15.5, largo 244.5 y fondo 10 centímetros. 
 
B.07.L.03 
Reflector: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío calibre No. 20, acabado 
porcelanizado totalmente en color blanco.  Dimensiones ancho 31.5, 
largo 244 y 10 centímetros. 
 

B.07.L.04 
El cuerpo deberá tener dos pretroquelados para tubo conduit pared 
gruesa de 13 mm. de diámetro nominal y 4 barrenos de 7.9 mm 
(5/16"), reforzados en el interior para soportaría.  Previo al proceso 
de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante productos 
químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y lograr una 
adherencia adecuada del esmalte. 
 
El acabado se dará con una capa de esmalte color blanco de 30.48 
micrones (1.2 milésimas de pulgada) de espesor mínimo y 50.8 
micrones (2 milésimas de pulgada) de espesor máximo, adherencia 
adecuada para cumplir con las pruebas que establece la norma DI N 
53151, secado al horno con un factor de reflexión mínimo de 80% 
 
B.07.L.05 
La torniliería de unión deberá quedar fija al gabinete mediante 
soldadura, y serán de acero galvanizado incluyendo tuercas, 
mariposas y roldanas. 
 
B.07.L.06 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
no. de catálogo o modelo y no. de registro en la DGN . 
 
B.07.L.07 
Balastro de fabricación nacional de 2 x 60 watts, 120 volts, 60 Hz, 
arranque instantáneo, alto factor de potencia, efecto estroboscópico 
corregido. 
 
B.07.L.08 
Lámparas: 
Dos lámparas Slim-Line de 60 watts, color blanco ligero, con 15000 
horas de vida promedio y 5100 lumens de flujo luminoso mínimo 
inicial por lámpara. 
 
B07.L.09 
Dos juegos de bases telescópicas de material de moldeo urea 
formaldehido, color blanco de alta resistencia mecánica y contactos 
de latón niquelado, para lámpara Slim-Line de 60 watts. 
 
B.07.L.10 
Las conexiones eléctricas interiores serán hechas por cable de cobre 
suave No. 14 AWG, aislamiento de PVC 75/90°C y forro exterior de 
nylon, 600 volts, y conectores aislados de forma cónica e instalación 
mediante giro equipado con un conector para cable uso rudo de 9 
mm y 60 cms de cordón uso rudo para 600 volts calibre 2 x 14 AWG 
aislamiento de PVC relleno de yute y cubierta exterior de PVC y un 
juego de contacto y clavija hule preformado. 
 
B.07.L.11 
Cabeceras: 
De aluminio fundido. 
 
B.07.L.12 
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón para dos unidades. 
 
 
B.07.M. Luminario incandescente 100 W tipo empotrar 
 
 
B.07.M.01 
Gabinete: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad, 
calibre No. 22 para el cuerpo y No. 20 para los puentes y marco 
integrado. 
 
B.07.M.02 
Dimensiones del gabinete: ancho 30, largo 30 y fondo 14 cms. 
 
B.07.M.03 
El cuerpo deberá tener un pretroquelado para tubo conduit pared 
gruesa de 13 mm de diámetro nominal, dos barrenos de 7.9 mm 
(5/16") reforzados en el interior para soportería. 
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B.07.M.04 
Previo al proceso de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido, y 
el acabado se dará con una capa de esmalte color blanco, de 30.48 
micrones (1.2 milésimas de pulgada) de espesor mínimo y 50.8 
micrones (2 milésimas de pulgada) de espesor máximo, adherencia 
adecuada para cumplir con las pruebas que establece la norma 
DIN53151, secado al horno, con un factor de reflexión mínimo de 
80%. 
 
B.07.M.05 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
número de catálogo o modelo y número de registro en la DGN. 
 
B.07.M.06 
Lámpara: Incandescente de 100 watts 
 
B.07.M.07 
Portalámpara: De porcelana color blanco tipo anuncio. 
 
B.07.M.08 
Controlente: 
Fabricado en vidrio cristalino plano con estrías prismáticas en la cara 
exterior y configuración reticular estriada en la interior, alta eficiencia, 
baja brillantez; además, en lugar visible y formando parte del mismo 
material, deberá tener impresa la marca y número de catálogo o 
modelo. 
 
B.07.M.09 
Reflector: 
Fabricado en lámina de aluminio calibre no. 20 con 19.4 centímetros 
de diámetro, acabado en pulido brillante y sellado con proceso 
electroquímico. 
 
B.07.M.10 
Conexiones eléctricas interiores: 
Serán hechas con conductores de cobre aislados con cloruro de 
polivinilo, forro de asbesto impregnado y malla exterior de algodón, 
con pintura resistente a la flama; se utilizarán conectores aislados en 
forma cónica e instalación mediante giro, equipada con un conector 
para cable uso rudo para 600 volts, calibre 2 x 14 AWG, aislamiento 
de PVC, relleno de yute y cubierta exterior de PVC y un juego de 
contacto y clavija de hule preformado. 
 
B.07.M.11 
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón con separadores para una unidad. 
 
B.07.N 
Luminario Incandescente 100 W tipo empotrar a prueba de vapor. 
 
B.07.N.01 
Gabinete: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad 
calibre no. 22 para el cuerpo y no. 20 para los puentes y marco 
embisagrado con cierre hermético por medio de perillas. 
 
B.07.N.02 
Dimensiones del gabinete: ancho 30, largo 30 y fondo 14 
centímetros. 
 
B.07.N.03 
El gabinete deberá estar completamente soldado, con un 
pretroguelado para tubo conduit pared gruesa de 13 mm de diámetro 
nominal y dos barrenos de 7.9 mm (5/16") reforzados en el interior 
para soportaría. 
 
B.07.N.04 
Previo al proceso de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y 
lograr una adherencia adecuada del esmalte. 
El acabado se dará con una capa de esmalte color blanco de 30.48 
mlcrones (1.2 milésimas de pulgada) de espesor mínimo y 50.8 
micrones (2 milésimas de pulgada) de espesor máximo adherencia 
adecuada para cumplir con las pruebas que establece la norma 
DIN53151, secado al horno, con un factor de reflexión mínimo de 
80%. 
 
B.07.N.05 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
número de catálogo o modelo y número de registro en la DGN. 
B.07.N.06 
Lámpara: Incandescente de 100 W color blanco. 

 
B.07.N.07 
Controlente: 
Fabricado en vidrio cristalino liso de 4 mm. 
 
B.07.N.08 
Reflector: 
Fabricado en lámina de aluminio calibre no. 20, con 19.4 centímetros 
de diámetro, acabado en pulido brillante y sellado con proceso 
electroquímico. 
 
B.07.N.09 
Conexiones eléctricas interiores: 
Serán hechas con conductores de cobre suave aislados con cloruro 
de polivinilo, forro de asbesto Impregnado y malla exterior de 
algodón, con pintura resistente a la flama, se utilizarán conectores 
aislados en forma cónica e instalación mediante giro, equipada con 
un conector de 9 mm para cable uso rudo y un tramo de 60 
centímetros de cordón uso rudo, 600 volts, calibre 2 x 14 AWG, 
aislamiento de PVC y un juego de contacto y clavija de hule 
preformado. 
 
B.07.N.10 
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón con separadores para 4 unidades. 
 
B.07.O 
Luminario Incandescente 100 W tipo empotrar rayos X (IMSS-
3030-1-EBR). 
 
B.07.O.01 
Gabinete: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad, 
calibre no. 22 para el cuerpo y no. 20 para los puentes y marco 
Integrado. 
 
B.07.O.02 
Dimensiones del gabinete: ancho 30, largo 30 y fondo 14 
centímetros. 
 
B.07.O.03 
El cuerpo deberá tener un pretroquelado para tubo conduit pared 
gruesa de 13 mm de diámetro nominal y dos barrenos de 7.9 mm 
(5116"), reforzados en el Interior para soportaría. 
 
B.07.O.04 
Previo al proceso de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite y óxido y 
lograr una adherencia adecuada del esmalte. 
 
El acabado se dará con una capa de esmalte color blanco de 30.48 
micrones (1.2 milésimas de pulgada) de espesor mínimo y 50.8 
micrones (2 milésimas de pulgada) de espesor máximo, adherencia 
adecuada para cumplir con las pruebas que establece la norma DIN-
53151, secado al horno, con un factor de reflexión mínimo de 80%. 
 
B.07.O.05 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
no. de catálogo o modelo y no. de registro en la DGN. 
 
B.07.O.06 
Lámparas: 
Incandescentes de 100 watts, color blanco y rojo. 
 
B.07.O.07 
Portalámparas: 
De porcelana color blanco tipo anuncio. 
 
B.07.O.08 
Controlente: 
Fabricado en vidrio cristalino plano con estrías prismáticas en la cara 
exterior y configuración reticular estriada en la interior alta eficiencia, 
baja brillantez; además, en lugar visible y formando parte del mismo 
material, deberá tener impresa la marca y número de catálogo o 
modelo. 
 
B.07.O.09 
Reflector: 
Fabricado en lámina de aluminio calibre no. 20, con 19.4 centímetros 
de diámetro, acabado en pulido brillante y sellado con proceso 
electroquímico. 
B.07.O.10 
Conexiones eléctricas interiores: 
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Serán hechas con conductores de cobre aislados con cloruro de 
polivinilo, forro de asbesto impregnado y malla exterior de algodón, 
con pintura resistente a la llama; se utilizarán conectores aislados en 
forma cónica e instalación mediante giro, equipada con dos 
conectores para cable uso rudo 600 volts, calibre 2 x 14 AWG, 
aislamiento de PVC relleno de yute y cubierta exterior de PVC y dos 
juegos de contacto y clavija de hule preformado. 
 
B.07.O.11 
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón con separadores para 4 unidades. 
 
 
B.07.P 
Luminario Incandescente 100 W tipo sobreponer (IMSS-3030.15). 
 
B.07.P.01 
Gabinete: 
Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad, 
calibre no. 22 para el cuerpo y marca integrada y no. 20 para los 
puentes. 
 
B.07.P.02 
Dimensiones del gabinete: ancho 31, largo 31 y fondo 9.5 
centímetros. 
 
B.07.P.03 
El cuerpo deberá tener un pretroquelado para tubo conduit pared 
gruesa de 13 mm. de diámetro nominal y dos barrenos de 7.9 mm. 
(5/16"), reforzados en el interior para soportería. 
 
B.07.P.04 
Previo al proceso de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y 
lograr una adherencia adecuada del esmalte.  El acabado se dará 
con una capa de esmalte color blanco de 30.48 micrones (1.2 
milésimas de pulgada) de espesor mínimo y 50.8 micrones (2 
milésimas de pulgada) de espesor máximo, adherencia adecuada 
para cumplir con pruebas que establece la Norma DIN-53151, 
secado al horno, con un factor de reflexión mínimo de 80%. 
 
B.07.P.05 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
número de catálogo o modelo y número de registro en la DGN. 
 
B.07.P.06 
Lámpara: 
Incandescente de 100 watts. 
 
B.07.P.07 
Portalámpara: 
De porcelana blanca, tipo anuncio. 
 
B.07.P.08 
Controlente: 
Fabricado en vidrio cristalino plano con estrías prismáticas en la cara 
exterior y configuración reticular estriada en la interior, alta eficiencia, 
baja brillantez; además, en lugar visible y formando parte del mismo 
material, deberá tener impresa la marca y número de catálogo o 
modelo. 
 
B.07.P.09 
Reflector: 
Fabricado en aluminio pulido brillante y sellado con proceso 
electroquímico. 
 
B.07.P.10 
Conexiones eléctricas interiores: 
Serán hechas con conductores de cobre aislados con cloruro de 
polivinilo, forro de asbesto impregnado y malla exterior de algodón, 
con pintura resistente a la llama; se utilizarán conectores aislados en 
forma cónica e instalación mediante giro. 
 
B.07.P.11 
Empaque: 
Tipo A, cala de cartón con separadores para 4 unidades. 
 
 
B.07.Q 
Luminario Incandescente 25 W veladora (IMSS-125-1-EV) 
B.07.Q.01 
Gabinete: 

Fabricado en lámina de acero rolada en frío de primera calidad, 
calibre no. 22 para el cuerpo y no. 20 para el puente y marco. 
 
B.07.Q.02 
Dimensiones del gabinete: ancho 20, largo 20 y fondo 8.5 
centímetros. 
 
B.07.Q.03 
El cuerpo deberá tener en los cuatro costados un pretroquelado para 
tubo conduit pared gruesa de 13 mm de diámetro nominal. 
 
B.07.Q.04 
Previo al proceso de pintura, el gabinete deberá prepararse mediante 
productos químicos para eliminar huellas de grasa, aceite u óxido y 
lograr una adherencia adecuada del esmalte. 
El acabado se dará con una capa de esmalte color blanco, de 30.48 
micrones (1.2 milésimas de pulgada) de espesor mínimo y 50.8 
micrones (2 milésimas de pulgada) de espesor máximo, adherencia 
adecuada para cumplir con las pruebas que establece la norma 
DIN53151, secado al horno, con un factor de reflexión mínimo de 
80%. 
 
B.07.Q.05 
Invariablemente deberá llevar adherida una etiqueta con la marca, 
número de catálogo o modelo y número de registro en la DGN. 
 
B.07.Q.06  
Lámpara: 
Incandescente de 25 watts. 
 
B.07.Q.07 
Portalámparas: 
De porcelana color blanco tipo anuncio. 
 
B.07.Q.08 
Controlente: 
Fabricado en vidrio cristalino plano con estría prismática en la cara 
exterior y configuración reticular estriada en el interior, alta eficiencia, 
baja brillantez; además, en lugar visible y formando parte del mismo 
material, deberá tener impresa la marca y número de catálogo o 
modelo. 
 
B.07.Q.09 
Reflector: 
Fabricado en lámina de aluminio calibre no. 20, con 10 centímetros 
de diámetro, acabado en pulido brillante y sellado con proceso 
electroquímico. 
 
B.07.Q.10 
Conexiones eléctricas interiores: 
Serán hechas con conductores de cobre aislados con cloruro de 
polivinilo, forro de asbesto impregnado y malla exterior de algodón 
con pintura resistente a la flama; se utilizarán conectores aislados en 
forma cónica e instalación mediante giro. 
 
B.07.Q.11 
Empaque: 
Tipo A, caja de cartón con separadores para 4 unidades. 
 
B.07.R Plafones luminosos 
 
B.07.R.01 
Las canaletas de ala sencilla serán de lámina de acero rolada en frío 
calibre no. 22. 
 
B.07.R.02 
El terminado será el que se indicó para los gabinetes de luminarios 
fluorescentes e incandescentes. 
 
B.07.R.03 
Se distinguen 2 tipos: 
Aquéllas en las cuales se deberá alojar un reactor que deberá 
quedar totalmente cubierto. 
Las que no deben contener un reactor, pero deberán tener espacio 
para alumbrado. 
 
B.07.R.04 
Ancho mínimo del reflector: 30 cm. 
Altura mínima del reflector: 6 cm. 
B.07.R.05 
Soporte de los difusores, 
Se especificará el material del soporte, puesto que dentro del 
Instituto se utiliza madera, aluminio, plástico, yeso o combinaciones 
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de estos materiales se indicarán las cantidades totales de soporte de 
cada tipo. 
 
B.07.R.06 
Difusores: 
De acuerdo con lo indicado en planos. 
 
 
B.07.S  Sistema de medición para fines de pago 
 
B.07.S.01 
En suministro, colocación y pruebas de unidades de iluminación se 
tomará como unidad la pieza. 
 
 
B.07.T Cargos que Incluye el precio unitario 

B.07.T.01 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como es: la unidad de iluminación. 
2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta 

su total terminación dicho concepto de trabajo incluyendo 
presentación, colocación, armado, montaje, conexión eléctrica 
y prueba. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta instalaciones 
específicas, así como las obras de protección que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe 
o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra al lugar que apruebe el Instituto o 
las autoridades correspondientes. 

6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 
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ÍNDICE 
 
B.08.A. Definición 
B.08.B Materiales 
B.08.C Equipo 
B.08.D Ejecución 
B.08.E Sistema de medición para fines de pago 
B.08.F Cargos que incluye el precio unitario. 
 
B.08 INSTALACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS 
 
B.08.A Definición 
 
B.08.A.01 
Colocación, conexión y protección del equipo eléctrico que sirve como 
propulsor, aprovechando la transformación de energía eléctrica en 
energía mecánica. 
 
B.08.B.  Materiales 
 
B.08.B.01 
Los materiales necesarios para la instalación de motores eléctricos, 
deberán cumplir con los que especifica el proyecto en cada caso y con 
lo indicado por el Instituto. 
 
B.08.C.  Equipo 
La instalación de motores eléctricos deberá efectuarse con los 
equipos mecánicos o eléctricos necesarios y adecuados que se 
requieran para ejecutar los trabajos de acuerdo con el proyecto y con 
lo señalado por el Instituto. 
 
B.08.D  Ejecución 
 
B.08.D.01 
 
La conexión de los motores eléctricos a las líneas de alimentación se 
deberá efectuar por medio de tubo conduit metálico, flexible y sus 
conectores correspondientes para evitar que las vibraciones del motor 
sean transmitidas a la tubería general. 
 

B.08.D.03 
Las conexiones entre conductores de alimentación y del motor 
eléctrico deberán ejecutarse con conectores mecánicos, cubriéndolas 
con doble cinta aislante (plástica de fricción negra), las cuales 
quedarán alojadas dentro de la caja de conexiones previstas para 
este fin. 
 
B.08.D.04 
Para la entrega del motor eléctrico instalado el contratista deberá 
probar lo siguiente: continuidad, corriente (en amperes), rotación y 
velocidad con base a los datos de placa y a su aplicación. 
 
B.08.D.05 
Cuando lo indique el proyecto o el Instituto, deben colocarse 
elementos de amortiguación en la base del motor, para evitar que las 
vibraciones del mismo sean transmitidas a la estructura de base y 
otras adyacentes. 
 
B.08.D.06 
En los ventiladores de aire acondicionado en azotea se instalará un 
interruptor de seguridad de capacidad adecuada para poder 
interrumpir el servicio de energía eléctrica al motor, evitando posibles 
arranques remotos del mismo, cuando el personal de Conservación 
esté supervisando o reparando el equipo de ventilación. 
 
B.08.D.07 
El contratista debe verificar que los elementos técnicos del arrancado 
sean los adecuados para proteger el motor. 
 
B.08.D.08 
Los motores hasta 0.5 HP serán monofásicos a 110 volts. 
 
B.08.D.09 
Los motores de 5 HP en adelante serán trifásicos para 220/440 volts. 
 
B.08.D.10 
La aplicación de los arrancadores a tensión plena y a tensión reducida 
no reversibles para motores trifásicos se debe ajustar a la siguiente 
tabla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Tensión Arrancador a tensión  Arrancador a tensión 
   completa reducida 
 
 220 V Hasta 15 HP máx.  De 20 HP en adelante 
 
 440 V Hasta 30 HP máx.  De 40 HP en adelante 
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Corrientes a plena carga y a rotor bloqueado, motores 
monofásicos y trífásicos 

 
 
  Monofásicos   Trifásicos (2) 
 H.P. Corriente a pleno Corriente a rotor Corriente a pleno Corriente a rotor 
  carga, amperes (1) Bloqueado, amperes Cargo, amperes (1) Bloqueado, amperes 
  120 V. 240 V. 120 V. 240 V. 220 V. 440 V. 220 V. 440 V. 
 
 
 1/2 5 56 28 2 1 12 6 
 3/4 13 7 79 40 3 1.5 17 9 
 1 15 8 92 46 4 2 22 11 
 11/2 19 9 115 57 5 3 31 16 
 2 23 11 138 69 7 3.5 41 21 
 3 32 16 195 98 10 5 56 28 
 5 54 27 322 161 16 8 94 47 
 7 1/2 77 38 460 230 23 1.1 138 69 
 10 96 48 575 287 29 15 169 88 
 15 - - - - 44 22 251 125 
 20 - - - - 56 28 326 163 
 25 - - - - 71 35 401 201 
 30 - - - - 84 42 489 245 
 40 - - - - 109 54 652 326 
 50 - - - - 136 68 784 395 
 60 - - - - 161 80 941 470 
 75 - - - - 201 100 1160 583 
 100 - - - - 259 130 1543 771 
 125 -  - - 326 163 1944 972 
 150 -  - - 376 188 2258 1129 
 200 -  - - 502 251 3011 1505 
 
 
(1) Valores de motores con velocidades de 1200 a 3600 r.p.m., 60 Hz., acoplados por bandas y con características normales de par.  Los motores 

con velocidades excepcionalmente bajas o con altos pares, toman corrientes más altas a plena carga. 
(2) Motores de inducción jaula de ardilla o rotor devanado. 
 
 
 
 
B.08.D.11 
Los arrancadores para los motores de las unidades generadores de 
agua helada de casa de máquinas son suministrados por el proveedor 
de estos equipos, por lo que únicamente se considerará su interruptor 
termomagnético, el que se instalará donde lo indique el proyecto. 
 
B.08.D.12 
En casa de máquinas, los centros de control de motores de las 
bombas del sistema de aire acondicionado y el de las bombas del 
sistema hidráulico, deberán instalarse de acuerdo al proyecto y a lo 
que indique la norma correspondiente. 
 
B.08.D.13 
Unicamente se deben utilizar interruptores del tipo termomagnético 
para protección del motor; no es aceptable para este fin la utilización 
del interruptor de seguridad de fusibles. 
 
B.08.D.14 
Cuando se requiera proteger un solo motor por medio de su 
interruptor termomagnético y arrancador a tensión plena, éstos 
deberán estar alojados en una caja común para formar la 
combinación interruptora-arrancador. 
 
B.08.D.15 
En cuartos de equipos de aire acondicionado se integrará un tablero 
con base de madera y sobre el mismo se montarán las 
combinaciones interruptor-arrancador, así como las estaciones de 
botones arrancar- parar, de acuerdo al diseño "tipo" del Instituto. 

B.08.D.16 
Los motores para elevadores así como sus controles eléctricos 
respectivos son suministrados e instalados por el proveedor de los 
elevadores, por lo que únicamente se les proporcionará una o varias 
alimentaciones eléctricas según marque el proyecto. 
 
B.08.E Sistema de medición para fines de pago 
 
B.08.E.01 
La colocación, conexión y pruebas de motores eléctricos se 
cuantificará tomando como unidad la pieza. 
 
B.08.F Cargos que incluye el precio unitario 
1) El costo de los materiales requeridos para la colocación e 

instalación de motores eléctricos o motobombas eléctricas, 
puestos en el lugar de su colocación, como son: elementos de 
fijación terminales o zapatas, cinta aislante. 

2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta 
su total terminación dicho concepto de trabajo incluyendo 
acarreo, alineación, nivelación, fijación, conexión, encintado y 
pruebas. 

3) Cargos derivados del uso de herramientas y equipo. 
4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 

trabajador. 
5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 

desperdicios fuera de obra al lugar que apruebe el Instituto o 
las autoridades. 

6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionan en Guías Técnicas de Construcción. 
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B.09 TABLEROS ELÉCTRICOS 
 
B.09.A Definición 
Equipos necesarios para la conexión, desconexión, protección y 
control en instalaciones eléctricas tanto en su distribución como en 
sus elementos de arranque y paro. 
 
 
B.09.B Materiales 
 
B.09.B.01 
Los equipos de control y protección, así como lo materiales necesarios 
para su instalación deberán cumplir con lo que especifique el proyecto 
y con lo indicado por el Instituto de acuerdo a las Guías Técnicas de 
Construcción. 
 
 
B.09.C Equipo 
 
B.09.C.01 
La instalación de equipos de control y protección deberá ejecutarse 
con los equipos mecánicos o eléctricos necesarios y adecuados de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones de aprobación del 
Instituto. 
 
 
B.09.D Ejecución 
 
B.09.D.01 
Salvo que el proyecto o el Instituto indiquen lo contrario, cuando dos o 
más tableros de control y protección se encuentren contiguos las 
cajas y sus frentes deberán ser del mismo tamaño. 
 
B.09.D.02 
Los interruptores termomagnéticos de seguridad y arrancadores 
deberán ser los adecuados a la carga y tensión de la línea.  Siempre 
que sean del tipo de empotrar serán con palanca de operación al 
frente. 
 
B.09.D.03 
En los circuitos marcados como de reserva deberán incluirse los 
interruptores correspondientes que señale el proyecto o indique el 
Instituto. 
 
B.09.D.04 
En todos los tableros de control y protección se deberá dejar una lista 
de los interruptores con una leyenda claramente escrita y protegida 
que indique los circuitos controlados. 
 
B.09.D.05 
Dentro de los tableros de control y protección los conductores deberán 
quedar perfectamente alineados y marcados. 
 
B.09.D.06 
El contratista deberá usar exclusivamente las perforaciones previstas 
en los equipos de control y protección para el acoplamiento de 
tuberías; en caso de que por el tipo de tubería indicado en el proyecto 
no sea posible utilizar las perforaciones marcadas por el fabricante de 
los equipos, éstos se perforarán en obra, debiendo cuidar que no 
queden rebabas y que la perforación sea exactamente del diámetro 
necesario de acuerdo a los requerimientos del proyecto. 
 
B.09.D.07 
Solamente que el proyecto o el Instituto indiquen lo contrario, la 
ubicación de los equipos de control y protección no debe quedar 
inaccesible y bloqueado su acceso por puertas del local que tengan 
chapas con llave. 
 

B.09.D.08 
Solamente que el proyecto o el Instituto indiquen lo contrario, la 
ubicación de los equipos de control y protección deberá localizarse 
donde éstos no estén expuestos a daños mecánicos y no queden 
dentro de locales utilizados como almacén ni junto a locales donde se 
almacene material inflamable. 
 
B.09.D.09 
Si los equipos de control y protección se Instalan en lugares húmedos, 
a la intemperie o donde existan materiales explosivos, las cajas y 
accesorios deberán estar construidos de tal forma que garanticen la 
seguridad de su instalación y evitar accidentes en el área que se va a 
usar.  Para tal efecto, las cajas y los gabinetes metálicos que se 
instalen en estos lugares en forma sobrepuesta en paredes y otras 
superficies deberán quedar con una separación no menor de 15 
milímetros entre las cajas o los gabinetes y la pared u otra superficie 
que los sustente. 
 
B.09.D.10 
La colocación de los interruptores de navajas de un tiro deberá 
ejecutarse de tal forma que la acción de la gravedad no pueda 
cerrarlos. 
 
B.09.D.11 
Los conductores y barras alimentadoras de tablero de distribución 
deberán quedar sujetados rígidamente e Instalados en tal forma que 
estén a salvo de daños mecánicos. 
 
B.09.D.12 
Una vez conectadas todas las cargas en los tableros eléctricos, se 
deberá proceder al balanceo físico de las fases. 
 
B.09.D.13 
Previamente al arranque u operación del o los equipos instalados, el 
contratista deberá efectuar las pruebas que indiquen el proyecto o el 
Instituto. 
 
B.09.D.14 
El contratista de las instalaciones eléctricas suministrará e instalará 
tanto los tableros de alumbrado y contactos como los tableros 
subgenerales. 
 
B.09.D.15 
Los tableros eléctricos que se instalen en pasillos serán del tipo 
empotrar. 
 
B.09.D.16 
Los tableros eléctricos serán del tipo sobreponer cuando se instalen 
en casas de máquinas, lavanderías en ductos o en cuartos de aire 
acondicionado. 
 
B.09.D.17 
El suministro e instalación de las cajas de los tableros deberá 
realizarse en cuanto se inicie la colocación de las tuberías.  Los 
interiores y frentes de los tableros se deberán suministrar cuando sea 
necesario instalarlos.  Las cajas de los tableros para empotrar o 
sobreponer se colocarán con la parte superior a una altura no mayor 
de 2.20 m y con la parte inferior a no menos de 1.00 m sobre nivel de 
piso terminado. 
 
B.09.D.18 
En cada tablero se instalará una barra de cobre electrolítico de 
dimensiones iguales a la barra neutra para conectar los conductores 
de polarización (tierra); dicha barra se fijará a la caja del tablero 
mediante tornillos.  Para lograr un buen contacto eléctrico, antes de 
fijar la barra se eliminará la pintura y se estallará la zona de contacto.  
Dicha barra de cobre tendrá los tornillos necesarios para fijar los 
conductores de cobre desnudo. 
 
B.09.D.19 
Los tornillos para fijación de los conductores en los interruptores se 
apretarán perfectamente para evitar falsos contactos. 
 
B.09.D.20 
Deberán dejarse salidas de reserva en tubería conduit hacía el plafón 
superior para alumbrado y para el inferior para contactos futuros. 
 
B.09.E. Interruptores termomagnéticos 
 
B.09.E.01 
Los interruptores termomagnéticos en caja moldeada serán utilizados 
como componentes  básicos  de  equipos,  como  tableros de 
distribución, tableros sugbenerales (centros de carga), centros d 
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control de motores, o como partes independientes en su caja metálica 
Individual o en combinaciones Interruptor-arrancador para eliminar al 
máximo la utilización de fusibles en las edificaciones del Instituto. 
 
B.09.E.02 
Las características principales que se tomarán en cuenta para la 
correcta selección del interruptor termomagnético en caja moldeada 
son: 
 
Tensión del sistema (volts) 
Capacidad del Interruptor en amperes 
Capacidad lnterruptiva en amperes 
 
B.09.E.03 
Los interruptores derivados de los tableros de distribución para 
alumbrado y contactos deben ser del tipo termomagnético en caja 
moldeada y deben llenar las siguientes características: 
 
1) De 1, 2 ó 3 polos según Indique el proyecto. 
2) Atornillables 

3) Capacidad nominal mínima de 15 amps. 
4) Capacidad interruptiva mínirra de 10 000 amperes simétricos a 

120/240 volts. 
 
B.09.E.04 
Los interruptores derivados de los tableros subgenerales deberán ser 
del tipo termomagnético en caja moldeada y deben cubrir las 
siguientes características: 
 
1) De 2 ó 3 polos según indique el proyecto. 
2) Atornillables. 
3) Capacidad nominal, la que indique el proyecto 
4) Capacidad interruptiva mínima de 18 000 amperes simétricos a 

240 volts. 
5) Capacidad interruptiva mínima de 14 000 amperes simétricos a 

440 volts. 
 
B.09.E.05 
El mínimo interruptor termomagnético en caja moldeada para la 
protección del secundario de un transformador con tensión secundaria 
a 240 volts será: 
 

 
 
 
 

Transformador 
3 fases KVA 

Corriente secundaria 
máxima (Amps) 

Corriente simétrica -total de corto 
circuito (RMS combinado) 

 

Interruptor principal termomagnético 
mínimo a usarse: 

112 272 10 000 Int. 3 x 400 amps. 
42 000 amps. simétricos 

150 361 11 700 Int. 3 x 500 amps 
42 000 amps. simétricos 

225 544 14 100 lnt. 3 x 800 amps. 
42 000 amps. simétricos 

300 722 18 800 Int. 3 x 1000 amps. 
42 000 amps. simétricos 

500 1203 28 400 Int. 3 x 1800 amps. 
Electromagnético 

750 1 844 37 800 lnt. 3 x 3000 amps 
Electromagnético 

1000 2406 50 100 lnt. 3 x 4000 amps. 
Electromagnético 

 
 
 
B.09.E.06 
El mínimo Interruptor termomagnético en caja moldeada para la pro- 
tección de un transformador con tensión a 480 volts será: 
 

Transformador 
3 fases KVA 

Corriente secundaria 
máxima (Amps) 

Corriente simétrica total de corto circuito 
(RMS combinado)

Interruptor principal termomagnético 
mínimo a usarse: 

112 136 5 100 Int. 3 x 200 amps. 
1 800 amps. simétricos 

150 180 5 900 Int. 3 x 300 amps. 
30 000 amps simétricos 

225 272 7 100 lnt. 3 x 400 amps. 
30 000 amps. simétricos 

300 361 9 400 lnt. 3 x 500 amps. 
30 000 amps. simétricos 

500 601 14 200 lnt. 3 x 1000 amps 
30 000 amps.  Electromagnéticos 

750 902 18 900 3 x 1500 amps. 
Electromagnético 

1000 1 203 25 000 3 x 2000 amps. 
Electromagnético 
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B.09.F Tableros de distribución 
 
B.09.F.01 
Los tableros de distribución se utilizarán para la protección de circuitos 
de alumbrado y contactos, así como pequeñas cargas de fuerzas y 
hornos. 
 
B.09.F.02 
Sus componentes principales serán los Interruptores general y 
derivados de 1, 2 6 3 polos, tipo termomagnético en caja moldeada. 
 
B.09.F.03 
Los tableros de distribución tendrán un uso de corto circuito en 
corriente alterna mínimo de 7500 amperes y serán de 3 fases, 4 hilos, 
2201127 V, C A. 
 
B.09.F.04 
El gabinete será construido con lámina de acero estirada en frío, con 
puerta embisagrada, cerradura y llave formando un frente muerto; se 
podrá montar sobrepuesto o empotrado en la pared. 
 
B.09.F.05 
La lámina será bonderizada con acabado en esmalte color gris perla. 
 
B.09.F.06 
Las perforaciones en el gabinete deberán estar troqueladas en forma 
que permitan remover fácilmente los discos seleccionados para 
introducir el tubo conduit. 
 
B.09.F.07 
La barra neutra de cobre electrolítico deberá venir alojada en el 
gabinete. 
 
B.09.G Tableros subgenerales 
 
B.09.G.01 
Los tableros subgenerales se utilizan principalmente para seccionar y 
proteger la alimentación a los tableros de distribución para alumbrado 
y contactos. 
 
B.09.G.02 
Sus componentes principales serán los interruptores general y 
derivados de 1, 2 6 3 polos, tipo termomagnético en caja moldeada. 
 
B.09.G.03 
Los tableros generales podrán requerirse para los siguientes usos. 
 
3 fases, 4 hilos para servicio a 2201127 V,C/A 
3 fases, 4 hilos para servicio a 4801600 V,C/A 
 
Con interruptores de capacidad interruptiva desde 7500 amperes 
simétricos de corto circuito. 
 
B.09.G.04 
Los interruptores derivados termomagnéticos en caja moldeada 
autorizados para instalarse en los tableros subgenerales son: 
 
1) De 1, 2 ó 3 polos según indique el proyecto 
2) Atornillables 
3) Capacidad nominal, la que indique el proyecto 
4) Capacidad interruptiva mínima de 18 000 amperes simétricos a 

240 volts 6 14 000 amperes simétricos a 480 volts 
 
B.09.G.05 
El gabinete será construido con lámina de acero estirada en frío, con 
puerta embisagrada, cerradura y llave formando un frente muerto. Se 
podrá montar sobrepuesto o empotrado en la pared. 
 
B.09.G.06 
La lámina del gabinete será bonderizada con acabado en esmalte 
color gris perla. 
 
B.09.G.07 
La capacidad de los interruptores derivados será desde 15 hasta 1000 
amps. a capacidad máxima de interruptor general de 1200 amps. y 
zapatas principales de 1200 amps. 
 
B.09.G.08 
Para capacidades superiores a 1200 amps. de interruptor general, el 
tablero subgeneral debe ser del tipo autosoportado. 

B.09.G.09 
Las perforaciones en el gabinete deberán estar troqueladas en forma 
que permitan remover fácilmente los discos seleccionados para 
introducir el tubo conduit. 
 
B.09.G.10 
Deberá venir alojada en el gabinete la barra neutra de cobre 
electrolítico. 
 
B.09.H Tablero de aislamiento para alumbrado y contactos. 
 
B.09.H.01 
El tablero de aislamiento es un "sistema de distribución aislado" y su 
principal función será la de proporcionar la máxima seguridad a los 
pacientes y al cuerpo médico contra descargas eléctricas debidas a 
fallas en el aislamiento del sistema de distribución o de los equipos 
médicos operados por electricidad. 
 
B.09.H.02 
 
El sistema de distribución aislado se utilizará en donde indiquen el 
proyecto o el Instituto. 
1) Salas de cirugía 
2) Salas de terapia intensiva 
3) Salas de cuidado coronario 
4) Equipos portátiles de rayos X. 
 
B.09.H.03 Sistema de distribución aislado estará formado por. 
1. Transformador de aislamiento monofásico de tipo toroidal relación 

230/115 v. 
2. Monitor de aislamiento de línea. 
3. Indicador de peligro con carátula. 
4. Interruptores termomagnéticos en caja moldeada de 2 polos en el 

lado secundario. 
5. Receptáculos y clavijas de 3 polos (2 líneas y tierra). 
6. Sistema de tierras para referencia total. 
7. Conductores que enlacen en tubería PVC. 
 
B.09.H.04 
El tablero de aislamiento está integrado en gabinete de lámina de 
acero rolado en frío con cubierta frontal inoxidable. 
 
B.09.H.05 
El tablero de aislamiento deberá instalarse lo más cercano posible a la 
sala de operaciones o de cuidado intensivo. 
 
B.09.H.06 
Las dimensiones de la caja sin tapa y que no llevan módulo de 
contactos serán: 
Altura 39" 
Ancho 16" 
Fondo 5 3/4" 
 
B.09.H.07 
Los conductores para interconexión de receptáculos a tablero deben 
ejecutarse con los tipos THHN/RHW o XHHW/RHW, por tener mayor 
resistencia a las fugas de energía. 
 
Corriente de fuga por metro para distintos tipos de cable. 
1) THW/RHW 9.84 microamperes/metro 
2) THHN/RHW 6.56 microamperes/metro 
3) THHW/RHM 3.281 microamperes/metro 
 
B.09.H.08 
El calibre mínimo para el conductor de los receptáculos al tablerones 
será no. 10 AWG. 
 
B.09.H.09 
Como partes separadas, el proveedor del tablero de aislamiento 
proporcionará, de acuerdo a las especificaciones de proyectos, lo 
siguiente: 
1) Módulos con receptáculos de fuerza de media vuelta de 20 amps. y 

125 volts, 1 fase, 3 hilos y receptáculos de tierra de media vuelta. 
2) Clavijas de media vuelta de 20 amps., 125 volts, una fase, 3 hilos. 
3) Cordones uso rudo color verde extra flexible de 3 mts. de largo para 

conectar muebles metálicos y equipo a tierra. 
4) Indicador remoto. 
 
B.09.H.10 
Empaque y cuidado del equipo. 

1) El tablero para sistemas de aislamiento deberá recibirse 
cuidadosamente empacado protegido contra daños, condiciones 
ambientales y cambios extremos de temperatura. 

2) En caso de que el equipo llegue ron averías, de inmediato debe 
reportarse al proveedores por los medios conducentes. 
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3) Los indicadores de peligro se montarán hasta que el tablero esté 
totalmente instalado y se inicien sus pruebas. 

 
B.09.H.11 
1) Si el transformador del tablero de aislamiento llega por separado, 

el aislador rojo de fibra de vidrio deberá encontrarse colocado 
sobre el fondo de la caja. 

2) Se montará el transformador en los birlos que se deben 
suministrar con la caja. 

3) Por ningún motivo se deberán apretar las tuercas de montaje más 
de 20 ft/lb.  Para esta operación use un torquímetro. 

4) Conecte los cables del primario a las terminales H1 y H2 
utilizando la trayectoria más corta. 

5) Conecte los cables del secundario a las terminales X1 y X2 
utilizando la trayectoria más corta. 

6) Enrolle los cables con cinta aislante plástica. 
 
B.09.H.12 Chasis 
1) El chasis para el soporte de los interruptores estará provisto con 

tuercas niveladoras para ajustar la altura necesaria al penal con 
respecto al frente del tablero. 

2) Cuando sea necesario desmontar el chasis, al volverlo a colocar 
se debe asegurar que las tuercas niveladoras se encuentren 
colocadas en los birlos y entre el chasis y la caja. 

3) La alimentación al tablero de aislamiento se debe conectar a las 
tablillas 220 V,C/A 50/60 Hz. 

 
B.09.H.13 Sistema de tierras 
1) Se debe conectar la barra "tierra de referencia" indicada en el 

proyecto con el sistema de tierras exclusivo para salas de cirugía. 
2) Se debe conectar la barra de "tierra de referencia" con la barra de 

tierra del paciente que se encuentra en el módulo de contactos. 
3) Todas las conexiones del sistema de tierras deberán hacerse con 

cables de cobre electrolítico.  Esta conexión no debe 
interrumpirse, pudiendo ser de cable desnudo y quedar expuesto 
dentro del quirófano. 

4) Los enseres móviles que deben ser aterrizados se conectarán a 
la barra de tierra del paciente mediante cables de uso rudo, 
extraflexibles, con recubrimiento de neopreno, calibre no. 10. 

5) Deberán conectarse al sistema de tierras dentro del quirófano: 
a) Caja del negatoscopio 
b) El equipo metálico de anestesia 
c) Mesas metálicas de instructivos 
d) Los muebles metálicos 
e) Estantería metálica 
f) Equipo portátil de rayos X 
g) Electrocardiógrafo 
h) Electrocauterio 
i) Aparatos eléctricos de diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades en general 
j) Tuberías metálicas 
k) Tanques de gas 
l) Cala y cubierta metálica de contactos y tablero 
m) Marcos metálicos de puertas y ventanas 
n) Rejillas de ventilación. 

6) No necesitan conectarse al sistema de tierra los objetos metálicos 
que están colocados a una altura fuera del alcance de la mano 
del personal médico. 

7) La conexión del sistema de tierras debe ser tipo radial y nunca 
formar trayectorias cerradas para evitar el fenómeno de antena. 

8) Las conexiones del sistema de tierras pueden ser soldadas o 
atornilladas. 

9) Los bornes para conexión de tierra de los receptáculos de fuerza 
deben estar conectados a la "barra de tierra del paciente". 

 
B.09.H.14 
Dada la importancia del tablero de aislamiento, la contratista recibirá 
un instructivo de instalación y mantenimiento en donde, además de lo 
indicado en los incisos anteriores, deberán aparecer las siguientes 
instrucciones: 
1) Inspección preliminar del tablero. 
2) Prueba eléctrica. 
3) Conexiones del indicador de peligro. 
4) Interruptor de prueba. 
5) Localización de fallas. 
6) Procedimiento de prueba en campo. 
7) Dimensiones generales. 
8) Diagrama de alambrado. 
 
 
B.09.I Tablero do aislamiento para equipos de rayos X 
 
B.09.I.01 

El tablero de aislamiento de rayos X es un "sistema de distribución 
aislado", y su principal función será la de proporcionar la máxima 
seguridad a los pacientes y al cuerpo médico contra descargas 
eléctricas debidas a fallas en el aislamiento del sistema de distribución 
o de los equipos médicos operados por electricidad. 
 
B.09.I.02 
El sistema de distribución aislado para equipos de rayos X se utilizará 
en donde indiquen el proyecto o el Instituto. 
 
B.09.I.03 
El sistema de distribución aislado para equipos de rayos X estará 
formado por: 
 
A) En el gabinete: 
 
1) Transformador tipo toroidal de 25 Kv. 
2) Un interruptor termomagnético de 2 x 100 A. para el primario 
3) Un interruptor termomagnético de 2 x 70 A. para el secundario 
4) Un interruptor rotario selectivo de ocho circuitos. 
5) Indicador de peligro 
6) Frente de acero Inoxidable. 
 
B) En el exterior: 
 
1) Módulo de contactos para rayos X, integrado por: 

a) Caja de lámina de acero rolado en frío 
b) Receptáculo de fuerza 
c) Indicador remoto 
d) Frente de acero inoxidable 

2) Clavija para rayos X de 60 amps., 2 polos, 3 hilos, 250 V, C/A tipo 
"plug in" 

3) Conductores de enlace entre el tablero de aislamiento y el módulo 
de contactos para rayos X. 

 
B.09.I.04 
El tablero de aislamiento para equipos de rayos X estará integrado en 
gabinete de lámina de acero rolado en frío con cubierta frontal 
inoxidable. 
 
B.09.I.05 
El tablero de aislamiento de rayos X deberá instalarse de preferencia 
al centro del grupo de salas de cirugía a que dará servicio. 
 
B.09.I.06 
Las dimensiones de la caja del tablero de aislamiento de rayos X 
serán: 
 
Altura 56" 
Ancho 20" 
Fondo 8 3/4" 
 
B.09.I.07 
Los conductores para interconexión de receptáculos al tablero de 
aislamiento deben ejecutarse con los tipos THHN/RHW o XHHW/RHW 
por tener mayor resistencia a la fuga de energía. 
 
Corriente de fuga por metro para distintos tipos de cable: 
 
1)  THW/RHW 9.84 microamperes/metro 
2) THHN/RHW 6.56 microamperes/metro 
3) XHHW/RHW 3.281 microamperes/metro 
 
B.09.I.08 
El calibre del conductor del tablero al receptáculo de rayos X será de 
acuerdo a lo que indique el proyecto. 
 
B.09.I.09 
Como partes separadas el proveedor del tablero de aislamiento de 
rayos X proporcionará, de acuerdo a las especificaciones, lo siguiente: 
 
1) Módulo de contactos de rayos X 
2) Clavija para rayos X 
B.09.I.10 
Empaque y cuidado del equipo: 
 
1) El tablero para sistema de aislamiento de rayos X deberá de 

recibirse cuidadosamente empacado protegido contra daños, 
condiciones ambientales y cambios extremosos de temperatura. 

2) En caso de que el equipo llegue con averías, de inmediato debe 
reportarse al proveedor. 

3) Los indicadores de peligro se montarán hasta que el tablero esté 
totalmente instalado y listo para funcionar. 
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B.09.I.11 
Transformador 
 
Si el transformador del tablero de aislamiento de rayos X llega por 
separado, el aislador rojo de fibra de vidrio deberá encontrarse 
colocado sobre el fondo de la caja. 
 
a) Se montará el transformador en los birlos que se deben 

suministrar con la caja. 
b) Por ningún motivo se deberán apretar las tuercas de montaje más 

de 20 ft/lb; para esta operación use un torquímetro. 
c) Conecte los cables del primario a las terminales H1 y H2, 

utilizando la trayectoria más corta. 
d) Conecte los cables del secundario a las terminales X1 y X2, 

utilizando la trayectoria más corta. 
e) Enrolle los cables con cinta aislante plástica. 
 
B.09.I.12  
Chasis 
 
1) Cuando sea necesario desmontar el chasis, al volverlo a colocar 

se debe asegurar que las tuercas niveladoras se encuentren 
colocadas en los birlos entre el chasis y la caja. 

2) La alimentación al tablero de aislamiento se debe conectar a las 
tablillas 220 V,C.A 50/60 Hz. 

 
B.09.I.13 
Se debe conectar la barra "tierra de referencia" indicada en el 
proyecto con el sistema de tierras exclusivo para salas de cirugía. 
 
B.09.I.14 
Dada la importancia del tablero de aislamiento, la contratista recibirá 
del Instituto un instructivo de instalación y mantenimiento en donde, 
además de lo indicado en los incisos anteriores, deberán aparecer las 
siguientes instrucciones: 
 
1) Inspección preliminar del tablero. 
2) Prueba eléctrica. 
3) Conexión del indicador de peligro. 
4) Interruptor de prueba. 
5) Localización de fallas. 
6) Procedimiento de prueba de campo. 
7) Dimensiones generales. 
8) Diagramas de alambrado. 
 
B.09.J Sistema de medición para fines de pago 

B.09.J.01 
Para el suministro, colocación, conexión y pruebas de tablero eléctrico 
sin interruptores se tomará como unidad la pieza. 
 
B.09.J.02 
Para el suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptor 
termomagnético se tomará como unidad la pieza. 
 
B.09.J.03 
Para la colocación y conexión de tablero de aislamiento, sin 
considerar las pruebas de aislamiento que son incluidas en las 
obligaciones de proveedor, se tomará como unidad la pieza. 
 
 
B.09.K Cargos que Incluye el precio unitario 
 
B.09.K.01 
Tablero eléctrico o interruptor termomagnético: 
1) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo: medición, 
trazo, presentación, nivelación conexión mecánica y eléctrica, 
peinado y marcado de alambres y prueba. 

2) Cargos derivados del uso, herramienta, equipo e instalaciones 
específicas, así como las obras de protección que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o 
indique el Instituto. 

3) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

4) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios 
fuera de obra al lugar que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

5) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

6) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
B.09.K.02 
Tableros de aislamiento: 
 
1) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación la colocación y conexión de tablero de 
aislamiento, incluyendo: medición, trazo, presentación, nivelación, 
conexión mecánica y eléctrica, peinado y marcado de alambres y 
prueba. 

2) Cargos derivados del uso de herramienta, equipo, instalaciones 
específicas, así como las obras de protección que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o 
indique el Instituto. 

3) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

4) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios 
fuera de obra al lugar que aprueben el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

5) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

6) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 
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B.10 SISTEMA DE TIERRAS 
 
B.10.A Definición 
Sistema de tierra es una red de conductores eléctricos, usada para 
establecer una unión que garantice la continuidad eléctrica ente las 
partes metálicas no conductoras de una instalación eléctrica y el 
terreno sobre o cercano al lugar donde se encuentran.  Tratando de 
lograr un potencial uniforme alrededor de dicha instalación. 
 
B.10.B Objetivo 
El sistema de tierra es un medio para proteger de una descarga 
eléctrica a las personas que operan, utilizan o circulan cerca de estas 
instalaciones, protegiendo también los elementos que forman la 
propia instalación.  Se busca obtener también los siguientes objetivos 
parciales: 
 
B.10.B.01 
Se trata de limitar las sobretensiones debidas a descargas 
atmosféricas, a fenómenos transitorios del propio circuito y a 
contactos accidentales con líneas de mayores tensión, drenando 
estas corrientes de falla al terreno para su eliminación. 
 
B.10.B.02 
Una conexión adecuada a tierra facilita la operación de los 
dispositivos de protección de sobrecorriente principalmente en el caso 
de falla a tierra. 
 
 

B.10.B.03 
En los sistemas polifásicos de corriente alterna (3, 4 6 más fases) la 
conexión adecuada del neutro a tierra estabiliza las tensiones del 
sistema en su ángulo de desfasamiento y en su magnitud, evitando 
variaciones de tensión cuando existen cargas desbalanceadas en las 
fases. 
 
B.10.C Ejecución 
La red de tierras debe estar conectada desde los puntos de 
utilización, principalmente los tomacorrientes o contactos.  El hilo de 
tierra deberá instalarse en la misma tubería de la alimentación (ver 
inciso B.10.D, conectarse a la barra de tierra del tablero de piso (ver 
inciso B.09.D.18); en esta barra se deben conectar todos los hilos de 
tierra de los servicios que alimente dicho tablero, y de esta barra se 
conectará un hilo de tierra calibre adecuado que se instalará junto con 
la alimentación y que unirá a la barra de tierra del tablero subgeneral 
(ver incisos B.10.F. y B.g.D.18). Nuevamente de la barra de tierra del 
tablero subgeneral se enviará un hilo de tierra de calibre adecuado 
jlinto con los hilos de alimentación y en el mismo tubo (ver inciso 
B.10.E) a la barra de tierra del tablero general.  Este tablero estará en 
el punto de acometida eléctrica, ya sea en baja tensión o bien por 
medio de una subestación recibiendo en alta tensión (ver inciso 
B.10.F.02). 
 
Esta barra deberá conectarse con cable desnudo de calibre adecuado 
formando una red (ver B.10.F), la cual se conectará a los electrodos 
de tierra (ver inciso B.10.1), los cuales deberán enterrarse.  Las 
características del terreno se estudian en el inciso B.10.J. Los 
apartarrayos de la subestación deben conectarse a un electrodo 
individual que no se interconectará con ningún otro elemento de la red 
de tierras (ver inciso B.10.H). Se adjunta dibujo explicativo de la red 
de tierras. 
 
B.10.D Conductor de tierra para contactos polarizados 
Todos los contactos polarizados que están alimentados por una 
tubería y pertenecen al mismo tablero, serán interconectados en sus 
terminales de tierra por un conductor de cobre desnudo del no. 12, el 
cual se conectará a la barra de tierra del tablero de piso (ver inciso 
B.09.D.18 Conductor de puesta a tierra en tableros de piso). 
 
B.10.D.01 
En el caso de que el proyecto no nos especifique el calibre del 
conductor descrito en el inciso anterior se seleccionará de acuerdo 
con lo indicado en la siguiente tabla. 
 

 
 
 

 
Capacidad nominal o ajuste del dispositivo 

de protección contra sobrecorriente ubicado 
antes del equipo, conductor, etc. 

 

  
Calibre del conductor de puesta a tierra  

(AWG o MCM) 

No. mayor de 
 

Cobre Aluminio 

15 14 12 
20 14 12 
30 12 10 
40 10 8 
60 10 8 
100 18 6 
200 6 4 
400 4 2 
600 2 2/0 
800 1/0 3/0 

1000 2/0 4/0 
1200 3/0 250 MCM 
1600 4/0 350 MCM 
2000 250 MCM 400 MCM 
2500 350 MCM 500 MCM 
3000 400 MCM 600 MCM 
4000 500 MCM 800 MCM 
5000 700 MCM 1000 MCM 
6000 800 MCM 1200 MCM 
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B.10.E Conductor de tierra en los alimentadores principales 
 
1) El conductor de puesta a tierra que une a los tableros de piso con 

los tableros subgenerales, o a éstos con los tableros generales, 
deberá instalarse siempre junto con los otros conductores de la 
alimentación y en el mismo tubo. 

2) Cuando se tengan alimentadores trifásicos con neutro e hilo de 
tierra y se emplee tubo metálico, que es el común de los casos 
en las instalaciones del Instituto, los 5 conductores deberán 
instalarse siempre en el mismo tubo. 

3) En el caso de que se tenga la necesidad de 2 6 más conductores 
en paralelo para un solo alimentador y se tenga por este motivo 
que emplear dos o más tuberías, cada una de éstas deberá 
contener las tres fases, el neutro y el conductor de tierra, o sea 
cinco hilos, totalmente balanceadas sus secciones de 
conductores como si fuera un alimentador individual; los otros 
tubos que forman el alimentador deberán ser iguales entre sí. 

4) El material empleado para realizar estos trabajos es cable de 
cobre electrolítico, desnudo, de calibre adecuado. 

 
Se requiere además zapata de cobre o bronce mecánica con tornillo 
de presión con paleta plana de preferencia estañada (no se permiten 
zapatas soldadas en el circuito de tierra). 
 
 
B.10.F. Red de tierra de la subestación 
 
B.10.F.01 Ejecución 
Por ser la subestación el local donde se maneja la mayor cantidad de 
energía eléctrica de toda la instalación con el equipo más peligroso y 
costoso, se requiere que los trabajos se realicen cuidando todos los 
detalles de la construcción.  Todo lo aquí expresado está de acuerdo 
a lo establecido en las normas nacionales vigentes SE y en las 
internacionales NEC de EE.UU.; lo anterior es para lograr mayor 
confiabilidad y continuidad en el servicio así como seguridad de las 
personas que operan o circulan en dicho local. 
 
Estos trabajos se realizarán como lo indique el proyecto específico de 
la subestación, pero cuando se carezca de esta información se 
recomienda que un cable continuo forme el perímetro exterior, de 
manera que encierre toda el área en que se encuentra el equipo de la 
subestación y forme una malla constituida por cables colocados 
paralela y perpendicularmente, con un espaciamiento razonable (por 
ejemplo formando rectángulos de 3 por 6 metros).  En lo que sea 
posible, los cables que forman la malla deben colocarse a lo largo de 
las hileras de estructuras o equipo, para facilitar la conexión a los 
mismos. 
 
El calibre del conductor lo proporciona el proyecto; si no se tiene esta 
Información se recomienda que los conductores de la malla sean de 
cobre, con calibre mínimo de 4/0 AWG (107.2 mm2) y que los 
conductores de puesta a tierra del equipo no sean de un calibre 
menor al no. 2 AWG (33.6 mm2). 
 
Estos datos son de acuerdo a las normas nacionales vigentes SE.  
Cuando el interruptor general de baja tensión sea de 2000 ampares o 
más, el calibre del conductor puede determinarse de acuerdo con el 
inciso B.10.D.01 
 
Cada elemento del sistema de tierra (incluyendo la malla, conectores 
y electrodos) deberá cumplir con lo siguiente: 

1)  Tener un punto de fusión suficientemente alto para no sufrir 
deterioro bajo las más severas condiciones de las magnitudes 
de corriente de falla y duración de las mismas. 

2)  Tener resistencia mecánica suficiente y ser resistente a la 
corrosión. 

3)  Tener suficiente conductividad, de manera que dichos 
elementos no contribuyen sustancialmente a originar 
diferencias de potencial peligrosas. 
Debido a la necesidad de un punto de fusión alto no se permite 
soldadura de estaño en ninguna de sus conexiones o uniones.  
Estas uniones o conexiones deberán realizarse de preferencia 
por medio de moldes especiales para que sean fundidas, 
pueden usarse también conectores mecánicos ya sea 
atornillables o a compresión; como última solución pueden 
realizarse soldaduras con autógena cuidando de no dañar los 
conductores de cobre. 

 
B.10.F.02 Bus de tierra. 
1) En subestación, todos los tableros de alta tensión, por norma, su 

tierra estará formada por una barra de cobre electrolítico de 
dimensiones adecuadas, firmemente atornillada a la estructura de 
los gabinetes y con preparaciones (zapatas y terminales) para 
conectar a este bus la red de tierras de la subestación.  Cuando 
por motivos de embarque se requiera enviar los gabinetes 
separados, el fabricante proporcionará un tramo de barra de 
cobre y tornillos para lograr la formación de dicho bus a lo largo 
de todos los gabinetes. 

 
2) En los tableros generales de baja tensión autosoportados, el 

proveedor por norma de fabricación entrega un bus de tierra que 
une todos los gabinetes, formado por una barra de cobre 
electrolítico de dimensiones adecuadas firmemente atornillada a 
la estructura de los gabinetes y con zapatas terminales para 
conectar todas las líneas de tierra que parten de estos tableros, 
además de conectar en un mínimo de 2 puntos de la red de tierra 
de la subestación.  Es conveniente aclarar que 
independientemente de este bus de tierra se encuentra en estos 
tableros un bus o barra neutra semejante a la barra de tierra y en 
el cual se conectan los conductores de los neutros que provienen 
de los servicios alimentados por estos tableros.  Es importante 
interconectar firmemente la barra neutra con la barra de tierra; 
esto debe hacerse siempre, a menos que el proyecto indique 
específicamente otra solución.  Esta interconexión debe 
realizarse con un conductor de cobre desnudo de 410 o varias 
conexiones en paralelo cuya suma dé la misma sección de cobre. 

 
B.10.F.03 
Zapata terminal del cable de tierra al bus de tierra de los tableros en 
la subestación. 
Las barras de tierra deberán contar con suficientes zapatas 
terminales para todas la conexiones, pero en el caso de requerir otras 
zapatas terminales deberán adquiriese e instalarse preferentemente 
del mismo tipo de las que envió el fabricante; en caso de no 
obtenerlas podrá usarse una zapata terminal tipo paleta de conexión 
mecánica con tornillo o bien a compresión para el calibre del cable por 
conectar. 
 
B.10.F.04  
Cable de cobre para la red de tierra de la subestación 
Cable de cobre electrolítico semiduro, desnudo, concéntrico, formado 
de 7, 19 ó 37 hilos, de acuerdo al calibre requerido.  Se adjunta tabla 
de características. 
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Características generales de cable de cobre desnudo 
 

 Calibre Sección Clase No. de Diámetro Diámetro Peso 
 conductor transversal cableado hilos de los del 
     hilos cable 
 AWG ó MCM mm2   Milímetros Milímetros Kg/Km 
 
 6 13.30 B 7 1.5 4.6 120.6 
 4 21.15 A y B 7 1.9 5.8 191.8 
 2 33.63 A y B 7 2.4 7.4 305.0 
 1 42.41 A 7 2.7 8.3 384.5 
 1 42.41 B 19 1.6 8.4 384.5 
 1/0 53.48 A 7 3.1 9.3 484.9 
 1/0 53.48 B 19 1.8 9.4 484.9 
 2/0 67.43 A 7 3.5 10.5 611.4 
 2/0 67.43 B 19 2.1 10.6 611.4 
 3/0 85.03 AA y A 7 3,9 11.7 771.3 
 3/0 85.03 B 19 2.3 11.9 771.3 
 4/0 107.2 AA y A 7 4.4 13.2 972.6 
 4/0 107.2 B 19 2.6 13.4 972.6 
 250 126.8 A 19 2.9 14.5 1149 
 250 126.8 B 37 2.0 14.6 1149 
 300 152.2 A 19 3.1 15.9 1379 
 350 177.6 A 19 3.4 17.2 1609 
 400 2011.6 AA y A 19 3.6 18.4 1838 
 400 202.6 B 37 2.6 18,4 1838 
 450 228.0 AA 19 3.9 19.5 2068 
 500 253.1 AA 19 4.1 20.6 2298 
 600 303.7 AA y B 37 3.2 22.6 2757 
 750 505.8 AA 37 3.6 25.3 8448 
 1000 505.8 AA 37 4.1 29.2 4595 
* Nota: Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura. 
 
 
 SEMI-DURO 

Calibre Carga de Resistencia 
 conductor ruptura C.C. a 20°C 
  mínima  
AWG o MCM Kilogramos Ohms/Km 

6* 430 1.37 
4* 680 0.860 
2 1070 0.541 
1 1340 0.429 
1 1380 0.429 
 
1/0* 1680 0.340 
1/0 1730 0.340 
2/0* 2100 0.270 
2/0 2160 0.270 
3/0* 2640 0.214 
3/0 2710 0.214 
 
4/0 3300 0.170 
4/0 3390 0.170 
250* 4010 0.144 
250 4060 0.144 
300* 4780 0.120 
300 4870 0.120 
 
350* 5530 0.103 
350 5650 0.103 
400* 6330 0.089 
400 6410 0.089 
450 7070 0.079 
 
500* 7860 0.071 
500 7960 0.071 
600* 9550 0.059 
750' 11860 0.047 
1000* 15600 0.035 
 

Nota:  Los cables marcados corresponden a los calibres preferentes 
de manufacturas, los cuales representan ventajas en servicio. 

 
 
B.10.F.05 Calibre 
El calibre del conductor se determinará en función de la máxima 
corriente  de  corto  circuito,   por lo  que el  calibre de este conductor 
lo  
 

debe proporcionar el proyecto.  En el caso de que no se tenga esta 
información, se determinará de acuerdo con el inciso B.10.F.01 
tomando en cuenta que el calibre mínimo es de 4/0 (107.2 mm2). 
 
Este conductor de tierra debe quedar enterrado a una profundidad de 
10 a 20 cm. bajo npt.  Cumpliendo las características indicadas en el 
inciso D.10.D.01, debe conectarse en dos puntos diferentes a una 
delta formada por 3 electrodos de tierra separados entre sí 3 metros.  
Esta delta debe quedar lo más cercana posible a la subestación, en 
un jardín o en un área despejada cubierta con grava de 19 mm. (3/4 
de pulgada). 
 
B.10.G Conectores 
Se deberán utilizar necesariamente a partir del calibre no. 8 
 
B.10.G.01  Conector de cable a cable 
Debe emplearse de preferencia conector termofundido de bronce de 
baja resistencia eléctrica con molde adecuado para efectuarse en el 
campo.  Una vez realizada la conexión, ésta puede quedar enterrada, 
ya que no requiere ajustes y revisiones posteriores. 
 
B.10.G.02  Conector mecánico de tornillo 
Con el mismo empleo del inciso anterior puede usarse el conector 
mecánico de tornillo o a presión.  Una vez realizada la conexión. 
deberá quedar registrable para su revisión periódica (una vez al año 
cuando menos). 
 
B.10.G.03  Conector "T" cable a cable 
Debe usarse de preferencia conector termofundido de bronce de baja 
resistencia eléctrica, fabricado en el lugar con molde adecuado; una 
vez terminada la conexión puede enterrarse. 
 
B.10.G.04  Conector "T" mecánico con tornillo 
Con el mismo empleo del inciso anterior se puede emplear el conector 
"T" mecánico con tornillo o a presión; este tipo de conexión debe 
quedar registrable para su verificación periódica. 
 
B.10.G.05  Conector para cable, columna metálica 
Debe usarse de preferencia conector termofundido de bronce de baja 
resistencia eléctrica fabricado en el lugar, con molde adecuado. 
 
B.10.G.06 Conector mecánico con tornillo para cable en columna 
metálica. 
Con el mismo empleo del inciso anterior se puede emplear conector 
mecánico con tornillo. 
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B10.G.07 Conector empalme cable a cable 
Debe usarse de preferencia conector termofundido de bronce baja 
resistencia eléctrica, fabricado en el lugar, con molde adecuado; una 
vez terminado puede enterrarse. 
 
B.10.G.08 Conector mecánico con tornillo para empalme cable a 
cable. 
Con el mismo empleo del inciso anterior se puede emplear conector 
empalme cable a cable tipo mecánico de tornillo o a compresión; este 
tipo de conexión debe quedar registrable para su verificación 
periódica. 
 
B.10.G.09  Conector de cable a varilla de tierra copperweld 
Normalmente estas varillas las proporcionan con su conector para su 
unión al cable de la red de tierra, y esta conexión siempre debe ser 
registrable, ya que en ella se verifica anualmente la resistencia de la 
red al terreno. 
 
Tomando en consideración las ventajas de la conexión por medio del 
elemento termofundible se recomienda su utilización. 
 
 
B.10.H Conexión de los apartarrayos autoválvulas al electrodo de 
tierra. 
 
B.10.H.01 Objetivo 
El objetivo de esta instalación es proteger contra sobretensiones que 
debidas a descargas atmosféricas y a fallas que desestabilicen el 
sistema, cuenten con un camino fácil y de baja impedancia para su 
disipación a tierra.  
 
B.10.H.02 Ejecución 
Los apartarrayos autovalvulares se instalarán siempre antes del 
interruptor principal en alta tensión.  En las subestaciones tipo 
compacto, que son las que generalmente emplea el Instituto,  el 
fabricante instala estos aparatos como parte de sus compromisos de 
fabricación, conservando esta regla. 
 
Se unirán con cable de cobre desnudo del no. 2 ADG formando una 
lira para salir a uh sólo conductor, el cual se conectará directamente 
a un electrodo de tierra “varilla, copperweld”, la que se instalará 
independiente, sin conexión a la red de tierra.  Los conductores de 
los apartarrayos al electrodo de tierra, deberán tener el mínimo de 
curvas posible y las que se ejecuten serán lo más abiertas que se 
pueda. 
 
 
B.10.I  Electrodo de tierra  
 
B.10.I.01 Objetivo 
El objetivo de os electrodos de tierra es proporcionar un camino de 
baja resistencia eléctrica entre la red de tierra y el terreno 
propiamente dicho, así todos los electrodos de tierra deben tener la 
superficie limpia, sin pintura ni barniz que aumente su resistencia 
eléctrica. 

B.10.I.02 Ejecución 
Siempre que las condiciones del caso lo permitan, los electrodos 
deben enterrarse hasta sobrepasar el nivel de la humedad 
permanente.  Cuando se encuentre un lecho de roca pueden 
enterrarse a la mayor profundidad que permita éste. 
 
B.10.I.03 Varilla copperweld 
 
B.10.I.03.a  La parte extrema está formada de cobre compacto ligado 
molecularmente a un núcleo de acero de alta resistencia mecánica, 
atendiendo integralmente a los requisitos de (AINSI-C-33-8-1972).  
Posee las siguientes dimensiones: 
 

Diámetro 5’ 
150 cm. 

10’ 
300 cm. 

5/8” 
(16 mm) 

(150-16) (300-16) 

¾” 
(19 mm) 

(150-19) (300-19) 

 
B.10.I.03.b Electrodos de placa. 
Cada electrodo de placa debe tener por lo menos 2000 centímetros 
cuadrados de superficie en contacto con la tierra.  Los electrodos de 
placa de fierro o acero deben tener un espesor no menor de 6 
milímetros y los de metal no ferroso, no menor de 2 milímetros.  
 

 

 
La perfecta conexión a tierra deberá tener una resistencia con valor 
cero, pero ésta es imposible de obtener.  La NEC (National Electrical 
Code 1978) recomienda que la resistencia máxima no deberá 
exceder de 25 Ohms. 

B.10.J.02 Resistividad en el terreno 

  
Rellenos, escorias, salmuera, desechos 14 3.5 41 2,370 590 7,000 

Arcilla, arcilla esquistosa, suelo arcilloso,  
tierra negra 24 2 98 4,060 340 16,300 
 

Grava, arena, piedras, con arcilla pequeña 

B.10.I.03.c Electrodos de tubo. 
Los electrodos de tubo deben tener por lo menos 19 milímetros de 
diámetro exterior y, si son de fierro o acero, deben estar 
galvanizados. 
 
B.10.I.03.d Electrodos de barra. 
Los electrodos de barra de acero o de fierro deben tener por lo 
menos 1.6 centímetros de diámetro (2.0 centímetros cuadrados de 
sección transversal).  Las barras de materiales no ferrosos deben 
tener un diámetro no menor de 1.27 centímetros (126 centímetros 
cuadrados de sección transversal). Los electrodos de tubo o barra, 
mencionados en los incisos c y d, deben tener una longitud de 2.40 m 
como mínimo. 

B.10.J Tierra o terreno 
 
B.10.J.01 Generalidades 
 
La conexión a tierra es una de las partes más importantes del 
sistema de tierra. Esta es también la parte más difícil de obtener. 

 

 

 
 
 
 
 
  Resistencia (Ohms) Resistividad 
 TERRENO Varillas de 5/8 Pulgs. (Ohms por cm3) 
  X 5 pies 
  Promedio MIN. MAX. Promedio MIN. MAX. 

 

Igual, con variaciones en las proporciones 
de arena y grava 93 6 800 15,800 1,020 135,000 
 

o barro 554 35 2,700 9,400 59,000 458,000 
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B.10.J.03 Efecto de la humedad en el terreno 
 
Contenido de agua Resistividad (Ohms/cm3) 
 o humedad 
 (% del peso) Terreno superior Baño Arenoso 
 
 0 > 1 000 X 106 > 1 000 X 106 

 
 5 165 000 43 000 

 10 53 000 18 500 

 20 12 000 6 300 

B.10.J.04 Ejecución 

1) Las varillas copperweld deberán ser de 3.10 m de largo y 19 mm 
de diámetro, limpias, sin pintura, grasa o barniz que aumente su 
resistencia respecto a tierra. 

 
Resistividad máxima permitida, 25 ohrrs. 

B.10.J.05 Tratamiento para mejorar la conductibilidad en el terreno. 
Se recomienda enterrar un tubo de 200 mm de diámetro (8"0), de 
cemento o asbesto cemento que rodee a la varilla copperweld y 
rellenar su interior con arena y carbón. 
 
B.10.J.06 Distancia entre varios sistemas de tierra. 

B.10.J.07 Distribución de tierras en subestaciones 

 
B.10.K Conexión a tierra de motores y equipo eléctrico. 

2) El cable se tenderá por la base o porte del recipiente, sujetándolo 
con el tipo de abrazaderas que señale el proyecto o indique el 
Instituto. 

 
B.10.M. Sistema de medición para fines de pago 

B.10.M.01 
Alambre o cable de cobre desnudo.  El suministro, colocación y 
prueba del alambre o cable de cobre desnudo, se medirá tomando 
como unidad el metro lineal con aproximación al centésimo. 

El suministro, colocación y prueba de conectores mecánicos, se 
medirá tomando como unidad la pieza. 

El suministro, colocación y prueba de electrodos de tierra, se medirá 
tomando como unidad la pieza. 
 

B.10.N Cargos que incluye el precio unitario. 
 

2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta 
su total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo: trazo, 
medición, alambrado, corte, conexión y pruebas. 

5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios 
fuera de obra al lugar que aprueben el Instituto o a las 
autoridades correspondientes. 

6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición, de 
precio unitario. 

 
B.10.N.02 Conectores 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como es el conector mecánico. 
2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo: 
identificar, medir, marcar, cortar, conexión y pruebas. 

3) Cargos derivado,, del uso de herramienta, equipo e instalaciones 
especificas, así como las obras de protección que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique 
el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario 

B.10.N.03 Electrodo de tierra. 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, corro son: electrodo de tierra y conector mecánico. 
2) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo: medir, 
trazar, limpieza de varilla, enterrarla, conexión mecánica de 
abrazadera, cable y varilla, pruebas de resistividad. 

3) Cargos del uso de herramientas y equipo, así como las obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

 
 2.5 250 000 150 000 

 

 
 15 19 000 10 500 
 

 
 30 6 400 4 200 
 
 
Tomando en cuenta que al tener mayor humedad se obtiene menor 
resistencia, las tres varillas o electrodos deben instalarse en un jardín 
adjunto o un espacio libre que pueda regarse y esté cubierto con 
graba de 19 mm (3/4"). 
 

Se empleará varilla copperweld, tomando en cuenta lo siguiente: 
 

2) La red de tierras deberá complementarse con las varillas 
copperweld, en caso de que el terreno sea húmedo, (jardines, 
terrenos con aguas freáticas superficiales, etc.), o mediante 
varillas copperweld y elementos químicos enterrados en terrenos 
secos. 

3) Los electrodos artificiales podrán ser tubos de cobre no menores 
de 19 mm de diámetro exterior y de 3.0 m de longitud o placas de 
cobre de 6 mm de espesor con un área no menor de 20 
decímetros cuadrados de superficie (10 cm X 20 cm de 40 cm X 
50 cm, etc.) Puede lograrse esta superficie conectando varias 
placas en paralelo. 

 

Pararrayos, sistemas de aislamiento, subestaciones, etc.  Cuando se 
usen sistemas de electrodos para distintos fines, como los de circuitos 
de comunicación, pararrayos de edificios, etc., cada electrodo de un 
sistema debe distar, por lo menos, 1.80 de los electrodos de los otros 
sistemas. 
 

Cuando se tengan varias subestaciones con una principal o receptora, 
cada una de ellas tendrá su red de tierra y la malla de tierra del cable 
de alta tensión se conectará únicamente en el lado de donde proviene 
la energía. 
 

Los motores y el equipo eléctrico en general se conectarán a tierra 
mediante el cable de cobre desnudo que se señale en el proyecto; un 
extremo del éste se conectará al motor o equipo en su carcaza o 
estructura mediante un tornillo específico a la red de tierra, previa 
protección con un tramo de tubo galvanizado.  Salvo que el proyecto o 
el Departamento indiquen lo contrario, la conexión a tierra de motores 
y equipo eléctrico.  Se hará como se indica en lámina 7300/8.10.04. 
 
 
B.10.L Conexión de tanques y recipientes a la red de tierra 
1) El extremo superior del cable de tierra se deberá conectar 

directamente al cuerpo del tanque o soporte del recipiente 
mediante una conexión soldable (cable-placa) o mecánica, en la 
inteligencia de que previamente al empleo de la conexión 
soldable, será necesario conocer el contenido del recipiente y 

tomar las precauciones necesarias en la ejecución de la 
conexión. 

3) El cable se deberá proteger con tubo galvanizado en el espesor 
del piso terminado. 

 

 

 
B.10.M.02 Conectores 

 
B.10.M.03 Electrodos de tierra 

 

B.10.N.01 Alambre o cable de cobre desnudo. 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como son: alambre o cable de cobre desnudo. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta, equipo e instalaciones 
específicas, así como las obras de protección que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe 
o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción: 

6) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 

6) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 
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ÍNDICE 
B.11.A Definiciones 
B.11.B Materiales 
B.11.C Equipo 
B.11.D Ejecución 
B.11.E Sistema de medición para fines de pago 

 
 
B.11 ALUMBRADO EXTERIOR 
 
B.11.A Definiciones 
 
B.11.A.01 
Conjunto de elementos requeridos para proporcionar iluminación en 
una área abierta que bajo una serie de operaciones necesarias se 
instalarán y conectarán de acuerdo a las características y lineamientos 
indicados en el proyecto y ordenado por el Instituto. 
 

Elemento metálico, generalmente de cobre, con aislamiento, 
empleado para transportar energía eléctrica. 

B.11.A.03 Alumbrado exterior 
Es el diseñado para iluminar una área de vialidad, plazas o jardines, y 
clasificado por el tipo de sus unidades, las cuales serán indicadas en 
el proyecto u ordenadas por el Instituto. 

B.11.B. Materiales 
 

Salvo indicación en contrario, el cable que se utilizará para la 
alimentación de los candelabros deberá ser de cobre suave formado 
por siete (7) hilos de 0.0612" de diámetro, calibre número seis (6) 
AWG con forro de polycon XLPE, con aislamiento de polietileno de 
cadena cruzada, vulcanizado con un espesor de 0.078" para dos mil 
(2000) volts. 
 
B.11.B.02 Cuando el proyecto no indique otra cosa, el reactor 
necesario para la operación de la lámpara de vapor de mercurio 
tendrá la capacidad que corresponda; deberá ser del tipo 
autorregulado, circuito múltiple doscientos veinte (220) volts. 
 
B.11.B.03  En general, los materiales para la operación de circuitos de 
alumbrado serán determinados para cada caso en el proyecto 
respectivo. 
 
B.11.C. Equipo. 
 
B.11.C.01 Las operaciones necesarias para la instalación y conexión 
de cables, postes y accesorios para alumbrado exterior, deberán ser 
ejecutadas con los equipos adecuados y en número tal para apegarse 
a lo señalado en el proyecto, a las instrucciones y aprobación del 
equipo antes señalado por el Instituto. 
 

B.11.D.01 
1) Los conductores deberán ser de una sola pieza y se tendrán en 

forma continua directamente del carrete hacia el docto. 
2) Los conductores deberán ser jalados dentro de las tuberías 

mediante cualquiera de los siguientes dispositivos: 
a) Guía de alambre acerado. 
b) Malla de acero "calcetín" sobre la cubierta. 
c) Con perno u ojo de tracción. 
d) Por combinación de los métodos anteriores. 

4) Cuando se presenta la necesidad de hacer un empalme o 
derivación, éstos deberán quedar alojados en un registro o en una 
caja de paso o conexiones. 

5) Para las conexiones que se lleven a cabo, se hará un corte al 
conductor, equivalente al ancho del conector a usar de acuerdo al 
calibre del mismo.  Al aislamiento se le deberá hacer un corte en 
forma de punta de lápiz, con el objeto de que al poner la doble 
cinta cubra perfectamente el cable de cobre.  

6) Al introducir los conductores al ducto se espolvearán con talco 
industrial, para facilitar su deslizamiento. 

7) La alimentación a la unidad de iluminación deberá ser con cable 
de cobre número diez (10) con forro termoplástico THW, para 
seiscientos (600) volts; las puntas del cable número diez (10) que 

van de la lámpara al reactor, deberán ir debidamente 
antorchadas, aisladas con cinta eléctrica con una protección 
exterior de cinta negra, de los números indicados en el proyecto u 
ordenados por el Instituto. 

8) En cada arbotante deberá dejarse una coca de cincuenta (50) 
centímetros del cable número seis (6) en tal forma que las puntas 
que conecten al reactor puedan salir de la base metálica o 
perforación en la caña del poste y efectuar la conexión, con 
objeto de tener un buen mantenimiento. 

 
B.11.D.02 

 
B.11.D.03 

B.11.D.04 Sistema de tierras. 

2) La colocación y conexión de varillas copperweld se hará en el 
lugar y a la profundidad señalados en proyecto u ordenados por el 
Instituto. 

 

B.11.F Cargos que incluye el precio unitario 

B.11.A.02 Conductor eléctrico 

 

 

B.11.B.01 Conductores eléctricos 

B.11.D Ejecución. 
 

3) Cualquiera que sea el método empleado, deberá complementarse 
la colocación del cable dentro del ducto con el uso de un 
dispositivo para evitar efectos de torsión y fricción contra la 
entrada del docto. 

El reactor deberá tener inscrito, en la parte superior de la tapa del bote 
que lo aloja, la fecha de la fabricación, debiendo corresponder a la 
fecha en que se ejecuta la obra.  No se aceptarán reactores de fecha 
atrasada.  Los reactores deberán ir alojados en las bases metálicas de 
los arbotantes o en la propia luminaria si es autobalastrada, o según 
indicaciones del proyecto o a lo ordenado en el Instituto.  Los 
reactores no deberán tener ningún ruido en el momento de operarse la 
lámpara. 

El control eléctrico del alumbrado exterior se alojará en la casa de 
máquinas o en la subestación eléctrica de la unidad según 
indicaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Instituto. 
 

La instalación de la red deberá ajustarse a lo marcado en el proyecto 
o a lo ordenado por el Instituto. 
1) La colocación del cable para el sistema de tierra deberá ser de 

las características y diámetro señalado en el proyecto.  El cable 
deberá ser continuo de conexión sin empalmes; los conectores 
serán los indicados en estas Guías Técnicas de Construcción. 

B.11.D.05 
La colocación y conexión de postes para alumbrado exterior se hará 
de la siguiente forma: 
 
1) Las "bases" para postes deberán colocarse en lugar señalado en 

el proyecto y sobre la base de concreto que para ese fin se ha 
construido.  Se sujetarán con los correspondientes tornillos o 
anclas cadminizadas que para el caso han quedado empotrados 
en la base de concreto. 

2) Dentro de la base del poste deberán quedar alojados el reactor, 
los cables para alimentación del luminario y para la continuación 
del circuito, cuando así lo marque el proyecto o lo indique el 
Instituto. 

3) El luminario y el poste serán armados en el piso; si se considera 
conveniente y lo aprueba el instituto, podrán ser alambrados y 
conectados. 

4) Para su colocación, se levantará el poste mediante una pluma de 
operación manual o una pluma montada en un vehículo.  Se 
sujetará el poste a la base y se harán las maniobras necesarias 
para dejarlo perfectamente en posición vertical. 

 
B.11.E. Sistema de medición para fines de pago 
Para el montaje, colocación, conexión de poste con luminaria y 
pruebas se tomará como unidad de medición la pieza. 

 

2) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo, así como las 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

3) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

4) La limpieza y el retire de los desperdicios fuera de obra, al lugar 
que apruebe el Instituto o las autoridades correspondientes. 

5) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

ÍNDICE 

B.12.B  Ejecución 

 

 

B.11.F. Cargos que incluye el precio unitario 
1) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo: acarreo 
hasta el lugar de su utilización, armado de brazo y luminario, 
montaje a plomo, nivelación, conexiones eléctricas y prueba. 

6) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
B.12.A  Definición 
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B.12.C  Sistema de medición para fines de pago 
B.12.D  Cargos que incluye el precio unitario 

 

B.12 DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Operaciones de desconexión, desmantelamiento y remoción de 
instalaciones y equipos eléctricos por modificaciones, ampliaciones o 
eliminación, pudiendo ser parciales o totales. 
 
 
B.12.B Ejecución 

B.12.B.01 

B.12.B.02 
Los materiales y equipo producto del desmontaje y desconexión se 
deberán tratar con el mayor cuidado para evitar su deterioro, debiendo 
efectuarse limpieza de la o las zonas de trabajo al terminar los 
desmontajes. 
 
B.12.B.03 

 

 
B.12.B.04 Desmontaje ducto cuadrado embisagrado y accesorios.  
Salvo que el Instituto ordene lo contrario, se deberá efectuar la 
desconexión y desalambrado de conductores y el desmontaje de los 
tramos rectos del ducto, separando sus accesorios tales como; 
copies, codos, cruz, conector abierto, registros, niples, adaptadores, 
tes, reductores, telescopios, colgadores, placas cierre, escuadras y su 
tornillero, entregándolos al almacén de la obra debidamente 
clasificados. 
 
B.12.B.05  Desmontaje de charola soporte, tipo escalera y accesorios.  
El desmontaje y desconexión de charolas, salvo que se indique lo 
contrario, deberá ajustarse en términos generales a lo señalado en el 
inciso correspondiente a ducto cuadrado embisagrado (inciso 
anterior). 

B.12.B.06 Desmontaje de tableros de distribución y equipos de control 
y protección. 

1) En los trabajos de desconexión y desmontaje de tableros de 
distrubuci6n y equipo de control y de protección, Interruptores de 
seguridad o termomagnéticos, arrancadores manuales o 
magnéticos, los conductores de alimentación se deberán 
cabecear y proteger con doble encintado (plástico), ya que por 
algún motivo pueden quedar energizados. 

2) En el desmontaje de los equipos se deberá evitar especialmente 
que los gabinetes no se forcen o sufran deformaciones, 
eliminando solamente las perforaciones usadas originalmente en 
su instalación para acoplamiento de tuberías conduit. 

 
B.12.B.08 Desmontaje de motores eléctricos 

2) Se deberá desconectar el sistema de tierras (si lo tuviera), 
separando del equipo la tubería conduit para proceder al 
desmontaje de su base y traslado al almacén dentro de la obra 
que señale el Instituto. 

Desmontaje de unidades de iluminación. 
1) Posteriormente a la desconexión y cabeceo de los conductores 

de la alimentación de la unidad, se deberá tapar la caja de 
conexiones de la cual estaba alimentada, con los accesorios 
adecuados de la misma. 

2) Se deberán desmontar con especial cuidado los elementos de la 
unidad como el difusor, focos o tubos lumínicos, para proceder al 
desmontaje de la unidad, su soportaría y demás elementos y su 
posterior traslado al almacén de la obra que indique el Instituto. 

B.12.B.10 

1) Desalambrado del poste con las herramientas y equipo adecuado 
para evitar el deterioro de los conductores de alimentación. 

2) Desacoplado y desmontaje de los elementos de la unidad, como 
luminaria, caña y base (en su caso). 

3) Previamente a su traslado al almacén que ordene el Instituto, se 
deberán clasificar y agrupar los elementos desmontados con 
atención especial a las luminarias y elementos frágiles para evitar 
que se rompan durante su transporte. 

 

B.12.C. Sistema de medición para fines de pago. 
 
B.12.C.01  El desmontaje de: 
Tableros de distribución, equipo de control y protección, motores 
eléctricos unidades de iluminación, postes de alumbrado, se tomará 
como unidad de medición la pieza. 
 
B.12.C.02  Para el desmontaje de: 

 

B.12.D. Cargos que Incluye el precio unitario. 
 
B.12.D.01 
Desmontaje y desconexión de tableros de distribución interruptores de 
seguridad y arrancadores. 

 

 
B.12.A Definición 

 

En el desmontaje de instalaciones eléctricos, todos y cada uno de los 
materiales desmontados se deberán clasificar y almacenar por tipo 
dentro de la obra, de acuerdo a las instrucciones del Instituto. 
 

Desmontaje de tubería conduit y accesorios 

1) En instalaciones eléctricas ahogadas se deberán ejecutar 
maniobras de desconexión y desalambrado de conductores, 
desconexión de apagadores, contactos y todo lo considerado 
como accesorio. 

2) En instalaciones visibles, adicionalmente a lo indicado en el 
párrafo anterior se deberá desmontar la tubería conduit, 
separando copies, codos, conectores, contras y monitores, 
abrazaderas y tornillería. 

 

 
B.12.B.07 

1) Previamente al desmontaje del motor los conductores de 
alimentación se deberán cabecear y proteger con doble 
encintado. 

 
B.12.B.09 

 
 

Salvo que el Instituto ordene un desmontaje parcial u otro 
procedimiento, al desmontaje de postes de alumbrado exterior se 
deberá realizar de acuerdo el siguiente orden e indicaciones: 
 

 

Tubería conduit, ducto cuadrado embisagrado, charola en ductos de 
soporte tipo escalera cables en ductos subterráneos, se tomará como 
unidad de medición la pieza. 

 

 
1) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo: 
desconexión de los equipos, encintado de conductores, 
desmontaje y acarreo del equipo al lugar de almacenaje. 

2) El costo del material requerido, como es la cinta de aislar. 
3) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo, así como las 

obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de los desperdicios fuera de la obra al lugar 
que apruebe el Instituto a las autoridades correspondientes. 

6) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

B.12.D.02 Desmontaje y desconexión de unidades de iluminación 
 

2) El costo del material requerido para el almacenaje del equipo 
desmontado, como son: papel envolturas y flejes. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo, así como las 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) Limpieza del área de trabajo. 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

B.12.D.03 Desmontaje y desconexión y postes y luminarias 
 

 

1) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 
total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo: 
desmontar de la unidad su difusor (en su caso), foco (en su caso) 
o tubo (s) luminicos, desmontar la unidad de iluminación de su 
soportarla, desmontar la soportarla propia de la unidad de 
iluminación, acarreo de la unidad de iluminación, acarreo de la 
unidad al lugar de almacenaje y empacado. 

6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

 
1) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo: 
desconexión del equipo encintado de conductores, desmontaje, 
acarreo del equipo al lugar de almacenaje y empacado. 
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2) El costo del material requerido, como son: cinta de aislar, papel 
envoltura y flejes. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta equipo, así como las 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) Limpieza del área de trabajo. 

 

B.12.D.4 Desmontaje de tubería conduit ducto embisagrado, 
charola en ductos de soporte tipo escalera, cables en ductos 
subterráneos. 
 
1) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su 

total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo 
desconexión de cables y alambres, encintado, desalambrado y 
acarreo al lugar de almacenaje. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo, así como las 
obras de protección para la correcta ejecución del trabajo que 
proponga el contratista y apruebe o indique el instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador, 

5) La limpieza y el retiro de los desperdicios fuera de la obra al lugar 
que aprueben el Instituto o las autoridades correspondientes. 

6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

6) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

2) Costo del material requerido, como es la cinta de aislar. 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 
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ÍNDICE 
 

B.13.A Definición 

B.13.C Ejecución 
B.13.D Sistema de medición para fines de pago 
B.13.E Cargos que incluye el precio unitario 

B.13 LIMPIEZA Y PINTADO DE GABINETES DE LUMINARIOS 
 
 
B.13.A Definición 

B.13.B Materiales 
Los materiales necesarios para la limpieza y pintado de gabinetes de 
luminarios deberán cumplir con lo indicado por el Instituto de acuerdo 
a los requisitos establecidos. 

 
B.13.C Ejecución 
 
B.13.C.01 

B.13.C.02 
A fin de efectuar su limpieza y pintado, una vez desarmada la unidad 
deberá desmontarse para que a nivel de piso se proceda a su 
limpiado. 
 

Salvo que el Instituto ordene otro procedimiento, la limpieza de 
luminarios, se deberá efectuar mediante el lavado inicial del gabinete y 
limpieza de todos los elementos de la unidad, procediendo al lijado del 

gabinete para eliminar la pintura anterior, aplicación de anticorrosiva y 
pintura final de acabado, de acuerdo a las instrucciones y previa 
aprobación de la misma por el Instituto. 
 
B.13.C.04 
Posteriormente al trabajo de la limpieza y pintura ya señalado, se 
deberá proceder al armado del luminario con su reactor, alambrado, 
soquets, bases hembra o macho foco o tubos y efectuar la prueba 
correspondiente para verificar su correcto funcionamiento. 

B.13.C.05 
La unidad ya probada deberá ser entregada y almacenada, dentro de 
la obra, en el lugar que señale el Instituto. 
 
 

B.13.D.01 
La limpieza y pintado de gabinetes de luminarios se medirá tomando 
como unidad la pieza. 
 

B.13.E Cargos que incluye el precio unitario 
 
1) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta 

su total terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo: 
desarmado de gabinete, limpieza de lámparas, lijado, aplicación 
de anticorrosivo y pintura, armado total, prueba, empacado y 
traslado de gabinetes al lugar del almacenaje. 

2) El costo del material requerido, como son: lija, solventes, estopa, 
anticorrosivo, pintura, papel envoltura y fletes. 

4) Equipo de seguridad necesario para la producción personal del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de los desperdicios fuera de la obra al 
lugar que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

B.13.B Materiales 

 
 

Restauración de luminarios mediante limpieza y aplicación de pintura, 
cuando por su estado sea necesario este mantenimiento para evitar 
su corrosión y conservar su nivel de iluminación para su reutilización. 
 
 

 

Previamente a la limpieza y aplicación de pintura, se deberá desarmar 
completamente el gabinete separando de éste su difusor, soquets, 
bases hembra o macho, reactor (balastra) alambrado, con el fin de 
que en el proceso de restauración no existan elementos ajenos al 
gabinete que interfieran su aseso y pintura. 
 

B.13.C.03 

 

B.13.D Sistema de medición para fines de pago 
 

 

3) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo, así como las 
obras de protección que para Incorrecta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 
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ÍNDICE 
 

B.14.A Definición 

B.14.B Objetivo 

B.14.C Generalidades 
 

B.14.D Sistema de escape 

B.14.F Sistema de baterías 
 

B.14.G Sistema de protección de control de arranque y paro 

B.14.H Sistema de transferencia automática 
 

B.14.1 Cimentación de la planta eléctrica 
 

B.14.K Pruebas al equipo de transferencia 
 
 

 
B.14.A Definición 
Planta de emergencia automática es un equipo, que partiendo de 
combustibles primarios (diesel, gasolina o gas), genera energía 
eléctrica, como fuente alternativa, cuando falta la energía suministrada 
por la compañía de servicio público, entrando a operar 
automáticamente. 

Proporcionar la continuidad del servicio eléctrico en los lugares donde 
la falta del mismo provoca problemas de seguridad y continuidad del 
trabajo económico.  Dentro de los hospitales, las áreas principales que 
requieren emergencia son: quirófanos, recuperación, cuidados 
intensivos, elevadores, casa de máquinas, pasillos parcialmente, 
centrales de enfermeras, encarnados, etc. 
 
B.14.C Generalidades 
Las plantas serán de combustible diesel, y sólo en el caso de 
potencias menores a 10 Kw se emplean motores de gasolina. 

Indistintamente las plantas podrán tener aspiración natural o turbo 
cargadas, siempre y cuando garanticen que de acuerdo al catálogo 
del fabricante se obtenga la potencia requerida en el lugar de la 
instalación y que ésta se compruebe con las pruebas de control de 
calidad. 

La planta deberá tener un acondicionador de temperatura 
(precalentador de agua). 
 

 

 

 
B.14.E Sistema de combustible 

 

 

B.14.J Especificaciones 
 

B.14 PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA 

 
B.14.B Objetivo 

 

 

Asimismo, deberá tener orificios para: 
1) La purga de aceite quemado. 
2) La purga de agua de enfriamiento. 
3) El aceite del gobernador. 
4) El llenado de aceite del motor. 
5) Verificador del nivel de aceite. 
6) El llenado de agua al radiador. 
 
Los generadores serán síncronos autoexcitados y sin escobillas. 
 
Integrada a los generadores síncronos de las plantas eléctricas, 
estará la unidad de excitación que suministra corriente continua a las 
bobinas del campo rotatorio y separadamente un regulador automático 
de voltaje que mantiene la tensión de salida del generador dentro del 
rango permisible, independientemente de los cambios de la corriente 
de carga. 
 
La carcaza del generador a prueba de goteo estará fabricada de placa 
de acero.  La carcaza y la base formarán una unidad integrada que 
simplifica la instalación de la máquina y su alineamiento con el motor 
impulsor. 
 
La base estructural estará formada por acero estructural tipo "I" o 
canal; su finalidad es lograr una unidad rígida entre las partes de la 
planta: radiador, motor de combustión interna y generador, de tal 
suerte que pueda maniobrarse como si fuera una sola pieza, 
conservando el acoplamiento de sus partes como se realiza en la 

fábrica.  Además, sirve para repartir las cargas en forma uniforme en 
la cimentación. 
 
El interruptor de protección del generador puede ser termomagnético 
hasta 1000 amps., o electromagnético, para mayores de 1000 amps.; 
si el interruptor es termomagnético se instalará directamente en la caja 
de salida del generador, y su capacidad será de acuerdo con la 
capacidad en Kw del generador y la tensión a la que va a operar.  
Estos datos están contemplados en el proyecto y en las 
especificaciones que presenta la División de Proyectos. 
 
B.14.D Sistema de escape 
La salida de gases deberá hacerse a través de tubería rolada calibre 
no. 14 conectándose al tubo o tubos flexibles del motor, uniéndose 
con bridas de 1/4" de espesor y empaques de asbesto en todas las 
uniones, soportándose adecuadamente con solera de fierro o cadenas 
flexibles todo el tramo de tubería y en forma individual por su propio 
peso el silenciador, con el objeto de que el tubo flexible pueda hacer 
perfectamente su función y no quede cargado el escape en el múltiple 
de salida o turbocargador de la máquina, considerándose una 
distancia no mayor de 15 metros y 3 cambios de trayectoria.  Si se 
requiere una distancia mayor de 15 metros y más cambios de 
trayectoria, consultar con el proveedor. 
Cuando la terminación del escape sea en forma horizontal, bastará 
con realizar en la punta del tubo un corte pluma o cuello de ganso.  Si 
la terminación es en forma vertical, deberá ponérsele un papalote o un 
gorro chino. 
 
B.14.E Sistema de alimentación de combustible 
Las máquinas diesel, por lo general, tienen alimentación y retorno: la 
alimentación deberá conectarse de la parte lateral inferior del tanque 
de combustible a la conexión de alimentación del motor, saliendo del 
tanque de combustible con una llave de cuadro, interconectándose a 
través de una válvula check a la conexión de alimentación del motor.  
De la conexión de retorno del motor a la parte lateral superior del 
tanque directamente, esto es, sin poner llave ni check. 
 
La alimentación y el retorno deberá ser con tubería negra o de cobre, 
visible para poder corregir cualquier fuga fácilmente; a la llegada de la 
máquina deberá ser con manguera flexible y de ser posible de alta 
presión para evitar que el calentamiento del combustible provoque 
fugas.  De ninguna forma podrá quedar la tubería con tubo 
galvanizado, ya que esto es perjudicial para el sistema de inyección 
del motor. 
 
En máquinas de hasta 200 Kw la tubería deberá ser de 1/2", para 
máquinas de hasta 1100 Kw la tubería deberá ser de 1/4". 
 
Los tanques de combustible de día se fabrican con sus soportes; por 
lo tanto no se requiere fa&f4ar bases especiales.  Deberán respetarse 
las medidas de altura de los tanques. esto es, ponerlos en su forma 
original al nivel del piso, con el objeto de que el nivel máximo del 
tanque no sobrepase el nivel de inyectores del motor. 
 
B.14. F Sistema de baterías para arranque y control 
La batería o baterías deberán ser colocadas en un banco metálico y lo 
más cerca posible al motor de arranque de la máquina e 
interconectarse con cable multifilamento calibre no. 2 con conectores 
de ponchar de ojillo y terminales para batería. 
 
La tensión del sistema de arranque y control puede ser de 12 volts CD 
6 24 volts CD. 
 
Para conexión de los equipos, ver figura para máquinas a 12 volts y 
figura para máquinas a 24 volts. 
 
B.14.G Sistema de protección, control de arranque y paro 
La planta de emergencia deberá contar con un sistema 
electromecánico, que efectúe el arranque del motor de combustión 
interna cuando se requiere la energía de emergencia, y desconecte 
cuando retorne la energía de la compañía suministradora.  Así mismo 
deberá supervisar que dicho motor funcione correctamente; vigilando: 
la presión del aceite, la temperatura del agua y la velocidad del motor.  
Cuando cualquiera de estos parámetros presente comportamientos 
que pueden dañar el motor, el control debe proceder a parar la 
máquina indicando en el tablero el motivo de dicho paro.  Estas fallas 
pueden ser: 
 
1) Falta de presión en al aceite 
2) Alta temperatura de agua 
3) Sobrevelocidad. 
Este sistema trabajará tomando como fuente de energía la batería y 
puede ser a 12 volts CD y 24 volts CD. 
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Para poder apreciar si la planta de energía está trabajando en 
condiciones normales se enlistan los valores que deben presentar los 
registradores de la planta. 
 
a) Temperatura del agua 160 a 200°F 
b) Presión del aceite 40 a 60 Lbs/pulg.2  7.14 a 10.7 Kg/cm2 
c) Voltaje 220 a 440 Volts. 
d) Frecuencia 58 a 62 Hz. 
e) Corriente de cargador 

de baterías 0.8 a  3 Amps. 
 
B.14.H Sistema de transferencia automática 
El equipo transferencia tendrá elementos necesarios para mantener 
conectada  la energía de la  compañía  suministradora (normal) a la 
carga (salida) mientras se tiene este suministro; en cuanto falta esta 
energía, detecta la falta de tensión, envía una señal al control del 

motor de combustión interna, para que funcione y empiece a generar.  
Una vez que esto sucede cambiará la conexión desconectando el 
suministro normal y conectando el alimentador de emergencia.  
Cuando se restablece la energía normal, se repiten los mismos pasos, 
pero en forma inversa.  Las dos secuencias serán totalmente 
automáticas. 
 
 
Este equipo estará constituido por: 
 
 
A) Interruptor de transferencia. 

Este equipo está formado por dos interruptores, que pueden ser 
termomagnéticos o electromagnéticos según su capacidad, como 
se ve en la siguiente tabla: 

 

 
 

 
Capacidad nominal 

 
Tipo de interruptor de 

en amperes transferencia 
 

  
 110   AMPS. Interruptor Termomagnético 
 (Changematic) 
 170 “ “ “ 
 250 “ “ “ 
 300 “ “ “ 
 400 “ “ “ 
 500 “ “ “ 
 600 “ “ “ 
 800 “ “ “ 
 1000 “ “ “ 
  
 
 1600 “ 

 
Interruptor en aire electromagnético 

 2000 “ “ “ 
 3200 “ “ “ 
 4000 “ “ “ 

 
 

 
 

En el primer caso, un motor mueve las palancas de los interruptores 
termomagnéticos, sacando un circuito y entrando el otro. 

En el segundo caso los interruptores electromagnéticos se operan por 
un grupo de bobinas. 

B) Circuito de control transferencial 

Tiene las siguientes funciones: 

1) Detecta el voltaje normal y las fallas de energía. 
2) Bajo una falla de energía, manda la señal a la planta generadora 

para que arranque, cerrando los contactos remotos de la 
máquina. 

3) Cuando la planta generadora alcanza el voltaje y frecuencia 
nominal, el control lo detecta y permite que el interruptor realice la 
transferencia y así la energía pase de la planta a la carga. 

4) Cuando regresa la energía normal, el control lo detecta, hace 
parar la planta y se encarga de que la retransferencia se realice. 

 
C)  Descripción del sistema de transferencia automática. 
 
1) Sección de control de voltaje de línea 

Tendrá como función "vigilar" que exista el voltaje adecuado 
(22Ov/44Ov) en las líneas de alimentación normal y mandar la 
señal de arranque y transferencia cuando el voltaje baja del 70% 
de su valor nominal o cae a cero. 

Cuando el voltaje se restablece al 90% de su valor lo detecta y manda 
otra señal que inicia un ciclo de programación de transferencia de la 
carga, al sistema normal y paro de la máquina. 

Está constituido principalmente por relevador trifásico sensitivo de 
voltaje o por relevadoras sensitivos de voltaje que están conectados a 
la línea de alimentación normal y a la sección de transferencia y paro. 
 
2) Sección de transferencia y paro 

Esta sección estará compuesta principalmente de 2 relevadores: 
relevador de carga normal y relevador de carga de emergencia; y 
3 relevadores de tiempo, los cuales son: relevador de tiempo de 
transferencia y retransferencia y relevador de tiempo de paro, 

El ajuste de los relevadores de tiempo de transferencia y el 
tiempo de paro, es de 5 minutos para cada relevador.  
Pudiéndose ajustar según las necesidades especificas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La sección de transferencia y paro tendrá las funciones de 
ordenar al interruptor de transferencia que conecte la carga con la 
línea normal o con la línea de emergencia, retrasar la 
retransferancia (pasar la carga de la línea de emergencia a la 
línea normal) para asegurar que el voltaje de la línea normal se 
estabilice evitando operaciones innecesarias del interruptor de 
transferencia y mandar una señal al circuito de arranque y paro 
para que éste pare la planta después de haber trabajado un corto 
tiempo en vacío. 
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Se incluirá en las unidades de transferencia un interruptor de 
prueba que hace que la planta arranque, trabaje y pare; con lo 
cual permite al operador estar seguro de que la máquina está en 
condiciones de operación. 

 
3) Instrumentos de control. 
 

 
La lectura de los instrumentos nos informan del funcionamiento de 
la planta y nos determina si es normal o no. 

Los instrumentos que se proporcionan como equipo de norma en 
las plantas eléctricas son: 

1) Voltímetro 
2) Amperímetro 
3) Frecuencímetro 

5) Conmutador de voltímetro 
6) Conmutador de Amperímetro 

 
Todos estos instrumentos se encontrarán localizados al frente del 
panel del circuito de control de la planta. 

1) Voltímetro 
 
Este instrumento nos medirá el voltaje de salida del generador entre 
fase.  Estará conectado al conmutador de fases y por medio de este 
último, es posible obtener las lecturas de voltaje entre dos de 
cualquiera de las tres fases.  Es un instrumento de tablero, indicador 
generalmente de un rango de 0 a 300 y 0 a 600 volts. 

A fin de controlar la tensión, la frecuencia, la corriente, el número 
de horas de operación de la planta y la energía suministrada, se 
deberá incorporar varios instrumentos que nos midan dichos 
parámetros de la máquina. 

 

 

4) Horímetro 

 

 
2) Amperímetro 
 
Nos medirá la corriente que proporciona el generador a la carga en 
cada fase.  Está conectado al conmutador del amperímetro, por medio 
de éste es posible medir la corriente en cada fase con un mismo 
Instrumento.  El rango del amperímetro se selecciona de acuerdo a la 
potencia de la planta. 
 
3) Frecuencímetro 
 
Nos medirá la frecuencia eléctrica que produce el generador y, como 
está ligada a las revoluciones de la máquina, nos controla 
indirectamente estas últimas. 
 
4) Horímetro 
 
Este instrumento nos registrará el número de horas que la planta ha 
trabajado pudiendo aplicar de esta forma el programa de 
mantenimiento preventivo a la máquina en el tiempo adecuado, así 
como diagnosticar si necesita revisiones mayores. 
 
5) Mantenedor de carga de baterías 
 
Se incluirá en los circuitos de control un cargador de baterías, el cual 
tiene por objeto mantener siempre en óptimas condiciones de 
operación a los acumuladores de la planta. 
 
El cargador de baterías cargará los acumuladores y los mantendrá del 
95 al 100% de su carga total, cuando la máquina no esté operando. 
Esta unidad está conectada a la línea de energía normal (CA, 127 V), 
bajando el voltaje y rectificando la corriente para efectuar su trabajo 
de carga. 
La unidad tendrá 3 posiciones donde se selecciona el rango de carga 
(baja, media y alta) y un Amperímetro donde se registra la cantidad de 
corriente de carga. 
Su funcionamiento será automático. 
 
B.14.I Cimentación 
 
B.14.I.01 
Las funciones de la base serán: 
 
1) Soportar el peso del conjunto e grupo instalado. 
2) Mantener necesariamente el alineamiento entre la máquina motriz y 

el alternador. 
3) Absorber las vibraciones originadas por el funcionamiento recíproco 

de las masas. 

 
B.14.I.02 
Las vibraciones se deben minimizar a más de un 80% por medio del 
siguiente procedimiento: 
 
1) Terminar el foso. 
2) Apisonar en el fondo del pozo una cama o lecho con un espesor 

de 18-25 cm de grava de 2.54 cm (1") previamente humedecida y 
cubrirla con una tela plástica. 

3) Antes de vaciar el concreto, se coloca un cajón de corcho 
procesado de 5 cm. de espesor, formando un folio en los cuatro 
lados. 

4) La base deberá quedar independiente o separada de la losa de 
piso mediante juntas de expansión. 

5) La altura de la base con relación al piso terminado y el fondo del 
cárter del motor de 30 cm. 

6) Se deben incluir la instalación de amortiguadores surtirlos por el 
fabricarte del equipo; la construcción de estos amortiguadores 
puede ser de neopreno, resortes mecánicos o bien una 
combinación de los dos. 

7) El tipo de anclas que se utilice también debe contribuir a 
absorber la vibración.  Es preferible que sean de una longitud no 
menor a 30.5 cm suponiendo un espesor aproximado de 38 cm 
en base. 

8) Las anclas deberán permitir enroscar la tuerca y la contratuerca. 
 
B.14.J. Especificaciones. 
Proyectos presentará como parte del proyecto las especificaciones de 
las plantas de emergencia. 
 
Especificaciones generales 
 
KW Continuos 
KW Emergencia 

KVA Emergencia 
Voltaje de generación 
Factor de potencia 

Frecuencia 
Regulación de voltaje 
Frecuencia 

No. de fases 
No. de hilos 
La capacidad de servicio 

 
B.14.J.01 Motor 
Alimentado con combustible diesel inyección directa, enfriado por 
agua, lubricación por bomba de presión. 

Características generales 

Marca 

No. de tiempos 
No. de cilindros 
Diámetro del cilindro 

Desplazarniento lts. 
Colocación de los cilindros 
Velocidad angular 

Sobrecarga garantizada BHP 
Relación de compresión 
Consumo de combustible a 

Tipo de aspiración 
Capacidad del radiador  lts. 
Capacidad del carter 

KVA Continuos 

Regulación de voltaje 

Regulación de frecuencia 

continuo es a: (m.s.n.m.) 

 

 

Modelo 

Carrera del pistón m/seg. 

Potencia - máxima efectiva R. P. M. 

plena carga lts/hora 

Peso neto seco (aproximado)  kgs. 
 
El sistema de enfriamiento, incluirá: 
 
Radiador servicio pesado 
Bomba centrífuga 
Ventilador tipo soplo impulsado por poleas y bandas en "V" 
Termostato 
Indicador de temperatura 

Malla protectora para radiador 
Malla protectora para ventilador 

Dispositivo de protección por sobretemperatura 
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Juego de mangueras y conexiones 
Precalentador(es) del agua, mantiene a 45'C la temperatura del motor 
para asegurar un arranque inmediato, y permitir toma súbita de carga 
Termostato automático ajustable para el precalentador 
 
El sistema de lubricación, incluirá: 
 
Bomba de engranes 
Filtros reemplazables de flujo total 
Indicador de presión de aceite 
Dispositivo de protección automática por baja presión de aceite 
Conjunto de tuberías y conexiones montadas en el motor 
Cárter semihúmedo 
Medidor de bayoneta para nivel de aceite 
 
El Sistema de combustible, incluirá: 
 
Bomba de inyección accionada por el árbol de levas 
Bomba de transferencia de desplazamiento positivo con mando por 
engranes 
Gobernador hidráulico marca Woodward modelo SGX con ≠3% de 
regulación 
Dispositivo de protección por sobrevelocidad 
lnyectores tipo unitario 
Control de acelerador tipo "Vernier". 
Tablero de concentración para conexión de tuberías y mangueras 
Filtros de flujo completo con elementos reemplazables 
Tanque de combustible de (  ) lts. 
 
El sistema de arranque, incluirá: 
 
Motor(es) de arranque de 24 volts 
Interruptor de arranque y paro en tablero 
Cargador(es) del acumulador 
Dos acumuladores(es) de 200 Amps./hora, para servicio industrial 
pesado 
Juego de cables y conexiones para los acumuladores 
Amperímetro Indicador de cargo o descarga de los acumuladores 
 
El sistema de admisión de aire, incluirá 
 
Filtros de aire tipo seco 
Múltiples de admisión 
 
Sistema de escape de gases, incluirá 
 
Múltiples de escape 
Silenciador(es) tipo hospital 
Tubos flexibles de acero sin costura 
 
B.14.J.02  Generador 
El generador y el motor estarán acoplados directamente sobre base 
de acero formando unidad compacta, completa y de alineamiento 
permanente. 
 
El generador será trifásico de corriente alterna constituido y aproba do 
por normas NEMA y ASA, con aislamiento clase F, apropiado para un 
mínimo de mantenimiento, sin anillos colectores, ni conmuta dor de 
gas, ni escobillas, siendo su regulación totalmente estática, sin piezas 
sujetas a fricción. 
 
1) Características principales 
 
Tipo Sin escobillas 
Construcción A pruebas de goteo 
Capacidad en Kw 
Capacidad en KVA 
Factor de potencia 
Voltaje 
Frecuencia 
Autoexcitado 
Regulación de voltaje a 
plena carga 
Velocidad angular 
Eficiencia 
Capacidad de sobrecarga 
para el arranque de motores 
Tipo de protección 
 
2) Tipo de construcción 
 
Bastidor de acero totalmente soldado 
Campo rotatorio 

Acoplado al motor permanentemente por medio de cople flexible con 
discos de acero 
Alineamiento permanente 
Devanados amortiguadores 
Cajas de los baleros selladas 
Rodamiento sellado de bolas prelubricado 
A prueba de goteo 
Ventilador de alta eficiencia 
 
3) Excitatriz 
 
Corriente alterna trifásica de alta frecuencia 
Rectificadores de silicio sujetos por bastidor a la flecha 
Rodamiento sin escobillas 
Sin conmutador de delgas 
Sin anillos rozantes colectores. 
 
4) Regulador de voltaje  
 
Automático, estático, por medio de amplificador y diodos de silicio 
Reostato de ajuste fino de voltaje 
Regulación de voltaje de vacío de plena carga 
Regulador integrado a tablero de control 
 
B.14.J.03 Tablero automático de transferencia y control de 
máquina 
Gabinete de lámina cédula No. 14, reforzado con charolas 
desmontables y formado por los siguientes módulos: 
 
1) Módulos de transferencia 
 
A base de Interruptores termomagnéticos marca Federal Pacific con 
capacidad de 600 Amps., 22 volts, 60 Hz., que Iicluye relevador 
sensitivo de voltaje tritásico operando en un rango ajustable de 80% 
de la tensión nominal; reloj retardador de transferencia, manda señal 
al relevador de tiempo de enfriamiento, máquina ajustable de 0 a 5 
minutos, el cual permite a la máquina seguir operando en vacío para 
el enfriamiento de la misma y evitar un bloqueo por falta de alta 
temperatura; relevadores de control para la transferencia; en este 
módulo están integrados el regulador de voltaje y el cargador del 
acumulador. 
 
2) Módulo de arranque y paro automático de planta 
 
Este módulo arranca el motor al recibir la señal de falla de la 
compañía suministradora y manda señal de paro al restablecerse el 
servicio o bien cuando exista una falla por baja presión de aceite o alta 
temperatura en el motor de 3 intentos de arranque. 
 
Este módulo estará compuesto de relevadores auxiliares 2 polos 2 
tiros, 24 volts, DC, relevador térmico en operación a 10 segundos 
como protección adicional a la desconexión de la marcha. 
 
Conmutador selector de operación manual, fuera y automático; 
lámpara de señalización de alimentación de emergencia, lámpara de 
señalización por alta temperatura en el motor, lámpara de señalización 
por falla de largo tiempo de arranque, lámpara de señalización por 
operación de la máquina, botón de restablecimiento y botón de 
prueba. 
 
3)  Módulo de medición 
 
Este módulo incluye lo siguiente: 
Voltímetro CA y conmutador de fases 
Amperímetro de CA y conmutador de fases 
Frecuencímetro de lengueta escala 57-63 Hz. 
Amperímetro de corriente directa 
Horímetro 
Transformadores de corriente 
 
B.14.J.04 Instalación electromecánica de planta 
1) Material para nivelación y anclaje 
Pzas. Taquetes de expansión de 1/2" 
Pzas, Amortiguadores de resorte 
 
2) Material para sistema de escape 
Mts.  Tubo rolado calibre No. 14 del diámetro adecuado 
Pzas.  Bridas de diámetro adecuado 
Cms.  Garlock de 1/4" 
Pzas.  Codos de 6" x 90° 
 
3) Material para sistema de combustible 
Mts.  Tubo negro cédula 40 de 1/2" 

 71 



 
 

B. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Pzas.  Taquetes de expansión de 3/8" 
Pzas.  Codo de 1/2" 
Pzas.  Tuerca unión de 1/2" 
Pzas.  Cople de 1/'2' 
Pzas.  Llave de cuadro de 1/2" 
Pzas.  Válvula check de 1/2" 
Pzas.  Niples de 6" x 1/2" 
Pzas.  Nipies de 4" x 1/2" 
Pzas.  Niples de 2" x 1/2" 
Mts. Manguera alta presión del No. 10 
Pza.   Conexión loca 
Pza.   Conexión fija 
Pza.   Conexión macho 
Pza.   Abrazadera de 1/2" 
Pza.   Taquetes de 1/4" de fibra 
 
4) Material para batería de control 
Pza.  Banco para batería adecuado 
 
5) Material para cableado de control 
Mts.   Tubo conduit pared gruesa de 1" 
Mts.   Cable No. 12 
Mts.   Cable No. 10 
Mts.   Tubo flexible de 1 
Pza.   Conector recto de 1 " 
Pza.   Conector curvo de 1 " 
Pza.   Zapata del No. 12 
Pza.   Zapata del No. 10 
Pza.   Interruptor de navajas de 2 x 30 Amps. 
Pza,  Fusible de 30 Amps. 
Pza.   Abrazadera de 1" 
 
6) Material para cableado y canalización 
Mts.   Cable calibre tipo THW adecuado a la corriente a caída de 

tensión 
Mts.   Charola de aluminio de 20 cms. 
Pzas.  Codo p/charola de aluminio de 20 cms. 
Pzas.   Conector a caja p/charola de aluminio 
Cms.   Neopreno de 1/2" 
Pzas.   Zapatas p/cable requeridos para el cable 
 
B.14.J.05 Obligaciones del proveedor para plantas de energía 
eléctrica 
1) Transportar bajo su responsabilidad todos los materiales y 

equipos hasta la obra incluyendo motor-generador, equipos de 
arranque paro y transferencia automático. 

2) Realizar las maniobras de carga y descarga, movimientos dentro 
y fuera de la obra, hasta dejar perfectamente instalada la unidad 
electrogeneradora y sus accesorios en sus bases. 

3) Proporcionar a la División de Construcción el programa de 
adquisición, fabricación y entrega de sus materiales y equipos, 
inmediatamente después de recibido el pedido. 

4) Proporcionar tres juegos de maduros y tres, juegos de copias 
heliográficas azules de los planos constructivos definitivos de las 
bases de cimentación y de las previsiones proporcionadas por 
otros, necesarios para la instalación y montaje de sus equipos, 
detallados a satisfacción de la División de Construcción. 

5) Tramitar todos los permisos de importación a nuestro país y de 
exportación en el país de origen cubriendo todos los gastos 
correspondientes. 

6) Tramitar ante la Subdirección de Electricidad de la Secretaría de 
Economía, el permiso para funcionamiento de la Planta 
Generadora de Energía Eléctrica y la aprobación de los planos 
respectivos. 

7) Indicar los datos de su representante autorizado para prestar 
servicio de mantenimiento. 

8) Entregar una relación de las piezas y accesorios disponibles en 
los almacenes de su representante más cercano al lugar de 
utilización. 

9) Realizar en sus laboratorios las pruebas de adaptación de sus 
equipos en presencia de los representantes del Instituto, por  
parte de la División de Normatividad de la Coordinación de 
Abastecimiento y Equipamiento del IMSS. 

10) Realizar las pruebas, ajustes finales y puestas en funcionamiento. 
11) Entregar la Planta Generadora de Energía Eléctrica, así como los 

equipos y materiales, accesorios funcionando a satisfacción del 
personal que se encargará del mantenimiento de la unidad y de 
los representantes que designe el Instituto por parte de las 
Divisiones de Construcción y de Conservación. 

12) Otorgar por un año garantía por escrito para asegurar que todo lo 
proporcionando, montado e instalado, está libre de defectos de 
diseño, visibles u ocultos, materiales y mano de obra y que es 
adecuado para cumplir las finalidades de suministro de la energía 

eléctrica durante emergencia, requerida para el correcto 
funcionamiento de los aparatos eléctricos que se conectarán a la 
planta generadora.  Lo anterior por un periodo de 12 meses, 
contados a partir de la fecha de recibo de la unidad funcionando.  
Cualquier defecto deberá ser corregido por el proveedor en un 
lapso de tiempo que se indicará oportunamente.  Formará parte 
de la propuesta del proveedor y además entregará tres juegos de 
copias del mismo a la División de Construcción. 

13) Entregar tres juegos de cada uno de los manuales de operación 
mantenimiento y relación de partes del motor diesel. 

14) Adiestrar en la operación y mantenimiento de los equipos al 
personal designado por el Instituto. 

15) Iniciar el trámite de liquidación; el proveedor deberá presentar 
constancias de cumplimiento de todo lo contenido en el pedido, la 
instalación, montaje y sus obligaciones. 

16) Incluir las piezas de repuesto que deberán tenerse en el almacén 
de la unidad. 

 
B.14.K Pruebas de funcionamiento del tablero de transferencia 
automátíca 
 
B.14.K.01 
Verificar la operación de funcionamiento del tablero de transferencia 
automática simulando fallas de suministro total de energía eléctrica 
por parte de Comisión Federal le Electricidad. 
 
B.14.K.02 
Verificar la operación de funcionamiento del tablero de transferencia 
automática simulando que CFE suministra la tensión abajo de un 70%. 
 
B.14.K.03 
Verificar la velocidad de retransferencia de los interruptores de fuerza 
del tablero de transferencia automática de acuerdo a los siguientes 
valores aproximados: 
50 milisegundos para capacidades menores a 400 amperes. 300 
milisegundos para capacidades mayores a 400 amperes. 
 
B.14.K.04 
Verificar el tiempo de paro que desconecta la planta después de que 
se ha efectuado la retransferencia. 
 
B.14.K.05 
Verificar el interruptor de prueba (B.P.) que permite energizar el 
sistema de transferencia (127 volts, 5 Amps.) 
 
B.14.K.06 
Verificar el funcionamiento del cargador de baterías que mantiene 
cargada la batería del 95% al 100% de su carga. 
 
B.14.K.07 
Verificar el funcionamiento de las luces de indicación: 
"Luz roja" de paro por: alta temperatura de agua, sobrevelocidad y 
baja presión de aceite 
"Luz verde": alimentación normal 
"Luz roja": alimentación de emergencia 
 
B.14.K.08 
Funcionamiento correcto del interruptor de fuerza de suministro 
normal. 
 
B.14.K.09 
Funcionamiento del interruptor de fuerza de suministro de energía. 
 
B.14.K.10 
Verificar el funcionamiento del  "reloj programador" que arranca la 
planta en períodos determinados asegurando que no fallará cuando se 
necesite. 
 
B.14.K.11 
Verificar el funcionamiento del sistema que controla el "interruptor 
selector" manual-fuera-automático que permite operar la planta en 
manual-automático o dejarla fuera de servicio. 
 
B. 14.K.12 
Verificar con el frecuencímetro la frecuencia en hertz, a la cual está 
generando la planta. 
 
B.14.K.13 
Verificar la tensión entre fases del generador con el voltímetro del 
tablero de transferencia automática. 
 
B.14.K.14 
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Verificar el correcto funcionamiento de los conmutadores de 
voltímetro y de amperímetro respectivamente. 
 
B.14.K.15 
Verificar el funcionamiento bajo carga de la planta de emergencia, 
conectada a su equipo de transferencia, tal como va a trabajar 
eléctricamente en su lugar de utilización. 
Se aplicará carga directamente, midiéndola en amperes y tomando 
como base la carga normal, se probará a 0% en forma instantánea la 
de110 %, también se probará a 25%, 50%, 75% y100%, los datos se 
asentarán en una tabla como se indica. 
 
Carga Tensión Frecuencia Temperatura Tiempo de 
amperes volts C.P.S. °C recuperación 

SEG. 
 
 
B.14.K.16 
Se probará la planta a carga súbita de 0% al 100% anotándose su 
tiempo de recuperación de la frecuencia y de la tensión. 
 
B.14.K.17 
Prueba de temperatura se pondrá a trabajar la planta durante 45 
minutos anotando en una tabla la variación de la temperatura cada 5 
minutos, al principio aumentará y posteriormente alcanzará una 
temperatura de equilibrio. 
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ÍNDICE 
B.15.A Definiciones 
B.15.B Clasificación 
B.15.C Subestaciones eléctricas compactas 
B.15.D Tableros de alta tensión autosoportados 
B.15.E Tableros de baja tensión autosoportados 
B.15.F Transformadores 
B.15.G Tableros de transferencia automática 
B. 15.H Fusibles de alta tensión 
 
B.15 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 
B.15.A DEFINICIONES 
B.15.A.01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
 
Conjunto de dispositivos, aparatos y equipos empleados para el 
manejo de la energía eléctrica, cuya finalidad primordial es 
transformar, elevar, reducir y distribuir dicha energía. 
 
B.15.A.02 Acometida 
Punto por donde la compañía suministradora de energía eléctrica 
introduce el servicio del fluido eléctrico para la operación o puesta en 
marcha de una instalación eléctrica. 
 
B.15.A.03 Transformación 
Aparato estático que puede transferir energía de un circuito eléctrico 
de corriente alterna a otro por medios electromagnéticos, pudiendo 
hacer una transformación de tensiones y corrientes entre los circuitos, 
no habiendo contacto eléctrico entre los dos. 
 
B.15.A.04 Centros de distribución 
Equipos indispensables para proteger y controlar todas y cada una de 
las Instalaciones eléctricas.  Son necesarios para evitar el paso de 
corriente y tensiones mayores a los previstos (proyectados) por un 
lapso de tiempo considerable, reduciendo el calentamiento producto 
de la propia corriente. 
 
B.15.A.05 Conductores 
Materiales que ofrecen poca oposición o resistencia al paso de la 
corriente eléctrica a través de ellos. 
 
B.15.A.06 Circuitos derivados 
Parte de la canalización que se extiende después del último 
dispositivo de protección (del lado de la carga), o la parte final de la 
instalación eléctrica que alimenta a los aparatos receptores 
(luminarios, contactos, motores, etc.), con el objeto de dividir la carga 
total conectada; obteniendo protección individual por circuito y así 
aislar un posible corto circuito sin interrupción total del servicio. 
 
B.15.B. Clasificación 
 
B.15.B.01 Instalaciones eléctricas 
1) Instalaciones para fuerza que alimenta en forma individual o en 

grupo a cargas de fuerzas (motores, resistencias, rectificadores, 
hornos, etc.) 

2) Instalaciones para iluminación que alimentan a los equipos de 
alumbrado y las cargas eléctricas, constituidas por aparatos y 
máquinas pequeñas, a través de contactos, que se consideran 
circuitos derivados de fuerza mayor. 

 
B.15.B.02 Acometidas 
Las acometidas se clasifican en aéreas o subterráneas. 
1) Las acometidas aéreas son para servicios de baja tensión hasta 

con demandas de 20 kw. 
2) Las acometidas subterráneas para servicios en baja tensión con 

demandas superiores a 30 kw. 
3) Las acometidas en alta tensión para subestaciones tipo compacta 

deben ser subterráneas. 
 
B.15.B.03 Subestaciones 
1) Subestaciones abiertas tipo rural 
2) Subestaciones compactas tipo interior autosoportadas 
3) Subestaciones compactas tipo intemperie autosoportadas 
 
B.15.B.04 Centros de distribución en alta tensión se clasifican en: 
1) Tableros principales (subestación principal) 
2) Tableros secundarios (subestaciones derivadas). 
 
B.15.B.05 Los centros de distribución en baja tensión se 
clasifican en: 
1) Tableros generales 
2) Tableros subgenerales 
3) Tableros de fuerza 
 

De acuerdo con las funciones que realizan, los centros de distribución 
serán de: 
a) Distribución de la energía eléctrica en baja tensión, suministrada 

por la compañía de servicio público o por las subestaciones 
principales o secundarias. 

b) Protección contra sobrecargas y cotos circuitos de los 
alimentadores primarios y secundarios, así como los circuitos de 
fuerza 

c) Control de carga eléctrica. 
Estas pueden ser: tableros de distribución primarias o secundaria, 
tableros de fuerza, centro de control de motores y tableros de 
alumbrado. 

 
B.15.B.06 Conductores 
De acuerdo a los equipos de alimentan, los conductores se clasifican 
en: 
1) Alimentadores generales: son los que llevan la energía eléctrica 

desde los tableros generales hasta tableros subgenerales y 
tableros de fuerza. 

2) Alimentadores secundarios; son los que llevan la energía eléctrica 
de los tableros subgenerales hasta los tableros de alumbrado y 
contactos. 

 
B.15.B.07 Circuitos derivados en alta tensión se clasifican en: 
1) Circuito derivado a transformador directamente acoplado a la 

subestación 
2) Circuitos derivados a subestaciones secundarias. 
 
B.15.B.08 Circuitos derivados en baja tensión, se clasifican en: 
1) Los circuitos derivados para tableros subgenerales 
2) Los circuitos derivados para tableros de alumbrado y contactos 
3) Los circuitos derivados para el sistema de fuerza 
4) Los circuitos derivados para equipos especiales (rayos X 

elevadores, montacargas, etc.). 
 
B.15.C. Subestaciones eléctricas compactas tipo Interior 
 
B.15.C.01 La localización de los locales de las subestaciones 
eléctricas serán de acuerdo a como lo Indique el proyecto. 
 
B.15.C.02 Condiciones del local 
1) Ventilación: Muy buena ya sea natural o mecánica 
2) Drenaje: De 101 mm. de diámetro. 
3) Piso: con pendiente hacia el drenaje 
4) Base: de concreto de 15 cm. de altura para montar el equipo 
5) Puerta: de 2.50 m. mínimo de ancho y de 3.00 m. mínimo de 

altura 
6) Se procurará que los camiones puedan cargar y descargar al pie 

de la puerta. 
 
B.15.C.03 La subestación deberá contar con los siguientes 
elementos: 
1) Apartarrayos 
2) Sistema de tierra (ver sección de tierras) 
3) Tarimas aislantes (de madera pegada con hule antiderrapante o 

de fibra de vidrio). 
4) Extinguidor 
5) Pértiga (para tensión adecuada). 
6) Gabinete con equipo de maniobra (guantes, casco, gafas, etc.). 
 
B.15.C.04 Las especificaciones para el suministro a Instalación 
de la subestación(es) eléctrica(s), compacta(s), autosoportado(s) 
presentados por proyectos siempre llevarán la siguiente 
Información: 
 
Unidad_____________________ Localidad___________________ 
Entidad____________________   Fecha______________________ 
 
Subestación receptora marca:  _____________________________ 
Características de operación: 
Tensión de operación ___ Kv; No. de fases ____ frecuencia 
___Hz. 
Altura sobre el nivel del mar: _____________________________ m 
Servicio     interior(           )               servicio      Intemperie(             
) 
Posición en base a la acometida mirando los gabinetes desde el 
frente: 
Izquierda derecha (      )    derecha izquierda  (      ) 
B.15.C.05 Arreglo físico. 
En las subestaciones compactas tipo autosoportada el Instituto utiliza 
un arreglo integrado de tal forma que los diferentes equipos forman un 
solo grupo el cual será fabricado en su totalidad en la compañía 
manufacturera de la subestación eléctrica. 
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B. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

 
1) Tableros de alta tensión (medición, interruptor general e 

interruptores derivados). 
2) Transformador (es). 
3) Tableros de baja tensión (int. general, medición, distribución del 

sistema normal, distribución del sistema de emergencia y equipo 
de transferencia automática) 

 
B.15.D. Tableros de alta tensión tipo autosoportado. 
 
B.15.D.01 Las tensiones de diseño nominales para los tableros de 
alta tensión son: 
 

2 400 volts 
4 160 volts 
7 200 volts 
13 800 volts 
23 000 volts 
34 500 volts 
 
 
B.15.D.02 Proyectos presentará como parte del proyecto las 
especificaciones de los tableros de alta tensión de acuerdo al 
siguiente formato: 
 

 
 
 
Cantidad Descripción Dimensiones en mm. 

Ancho fondo alto 

 Para equipo de medición en alta tensión propiedad de la compañía suministradora. 
 

 

 Un juego de cuchillas trifásicas desconectadoras de operación en grupo sin carga, tiro sencillo con dispositivo 
de apertura y cierre rápido de ___ amps. con aisladores soporte de ___ Kv. 
 

 

 3 juegos de cuchillas trifásicas desconectadoras y de prueba, de operación en grupo sin carga, tiro sencillo con 
dispositivo de apertura y cierre rápido de ___ amps., con aisladores soporte de ___ Kv. 
 

 

 Un interruptor general en alta tensión con apartarrayos para sistema de neutro a tierra conteniendo: 
___ Un interruptor tripolar en aire ( ) 400 Amps., ( ) 600 Amps. continuos apertura con carga ___ Kv. tres 
fusibles ___ amps.-__ Kv. ___ MVA de capacidad interruptiva simétrica provisto de mecanismo de energía 
almacenada para su apertura y cierre, tres apartarrayos autovalvulares de ___ Kv. 60 Hz, conectados a tierra 
en forma independiente del sistema, con resistencia máxima de 10 Ohms, con aisladores soporte de ___. 
 

 

 Para cambio de dirección de las barras alimentadoras ___ Kv. con aisladores soporte de: ___ Kv. 
 

 

 Para interruptor(es) derivado(s) en alta tensión sin apartarrayos, conteniendo: ___ Interruptor(es) tripolares en 
aire ( ) 400 Amps. ( ) 600 Amps. continuos, apertura con carga con ___ fusibles de ___ fusibles de ___ kv. 
___-MVA de capacidad interruptiva, simétrica, de las siguientes características: ___ de ___ amps. para la 
protección de ___ transformadores) de ___ KVA ___ de ___ amps. para la protección de ___ 
transtormador(es) de ___KVA. 
 

 

 ___ de ___ amps. para la protección de ___ transformador(es) de ___ KVA. ___ de ___ amps. para la 
protección del ___ transformador(es) de ___ KVA. 
 

 

 De acoplamiento al transformador para  ____ Kv. 
 

 

 De acoplamiento al transformador separado de los gabinetes de alta tensión con puerta y manija 
portacandado. 
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B. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

B.15.D.03 La construcción de los tableros de alta tensión del 
IMSS se deberá apegar a lo siguiente: 
 
1) Los gabinetes deben ser construidos y armados en forma 

individual, con lámina de acero rolada en frío, calibre No, 14 en 
las cubiertas y perfiles, calibre No. 10 para marcos. 

2) Todos los gabinetes deben ser pintados con una pintura base 
anticorrosiva y acabado en color azul "279 C" código pantone 
según norma IMSS A.7.03. 

3) Los gabinetes para el equipo de medición e interruptores deben 
estar provistos con ventanas de Inspección de material 
transparente e inastillarse, según norma NOM-J-68-1981. 

4) Las puertas de los gabinetes deben disponer de un mecanismo 
de seguridad que impida su apertura mientras los interruptores 
estén en posición de cerrado. 

5) Las barras alimentadoras deben ser de cobre o aluminio 
electrolítico con aristas redondeadas para una capacidad de 
conducción de corriente de 600 amps., soportadas en aisladores 
de resina epóxica y construidos para soportar esfuerzos 
producidos acoplados por corriente de corto circuito a una 
capacidad interruptiva de 1000 MVA. 

6) Todas las secciones o gabinetes de alta tensión deben contener 
una barra de conexión a tierra de cobre de 32 x 6 mm. (1 1/4" x 
1/4"). 

7) Cada interruptor tripolar en aire debe contar con un mecanismo 
de desconexión automática de las tres fases. 

8) Las empresas fabricantes de equipo eléctrico deben efectuar el 
trámite de Inclusión de sus productos ante la la División de 
Normatividad de la Coordinación de Abastecimiento y 
Equipamiento del IMSS. 

 
B.15.E Tableros de baja tensión autosoportados 
 
B.15.E.01 
Las tensiones nominales de los tableros generales de baja tensión 
son las que Indica el proyecto o el Instituto: 

220 volts alumbrado, contactos y fuerza 
440 volts fuerza 
 
 
B.15.E.02 
Generalmente los gabinetes de los tableros de baja tensión estarán 
acoplados mecánica y eléctricamente a los tableros de alta tensión. 
 
 
B.15.E.03 
Generalmente las gargantas de los transformadores, tanto la de alta 
tensión como la de baja tensión, estarán acopladas mecánica y 
eléctricamente a los tableros de alta y baja tensión respectivamente. 
 
 
B.15.E.04 
El o los tableros de baja tensión generalmente estarán acoplados 
mecánica y eléctricamente entre sí. 
 
 
B.15.E.05 
Proyectos presentará como parte del proyecto las especificaciones de 
los tableros autosoportados de baja tensión de acuerdo a los 
siguientes formatos: 
 
1) Interruptor general y medición en baja tensión servicio normal 
2) Interruptor general y medición en baja tensión servicio de 

emergencia 
3) Gabinete(s) de distribución en servicio normal 
4) Gabinete(s) de distribución en servicio de emergencia 
5) Interruptor de amarre 
 
 
 

 
 

Especificaciones generales para el suministro de tablero(s) eléctrico(s) servicio _____en baja tensión del tipo modular. 
 

 
 
Características de Acoplado al  Servicio interior  (   ) 
operación volts 3  transformador Servicio Intemperie (   ) 
fases 4 hilos, 60 Hz. sí (   )  no(   ) 
  Para conectar:  
  Por arriba  (   ) 
  Por abajo  (   ) 
 
Dimensiones mm. Ancho 900             Fondo 900  Altura 2286 
 
 
Cantidad Descripción 
 

Un interruptor general, (     ) electromagnético (     ) termomagnético 3 polos ______Amps. 
nominales 
______ simétricos a ______ volts. 
Un amperímetro con escala  _______ Amps. 
Un voltímetro con escala ______volts. 
Un conmutador de 4 posiciones para el Amperímetro. 
Un conmutador de 4 posiciones para el voltímetro. 
3 transformadores de corriente tipo dona de ______ - ______ Amps. clase de precisión 1.2%, tipo 
de aislamiento Kv.  Con Interruptores termomagnéticos derivados (     ) sí (     ) no, Incluidos en este 
gabinete de las siguientes características: 
 

 Cantidad No. polos Amps. nominales Marco Amps. simétricos 
 a ______ volts. 
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Especificaciones generales para el suministro de tablero(s) eléctrico(s) de distribución servicio _____en baja tensión del tipo modular. 

 
 
Características de Servicio interior Para conectar: 
operación -- volts, Servicio intemperie Por arriba 
3 fases 4 hilos, 60 Hz. Por abajo 
Altura sobre el nivel del  Dimensiones mm. 
mar - metros Ancho Fondo Altura 
 900 900 2286 
 
 
C a n t i d a d  Descripción 

 
  
 _________ interruptores termomagnéticos de las siguientes características. 

 
 Cantidad No. polos Amps. nominales Marco Amps. simétricos 

                 volts. 
 

 
B.15.E.06 
La construcción de los tableros de baja tensión del IMSS se deberá 
apegar a lo siguiente: 
 
1) Deben ser construidos y armados con lámina de acero rolado en 

frío calibre No. 14 y perfiles de calibre No. 12. 
2) Estos deben ser pintados con una pintura base anticorrosiva y 

acabado en color azul "279 C" código pantone, según Norma 
IMSS A.7.0.3. 

3) Las barras alimentadoras deben ser de cobre electrolítico con 
una densidad de 800 amp/puIg2 en posición vertical construidas 
para soportar los esfuerzos producidos por corrientes de circuito 
corta a una capacidad interruptiva de 35 Kamps. simétricos. 
Debe contar con una barra neutra de cobre de una capacidad de 
conducción del 50% de las barras alimentadoras, conteniendo 
una zapata terminal por cada interruptor termomágnetica para la 
capacidad de éste, además debe proveerse de una barra para 
conexión a tierra de 25.4 x 6.366 mm. 

4) Todos los instrumentos indicadores deben estar localizados a 
una distancia no mayor de 2 metros de la base del tablero, así 
como los  

 

dispositivos que se operen manualmente deben localizarse a no 
más de 1.90 metros respecto a la base del tablero, según norma 
NOM-J-118-1978. 

5) Debe proveerse de zapatas del tipo atornillaba para la conexión 
de los conductores alimentadores. 

6) El gabinete debe conectarse a un sistema de tierras cuya 
impedancia no debe ser mayor de 10 ohms. 

 
 
B.15.F Transformadores 
 
B.15.F.01 
En la utilización de transformadores para acoplarse a subestaciones 
eléctricas, las gargantas de alta y baja tensión se fabricarán de 
acuerdo a lo que indique el proyecto y/o el Instituto. 
 
B.15.F.02 
Para el suministro de los transformadores autoenfriados en aceite 
éstos estarán construidos de acuerdo al formato de características 
que Proyectos presentará: 
 

 
 
 

Transformador autoenfriado en aceite marca: 
 
 Cantidad Capacidad Frecuencia Altura sobre Tipo de enfriamiento 
 unidad(es) nominal 60 Hz. el nivel del "OA" 
 trifásicas KVA  mar Metros 
 
 Incremento de Temperatura Sobre la media ambiente  Máxima 
 operación ____°C de _____ °C  de _____ °C 
 
 
 Servicio interior (    ) Tipo (    ) 
 Servicio intemperie (    ) Subestación compacta (    ) 
 Para montaje en poste (    ) 
 
Gargatas en el costado del tanque Tensión nominal Conexión 
______transformador (es) gargantas) AT ______ volts 
AT derecha ______ transformadores) BT  volts C o n e x i ó n 
gargantas) AT izquierda Clase de aislamiento 
  AT ______ volts AT ________ 
  BT ______ volts BR 
 
Color azul Neutro fuera  4 derivaciones AT 
"279 C" Código Pantone del tanque  2 arriba y 2 abajo de según 
norma IMSS   25% de la tensión dominal 
A.7.03 
on cambiador de derivaciones en AT externo en el frente del tanque para capacidades de 150 
KVA en adelante y accesorios normales según normas CCONNIE. 
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Valores de garantía a tensión y capacidad nominal a 1000 m,snm. 
 

Capacidad Impedancia   a   85oC.60   Hz. Eficiencia en % a F.P. = 1.0 
KVA 15 Kv. 25 Kv. 34.5 Kv. 15 Kv. 25 Kv. 34.5 Kv. 
 
 45 3.0 3.25 3.5 98 98 98 
 75 3.0 3.25 3.5 98.2 98.2 98.1 
 112.5 3.0 3.25 3.5 98.4 98.4 98.3 
 150 3.25 3.5 3.75 98.4 98.4 98.3 
 225 4.25 4.5 4.75 98.5 98.5 98.4 
 300 4.25 4.5 4.75 98.5 98.5 98.4 
 500 4.75 5.0 5.25 98.5 98.5 98.4 
 750 5.25 5.75 6.0 98.5 98.5 98.4 
 1000 5.25 5.75 6.0 98.5 98.5 98.4 
 
 
 
B.15.F.03 
Para el suministro de los transformadores tipo seco autoenfriados 
en aire, éstos estarán construidos de acuerdo al formato de 
características que Proyectos presentará: 
 
Transformador tipo seco autoentriado en aire marca: 
 
 Calidad _____ unidad(es) Capacidad nominal Frecuencia 60 Hz. 
 trifásica(s) ______ KVA Altura sobre el nivel 
  tipo de enfriamiento "AA" del mar 
 
 incremento de Sobre la media Máxima Con 2 coples laterales 
 temperatura ambiente de  visto de frente 
 operación __________oC __________oC. _________oC AT _________ mm. de diámetro 
    BT _________ mm. de diámetro 
 
 Tensión nominal clases le aisaliento conexión  calor azul 1 MSS 
 
 
 AT _______ volts AT ______ volts AT _______ "279 C" Código Pantone 
 BT _______ voits BT ______ volts BT _______ según norma IMSS 
      A.7.03 
 
 

− Derivaciones en AT 2 arriba y 2 abajo de 2.5% de la tensión nominal de cada uno. 
 
Valores de garantía a tensión y capacidad nominal a 1000 m,snm 

 
Impedancia a 85oC, 6OH E f i c i e n c i a  l o  

 Capacidad    en 10% a. F. P. =   1.0 
 15 Kv. 15 kv. 25 Kv. 34.5 Kv. 15 Kv. 25 Kv. 34.5 Kv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Los valores de garantía en impedancia, eficiencia, y 
corriente de excitación deben cumplir con lo especificado en la Norma:  
NOMJ-351-1979. 
 
Tolerancias:  Se rechaza cualquier transformador que exceda el valor 
de las pérdidas de excitación y totales, Impedancia y eficiencia mas 
allá de las tolerancias especificadas en las normas: NOM-J-1161977, 
NOM-J-169-1978. 
Nota: Las pruebas de aceptación son las señaladas en las 
especificaciones y obligaciones al proveedor del IMSS. 
 
 
B.15.F.04 
Al recibir el transformador y antes de hacer maniobras de descarga, se 
debe hacer un reconocimiento visual del transformador, y ver si no hay 
posibles golpes sufridos durante el transporte y proceder a la descarga. 
 
 
B.15.F.05 

En maniobras de descarga tener el cuidado de dejar los estorbos de 
tal manera que éstos no vayan a perjudicar o golpear en el empaque 
protector de las boquillas de alta tensión.  Después de confirmar que 
esté correcto, proceder a la descarga pero tratando de que los 
movimientos no sean en forma brusca. 
 
B.15.F.06 
Para poder mover el transformador sobre el piso, éste estará provisto 
de una base para poder deslizarlo sobre roles en cualquier dirección 
de sus ejes.  También estará provisto de soportes en sus cuatro 
esquinas para poder apoyar palancas o gatos con objeto de 
levantarlo. 
Será incorrecto hacer palanca o esfuerzo de empuje en cualquier 
Partes de los radiadores de enfriamiento y en las boquillas tanto de 
AT como BT, ya que son puntos frágiles. 
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B.15.H.04 Características de los fusibles 
 
 
 Tensión Corriente Capacidad 
 Nomlnal Nominal lnterruptiva 
 
(
K
v
)
 
(
A
)
 
 
(
M
V
A
) 
 
  6 600 
  10 600 
  16 600 
 7.2 25 600 
   40 600 
   63 400 
   100 400 
   125 400 
 
   6 875 
   10 875 
   16 875 
 15 25 875 
  40 800 
  63 750 
  100 750 
  125 759 
 
  6 1,000 
  10 1,000 
  16 1,000 
 24 25 1,000 
  40 1,000 
  63 1,000 
  100 800 
  125 800 
 
  6 1,500 
  10 1,500 
  16 1,500 
 36 25 1,500 
  40 1,200 
  63 1,200 
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C. INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
 

 
ÍNDICE 

C.01 Glosario de términos 
C.02 Definiciones 
C.03 Generalidades 
C.03.01 Proyecto telefónico 
C.03.02 Ejecución de proyecto 
C.04 Contratación del trabajo de instalación y acometida 
C.04.01 Obras con ampliación y remodelación 
C.04.02 Obras nuevas 

 
C.01 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Botonera 
 
Área donde se encuentran los botones indicadores para tomar, 
retener y transferir una llamada, así como intercomunicar jefe y 
secretaria. 

 
Campanario 

 
Dispositivo eléctrico que recibe una señal de voltaje, energizando 
una bobina, la cual acciona un vástago que opera sobre dos 
campanas, produciendo una señal audible que indica la presencia 
de una llamada telefónica. 

 
Conmutador telefónico 

 
Equipo que cuenta con ciertas características de funcionamiento 
denominadas facilidades, mismas que pueden resolver situaciones, 
tales como consulta, conferencia, voceo, visitas a domicilio, etc. 
La comunicación se presenta en el medio de las 
telecomunicaciones como equipos manuales o de magneto, 
electromecánicos semielectrónicos y electrónicos digitales que 
pueden instalarse en hospitales, edificios, fábricas, comercios, 
hoteles.  Los conmutadores electrónicos trabajan a base de 
componentes electrónicos y por memoria almacenada en tarjetas o 
cintas. 

 
Distribuidor telefónico 

 
Gabinete metálico completamente cerrado, en estructura metálica o 
en madera de 314 de pulgada de espesor, 1.20 m de longitud y 60 
cm de ancho, colocado en muros, cubierto con tapa de lámina; está 
dividido en dos partes, una para la conexión de la red en pinos o 
regletas y otra para conectar el cableado interno de la central 
telefónica donde se obtiene el tono o señal. 

 
Empalme mixto 

 
Unión y conexión de un cable de diferentes tipos, plomo a plástico o 
viceversa, de características idénticas o similares en cantidad de 
pares. 

 
Empalme recto 

 
Unión y conexión de un cable de plomo a plomo o plástico a 
plástico, de características idénticas o similares en cantidad de 
pares. 

 
Espiga 

 
Terminal metálica utilizada para conectar cada uno de los hilos de 
un cable telefónico. 

 
Fuente de poder 

 
Dispositivo con componentes eléctricos para transformar voltaje de 
corriente alterna 125 volts a voltaje de corriente directa 4.5 volts, 
con el cual se excitan las señales audibles y de señalización de los 
aparatos telefónicos secretariales. 

 
Led's 

 
Término en el argot telefónico empleado para denominar las luces 
indicadoras localizadas en un aparato telefónico secretarial o 
multilínea. 

 
Línea directa 

 
Es un número telefónico común, proporcionado por la compañía de 
Teléfonos de México y proviene de la central telefónica pública 
instalada cerca del domicilio donde le requiere del servicio.  Para 

que Telmex pueda proporcionar cualquier línea telefónica es 
necesario que exista una red pública desde la central, pasando por 
el registro de distribución o distrito y postería hasta el domicilio. 

 
Línea privada 

 
Es el mismo caso de la línea directa, y la diferencia es que la línea 
privada se utiliza únicamente para servicios con privacidad, ya sea 
para telegrafía, procesamiento de datos, télex o voz. 

 
Local o terminal 

 
Tablilla terminal de plástico, lugar en que rematan diez servicios; 
instalada en los registros de 56 x 28 x 13 y de donde parten los' 
alambres Jumper hacia cada roseta del aparato. 

 
Mufa 

 
Caja de conexiones hecha en fábrica con un tamaño preestablecido 
en longitud del cable y de número de pares establecido. 

 
Número de grupo 

 
Número asignado por teléfonos de México al usuario para pronta 
identificación. 

 
Par 

 
Alambre con dos polos para el envío de señal. 

 
Pino 

 
Tablillas terminales de plástico con espigas o soportes metálicos 
utilizadas para rematar la red telefónica, localizadas en el 
distribuidor general. 

 
Placa o platina 

 
Dispositivo o mecanismo electromécanico que canaliza el tipo de 
servicio al usuario (tonos, marcación, transferencia de llamada, etc.) 

 
Puente 

 
Alambre, Jumper wire calibre 2 x 24 que se emplea para conmutar 
la señal de conmutador a red interna. 

 
Puente de distribución 
 
Conexión en el distribuidor entre central y red. 
 
Regletas de tipo laminado 
 
Tablillas terminales de plástico con espigas o soportes metálicos 
utilizados para rematar el cableado telefónico. 

 
Roseta 

 
Caja de conexiones de plástico a donde llega el par telefónico de 
extensión o teléfono directo y de donde se conecta directamente al 
aparato. 

 
Sistema secretaria (2 ó 3 aparatos) 

 
El sistema secretarial es un conjunto formados por una unidad de 
control y dos o tres aparatos telefónicos con capacidad para recibir 
una línea directa o una extensión de conmutador con señalización 
visual y audible que además posee una forma adecuada para la 
retención de llamadas e intercomunicación, 

 
Tablilla terminal 

 
Elemento metálico o de plástico que aloja elementos de conexión. 
 
Tarjeta 
 
Dispositivo electrónico constituido con circuitos integrados y 
elementos diversos de electrónica. 
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Telefonía 
 
Comunicación a distancia, por la palabra, con teléfonos unidos por un 
hilo. 
 
Teléfono 
 
Instalación eléctrica que sirve para las comunicaciones orales a 
distancia entre personas situadas en diferentes lugares, ciudades o 
países. 
 
Teléfono extensión mesa normal 
 
Es un aparato tefef6nico para escritorio y sirve para transmitir a larga 
distancia el sonido por medio de la electricidad; además, se puede 
utilizar como aparato para voceo, dependiendo del tipo de central 
telefónica privada.  También se utiliza para transferencia de llamadas, 
consulta, etc. 

Troncal 
 
Línea directa, proporcionada por la Compañía de Teléfonos de México 
a través de su central telefónica pública a la que se le asigna un 
número específico individual (número de grupo). 
 
Esta troncal se enlaza a la central privada por medio de la red pública 
de teléfonos de México y queda conectada de tal forma que al ser 
utilizada por el usuario externo marcando este número, la operadora 
del equipo es quien recibe la llamada para transferirla a la extensión 
seleccionada. 
 
Asimismo, el usuario interno podrá hacer uso de la misma troncal 
levantando el micro de su teléfono y al escuchar el tono de invitación a 
marcar se detecta que está en uso la troncal.  En caso de existir más 
de una troncal forzosamente deberá asignarse una numeración 
correlativa conectada a PBX, y esto quiere decir que de 5 troncales 
con numeración 553-21-11, 553-21-12, 553-21-13, 553-21-14, 553-21-
15, deberá existir un número principal llamado "número de grupo", o 
sea el 553-21-1 1, que es el único número que el usuario deberá 
marcar, no siendo necesario la marcación de los cuatro números 
restantes. 
 

 84 



 
 

C. INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
 

 
 

 
 

 85 



 
 

C. INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
 

C.02 DEFINICIONES 
 
 
C.02.01 Red telefónica 
 
Conjunto de canalizaciones, conductores, registros y equipos de 
conmutación, con los cuales se logra la comunicación oral a distancia 
entre personas situadas en diferentes lugares, ciudades o países. 
 
Dentro de las instalaciones telefónicas hay dos clases de redes: 
 
1) Red pública 
 
2) Red privada 
 
C.02.02 Red telefónica pública 
 
Este tipo de red es aquélla que tiene su origen a partir del distribuidor 
general de la central pública de Teléfonos de México, distribuida 
cuidadosamente para dar servicio a grandes áreas en la ciudad. 
 
C.02.03 Red telefónica privada 
 
Esta red constituye el medio de transmisión de pequeñas centrales o 
conmutadores de uso privado, las cuales pueden ser manuales o 
automáticas. 
 
El objetivo principal es obtener un servicio de comunicación interna y 
externa; esta última se realiza por la red pública. 
 
Las redes privadas están constituidas básicamente por las siguientes 
partes: 
 
 
Acometida, red de cables y red de extensión 
 
C.02.04 Acometida telefónica constituida por dos partes: 

 

 
1) Acometida pública 
 
Es el enlace de la red privada con la red pública desde el punto de 
distribución más cercano de esta última, hasta el distribuidor del 
conmutador. 
 
2) Acometida privada 
 
Es el tramo que prolonga el enlace de la red privada con la red pública  
y comprende del distribuidor telefónico hasta el punto más cercano al 
registro de distribución del Telmex. 
 
C.02.05 Punto de separación 
 
De acuerdo con lo mencionado en las definiciones de acometida 
privada podemos fijar un punto de separación, en el cual termina la 
acometida pública y se inicia la acometida privada.  Dicho punto 
puede ser, como se ha citado, el registro de alimentación, o bien el 
registro del conmutador. 
 
C.02.06 Red de cables 
 
Constituye una parte esencial de la red privada y está integrada por 
todos los cables que salen desde las tablillas de conexión del 
distribuidor del conmutador o parte equivalente, hasta cada punto de 
distribución. 
 
C.02.07 Red de extensiones 
 
Esta red está constituida por todas las líneas que parten desde los 
puntos de distribución hasta el aparato telefónico.  La cantidad de 
extensiones instalada está estrechamente relacionada con las 
necesidades de servicio y la capacidad del equipo.  Físicamente está 
formada por todos los alambres Jumper Wire, cordón marfil que van 
del registro de distribución 56 x 28 x 13, en donde se ubica la terminal 
de 10 pares, hasta el aparato telefónico.  También puede ser 
entubada o aparente. 
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C. INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
 

C.03 GENERALIDADES 
 
C.03.01 Proyecto telefónico 
 
Estará constituido por los siguientes planos: 
 
a) Plantas 
b) Corte vertical 
c) Exterior (canalización exterior) 
d) Guía mecánica de conmutador (localizada en plano de planta 

correspondiente) 
 
C.03.02 Ejecución de proyecto 
 
Dentro de la ejecución del proyecto se deberá supervisar los 
siguientes puntos: 
 
1) Verificar que el proyecto a ejecutar sea el que contenga la última 

modificación. 
2) Evitar el uso excesivo de curvas en las tuberías. 
3) Las tuberías deberán estar limpias y guiadas. 
4) Los registros que marque el proyecto deberán estar limpios y con 

fondo de madera de primera de una sola pieza con 19 mm de 
espesor. 

5) En la canalización exterior la tubería de asbesto cemento deberá 
estar libre de desperdicios, concreto y piedras. 

6) Los registros exteriores deberán forjarse en sitio, contar con 
arenero y tapa, la cual deberá ser fácilmente removible. 

7) Las tuberías que rematan en cada registro deberán emboquillarse 
para evitar daños a los conductores. 

 
Dentro del local de conmutador deberá tenerse los siguientes 
elementos: 
a) Tierra física con resistencia máxima de 5 ohms. 

c) Contactos de acuerdo al proyecto eléctrico. 

 

10) Deberá respetarse el diámetro de tuberías indicado en proyecto.  
De existir alguna duda al respecto se podría consultar las tablas 

de referencia para tuberías y emplearlas dependiendo del tipo de 
cable que requiera instalarse. 

12) Las terminales que se van a construir se denominan locales y se 
les asigna un número de identificación. 

 

 

14) Por ningún motivo las líneas. telefónicas (radiales o principales) 
deben compartir los ductos de las instalaciones eléctricas. 

b) Alimentación eléctrica independiente.  De preferencia de un 
tablero subgeneral y emergencia. 

d) Extracción en zona de baterías. 
e) Acondicionamiento de aire en el local de acuerdo a la zona donde 

se encuentra la Unidad. 

8) Elegir caminos cortos y rectos en la trayectoria de tubería. 
9) La instalación de la tubería en la llegada a registro deberá 

colocarse a un lado del mismo, queriendo esto decir que nunca 
se deberá instalar al centro. 

11) La altura de desplante de todo tipo de registros que se utilizan en 
esta instalación deberá ser de 30 cm de nivel de piso terminado. 

 

 
El número que corresponda a cada una de ellas es de acuerdo a su 
distancia al distribuidor del conmutador; en esta forma la terminal más 
alejada tendrá el número 1 (uno) y así sucesivamente se numeran, 
hasta llegar a la más cercana al distribuidor que tendrá el número más 
alto.  Esta enumeración se mantiene aun cuando haya ampliaciones. 

La identificación de estos locales se hace con una placa de plomo o 
aluminio, marcando con letra y número de golpe. 
 
Ejemplo (Loc.1). 
 
La cara de cada local no debe ser mayor de siete extensiones, 
debiendo quedar tres pares para emergencias o sobredemandas.  En 
las locales en general, los pares ocho, nueve y diez se utilizan para 
conectar las líneas directas y líneas de alcancía. 

13) El diámetro mínimo de la tubería para las líneas radiales de 
distribución será de 19 mm. 

 

 
15) En canalización exterior, el diámetro mínimo de las tuberías de 

asbesto cemento debe ser de 100 mm de diámetro. 
 
16) La tubería debe tener una pendiente mínima del 5% hacia la calle 

a fin de evitar escurrimientos y acumulación de agua en registros 
de alimentación. 

 
17) La tubería de enlace no debe tener una longitud mayor de 20 

metros, y cuando esto se presente se deberá colocar un registro; 
asimismo cuando se presente un cambio de dirección brusco. 

 
18) La fijación de la roseta de cada uno de los aparatos deberá ser a 

la misma altura de la salida telefónica, desplazada 10 cm. hacia la 
derecha o hacia la izquierda indistintamente, según sea el caso. 

 
De igual forma, a esta misma altura se deberán colocar los demás 
accesorios tales como campanario y fuente de poder. 
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C.04 CONTRATACIÓN DEL TRABAJO DE INSTALACIÓN Y 
ACOMETIDA 

C.04.01 Obras con ampliación o remodelación 
 
A) Servicio red interna menor a 50 pares 
 

Trabajos de instalación: 
 
Por los requerimientos de estos trabajos en costo y realización en 
etapas marcadas en programa de obra y necesidades de la 
misma, resulta incosteable realizar concurso con participación de 
empresas a nivel central.  Por esta razón el Departamento de 
Construcción y Planeación Inmobiliaria Delegacional proporciona 
el catálogo y directorio telefónico, con el fin de que la contratación 
de estos trabajos se realice a través de la contratista de obra. 

 
Acometida: 
 
Para la contratación de acometida telefónica complementaria a la 
existente dentro del área metropolitana en el Distrito Federal, la 
residencia de obras a través de la Oficina de Telecomunicaciones 
es el encargado de llevar a cabo todos los trámites ante la 
Compañía Teléfonos de México. 

2) Planos de corte vertical y de canalización exterior.  
Incluyendo croquis de localización de la unidad. 

 

El suministro de aparatos telefónicos así como la ampliación o 
conmutador nuevo se realizará a través del Área de Adquisiciones 
Delegacional en base a las especificaciones que proporciona la 
División de Proyectos en cada caso específico.  Con la cual se 
genera la requisición y pedido correspondiente. 

 
En el interior de la República incluyendo el Estado de México las 
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria 
Delegacional correspondiente son las que llevarán a cabo la 
contratación ante la Compañía de Teléfonos de México de la 
localidad.  Para lo cual deberán presentar los siguientes 
documentos: 

 
1) Solicitud de presupuesto a nombre de este Instituto.  Con las 

características técnicas proporcionadas por la División de 
Proyectos en relación al cable de acometida, troncales, 
teléfonos directos y teléfonos públicos. 

 

 
-  Con la obtención del presupuesto proporcionado por la 

Compañía Teléfonos de México a los servicios solicitados. 
 
-  El Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria 

Delegacional correspondiente deberá solicitar de inmediato 
la remesa correspondiente para el pago del servicio. 

 
-  Asimismo deberá tener presente la vigencia del 

presupuesto para evitar el rechazo de pago por 
extemporaneidad del mismo. 

 
-  De existir en la obra conmutador, los servicios nuevos que 

se requieran deberán instalarse en coordinación con el 
residente de Conservación de la unidad. 

 
-   Suministros: 

 El suministro de aparatos telefónicos así como la 
ampliación o conmutador nuevo se realizará a través del 
Área de Adquisiciones Delegacional o Nivel Central en 
base a las especificaciones que proporciona la División de 
Proyectos en cada caso específico.  Con la cual se genera 
la requisición y pedido correspondiente. 

 
-    La empresa (Teléfonos de México o compañía contratista 

de la red interna) que ejecute al último su instalación del 
cable en el registro de acometida (llamado punto de 
separación) es quien deberá realizar el empalme entre el 
cable de Teléfonos de México y la red interna. 

 
B) Servicio red Interna mayor de 50 pares. 

 
Trabajos de instalación. 
 
La División de Proyectos a través de la Oficina de 
Telecomunicaciones elabora el catálogo de conceptos en el cual 
se identifica la magnitud de la red.  Posteriormente será enviado 
al Área de Adquisiciones Delegacional o Nivel central para su 
clasificación y costo aproximado; y poder llevar a cabo el 
concurso respectivo, lo anterior previa solicitud de la Oficina de 
Telecomunicaciones, tomando como base el avance real de la 
obra y fecha de terminación programada. 
 
La empresa designada deberá de inmediato, vía telefónica, 
entablar contacto con el Departamento de Construcción y 

Planeación Inmobiliaria Delegacional correspondiente, con el fin 
de programar en forma definitiva la fecha de inicio de los trabajos. 
 
Cabe mencionar que el inicio de los trabajos depende 
rigurosamente del avance al 90 ó 95% real de la obra, teniendo 
presente las siguientes observaciones: 

 
1) El supervisor de instalaciones por parte del IMSS deberá revisar 

exhaustivamente cada una de las canalizaciones (tuberías) 
interiores y exteriores, verificando se encuentren guiadas y de 
acuerdo al proyecto.  Asimismo con cada uno de los registros y 
en especial los interiores, que deberán tener un fondo de madera 
de primera y de una sola pieza con un espesor de 19 mm. 

 
2) En las áreas con servicio telefónico, deberán estar totalmente 

terminados los acabados, con el fin de poder colocar 
definitivamente los accesorios que requiere la instalación de 
aparatos, tales como rosetas y fuentes de poder. 

 
3) El local del conmutador telefónico deberá estar totalmente 

terminado y contar con los requerimientos marcados 
anteriormente. 

Acometida: 
 
Para la contratación de acometida telefónica complementaria a la 
existente dentro del área metropolitana en el Distrito Federal, la 
Residencia de Obra a través de la Oficina de Telecomunicaciones es 
el encargado de llevar a cabo todos los trámites ante la Compañía de 
Teléfonos de México. 
 
En el interior de la República, incluyendo el Estado de México, el 
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria Delegacional 
correspondiente son las que llevarán a cabo la contratación ante la 
Compañía de Teléfonos de México de la localidad.  Para lo cual 
deberá presentar los siguientes documentos: 
 
1) Solicitud de presupuesto en nombre de este Instituto.  Con las 

características técnicas proporcionadas por el Área de Proyectos  
Delegacional o Nivel Central en relación al cable de acometida, 
troncales, teléfonos directos y teléfonos públicos. 

 
2) Planos de corte vertical y canalización exterior.  Incluyendo 

croquis de localización de la unidad. 
 
- Con la obtención del presupuesto proporcionado por la Compañía 

Teléfonos de México a los servicios solicitados. 
 
- El Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria 

Delegacional correspondiente deberá solicitar de inmediato la 
remesa correspondiente para el pago del servicio. 

 
- Asimismo deberá tener presente la vigencia del presupuesto para 

evitar el rechazo de pago por extemporaneidad del mismo. 
 
- De existir en la obra conmutador, los servicios nuevos que se 

requieran deberán instalarse en coordinación con el residente de 
Conservación de la Unidad. 

 
- Suministros: 
 

 
- La empresa (Teléfonos de México o compañía contratista de la 

red interna) que ejecute al último su Instalación del cable en el 
registro de acometida (llamado punto de separación) es quien 
deberá realizar el empalme entre el cable de Teléfonos de México 
y la red Interna. 

 
C.04.02 Obras nuevas. 
 

- Para este tipo de obras, el procedimiento de contratación 
de los trabajos de instalación, acometida y suministros es 
idéntico al caso de servicio red interna mayores de 50 
pares, con excepción de las Unidades U.M.F. 2 y U.M.F. 2 
+ 1, las cuales sólo requieren de dos teléfonos directos en 
cada caso.  Asimismo las guarderías que requieren de un 
teléfono directo sistema secretarial (dos aparatos), los 
cuales deberán ser contratados por el Departamento de 
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Construcción y Planeación Inmobiliaria Delegacional 
correspondiente  

- -   Contratación de servicios telefónicos. 
 

En todos los casos de solicitud de acometida telefónica nueva o 
complementaria, el Departamento de Construcción y Planeación 
Inmobiliaria Delegacional correspondiente deberá tener presente el 
tiempo de ejecución de estos trabajos, para que aproximadamente 
dos meses antes de concluirse, soliciten el presupuesto 
correspondiente de los servicios telefónicos, previamente 
identificados en las necesidades técnicas proporcionadas por la 
Oficina de Telecomunicaciones, siendo éstas las troncales con 
número de grupo, los teléfonos directos (normales o secretariales), 

líneas privadas para sistema télex, líneas privadas para red de 
funcionarios. 

 
- De existir acometida telefónica en operación, con troncales y con 

número de grupo existente, se hará del conocimiento de la empresa 
Teléfonos de México, y se solicitará que la cantidad de troncales 
nuevas sean conectadas a este grupo en forma PBX, de igual forma 
se deberá solicitar a la empresa Teléfonos de México que los 
servicios nuevos y existentes (directo, troncales y líneas privadas) 
sean canalizados por el nuevo cable de acometida. 
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ÍNDICE 
 

D.01 Definición 
D.02 Conductores 
D.03 Cordón para distribuidor o Jumper Wire. 
D.04 Cable ASP 
D.05 Cable telefónico de distribución EKE 
D.06 Cable EKC 
D.07 Cable EKI 
D.08 Cable TA 
D.09 Cable TAP 
D.10 Cordón marfil para interior. 
D.11 Pruebas. 

 
D. 01 DEFINICIÓN 
 
Conjunto de conductores de diferentes características constructivas 
cuya finalidad es transmitir una señal eléctrica, para diferentes 
aplicaciones. 
 
D.02 CONDUCTORES 
 
D.02.01 Definición conductor eléctrico 
 
Cuerpo susceptible de transmitir la electricidad o el calor de un punto 
a otro de su masa. 
 
D.03 CORDÓN PARA DISTRIBUIDOR O JUMPER WIRE. 
 
D.03.01 Definición 
 
Cables estafados, aislados individualmente con un material no 
propagador de la llama (PVC) y reunidos entre sí. 
(PVC): Policioruro de vinilo, término que indica un compuesto 
plastificado de policioruro de vinilo o copolimero de acetato de vinilo. 
 
D.03.02 Aplicación 
 
El cordón de dos conductores en calibre 22 AWG (0.64 mm) color rojo 
blanco, se utiliza para todas las conexiones en el distribuidor general, 
para enlazar las terminales de conexión de la red con la red privada. 
 
Cordón de tres conductores en calibre 22 AWG (0.64 mm) rojo blanco. 
Se emplea para instalaciones entubadas de la red de extensiones, o 
sea de la local a cada una de las salidas a los aparatos.  Como 
identificación en los dos casos se utilizan los colores rojo como polo A, 
blanco, como polo B y negro como polo C. 
 
D.03.03 Normas de referencia 
 
La correcta aplicación de esta especificación, se basa en las 
siguientes Normas Oficiales Mexicanas vigentes: 
 
NOM-I-115 "Métodos de pruebas eléctricas para cables telefónicos 
(especificación de Tel-Mex básica No. 7)". 
 
NOM-J-8 "Alambre de cobre suave o recogido de sección circular, 
recubierto con estaño, para conducción de energía eléctrica". 
 
NOM-J-177 "Determinación de espesores de pantallas 
semiconductores, aislamientos y cubiertas protectoras de conductores 
eléctricos". 
 
NOM-J-186 "Prueba de envejecimiento acelerado en horno de 
aislamiento y cubiertas protectoras de conductores eléctricos". 
 
NOM-J-190 "Pruebas de resistencia al choque térmico de aislamiento 
y cubiertas protectoras de conductores eléctricos". 

 

20 pares 150 pares 

 
NOM-J-178 "Determinación del esfuerzo de tensión a la ruptura y 
alargamiento, pantallas semiconductoras de aislamiento y cubiertas 
protectoras de conductores eléctricos, métodos de prueba". 

NOM-J-66 "Determinación de los diámetros de conductores eléctricos 
desnudos". 

D.04.04 Sistemas de medición para fines de pago 

 
NOM-J-192 "Métodos de prueba de la resistencia a la propagación de 
llama". 
 
NOM-J-213 "Determinación del esfuerzo de ruptura por tensión y 
alargamiento de conductores". 
 
NOM-J-12 "Muestreo para la inspección de atributos". 
 
D.03.04 Sistema de medición para finos de pago 
El suministro, colocación y prueba del conductor se medirá tomando 
como unidad el metro lineal con aproximación al centésimo. 
D.03.05 Cargos que Incluye el precio unitario. 
 

1) El costo de los materiales, requeridos puestos en el lugar de su 
colocación como son: el conductor. 

 
2) El costo de la mano de obra necesaria para dicho concepto de 

trabajo, incluyendo: medición, trazo, corte, marcado, cableado, 
conexión y prueba. 

 
3) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo así como las 

obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto, 

 
4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 

trabajador. 
 
5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes de desperdicios 

fuera de obra que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

 
6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 

Precio Unitario. 
 
7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 

mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 
 
D.03.06 Fabricantes que cumplen con las normas NOM 
 
LATINCASA 
CONDUMEX 
 
D.04 CABLE ASP 
D.04.01 Definición 
 
Cable telefónico para distribución formado por conductores de 
alambre de cobre con aislamiento de polietileno, los cuales son 
torcidos en pares para formar el núcleo del cable, que se protege con 
una barrera térmica y a su vez se une en forma longitudinal y paralela 
a un cable de acero que lo soporta por medio de una cubierta integral 
de polietileno. 
 
D.04.02 Aplicación 

El montaje de este cable es principalmente aéreo, mural, aunque en 
casos especiales se instala subterráneo, en tramos cortos de 
canalización. 
 
Los calibres en que se fabrican son: 
 
24 AWG (0.51 mm) 
22 AWG (0.64 mm) 
19 AWG (0.91 mm) 
 
Con las siguientes capacidades: 
 
10 pares 100 pares 

30 pares  200 pares 
50 pares 300 pares 
 70 pares 
 
D.04.03 Normas de referencia 
 
NOM-J-36 "Alambre de cobre suave o recocido para unos eléctricos". 

 

 
NOM-J-177 "Determinación de espesores de pantallas 
semiconductoras, aislamiento y cubiertas protectoras de conductores 
eléctricos". 
 
NOM-J-115 "Métodos de pruebas eléctricas para cables telefónicos". 
 

El suministro, colocación y prueba del conductor se medirá tomando 
como unidad el metro lineal con aproximación el centésimo 
D.04.05 Cargos que incluye el precio unitario 
1) El costo de los materias requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como es el conductor. 
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2) El costo de la mano de obra necesaria para dicho concepto de 
trabajo incluyendo: medición, trazo, corte, marcado, cableado, 
conexión y prueba. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta, y equipo, así como las 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios 
fuera de obra que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

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

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
 D.04.06 Fabricantes que cumplen con las normas NOM (con 
identificación de colores de fabricantes) 
LATINCASA VERDE-BLANCO 

Conductores Monterrey ROJO-BLANCO 

  Amarillo 

 4 Blanco 

 30 Negro 

D.05.03.  Normas de referencia 

CONDUMEX NEGRO-NARANJA 
CONALEC AZUL-BLANCO 

 
D.05 CABLE TELEFÓNICO DE DISTRIBUCIÓN EKE 
 
D.05.01 Definición 
Cable formado por conductores de alambre de cobre con aislamiento 
de polietileno o polipropileno, los cuales son torcidos en pares para 
formar el núcleo del cable, que se protege con una barrera térmica y 
una cubierta de polietileno. 
 
D.05.02 Aplicación 
La aplicación de este cable es principalmente para utilizarse a la 
intemperie, como cable mural o aéreo.  No requiere de canalización.  
Los calibres en que se fabrican son:  
26 AWG 
24 AWG 
22 AWG 
19 AWG 
Con las siguientes capacidades: 
En calibre 16 AWG 
10 pares 100 pares 
20 pares 150 pares 
30 pares 200 pares 
50 pares 300 pares 
70 pares 
En calibre 24 AWG y 22 AWG 
10 pares 100 pares 
20 pares 150 pares 
30 pares 200 pares 
50 pares 300 pares 
70 pares 
En calibre 19 AWG 
10 pares 70 pares 
20 pares 100 pares 
30 pares 

 
Para una mejor identificación en virtud de que este tipo de conductor 
lo conforman un determinado número de conductores (en pares) de 
acuerdo a normas internacionales se determinó fabricarlo con una 
colorimetría, siendo para este cable la siguiente: 
Ejemplo: cable EKE de 30 pares. 
Colorimetría 
  Color 
Par 1 Blanco 
  Azul 
 2 Blanco 

 3 Blanco Blanco 
  Rojo 

  Verde 
 5 Blanco 
  Naranja 
 6 Negro 
  Azul 
 7 Negro 
  Amarillo Negro 
 8 Negro 
  Rojo 
 9 Negro 
  Verde 
 10 Negro 

  Naranja 
 11 Blanco 
  Azul 
 12 Blanco 
  Amarillo 
 13 Blanco 
  Rojo Blanco 
 14 Blanco 
  Verde 
 15 Blanco 
  Naranja 
 16 Negro 
  Azul 
 17 Negro 
  Amarillo Negro 
 18 Negro 
  Rojo 
 19 Negro 
  Verde 
 20 Negro 
  Naranja 
 21 Blanco 
  Azul 
 22 Blanco 
  Amarillo 
 23 Blanco Blanco 
  Rojo 

24 Blanco 
  Verde 

25 Blanco 
  Naranja 
 26 Negro 
  Azul 
 27 Negro 
  Amarillo 
 28 Negro Negro 
  Rojo 
 29 Negro 
  Verde 

  Naranja 
 

"Métodos de pruebas eléctricas para cables telefónicos". 
NOM-J-36 "Alambre de cobre suave para usos eléctricos". 
NOM-J-177 "Determinación y de espesores de pantallas 
semiconductoras, aislamientos y pantallas conductoras y cubiertas 
protectoras de conductores eléctricos". 
NOM-J-178 "Determinación del esfuerzo de tensión a la ruptura y 
alargamiento de pantallas semiconductoras de aislamientos y 
cubiertas protectoras de conductores eléctricos". 
 
D.05.04 Sistema de medición para fines de pago 
El suministro, colocación y prueba del conductor se medirá tomando 
como unidad el metro lineal con aproximación al centésimo. 
 
D.05.05 Cargos que incluye el precio unitario 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como son: conductor, soldadura y fundente. 
2) El costo de la mano de obra necesaria para dicho concepto de 

trabajo, incluyendo: medición, trazo, corte, marcado, conexión y 
pruebas. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo, así como las 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios 
fuera de obra que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

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

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción. 
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D.05.06 Fabricantes que cumplen con los normas NOM 
LATINCASA 
CONELEC 
Conductores Monterrey 
 
D.06 CABLE EKC 
 
D.06.01 Definición 
Cable formado con alambres de cobre suave estañado, aislado con 
policloruro de vinilo (PVC), los cuales son torcidos en pares o temas, 
cableado en capas para formar el núcleo del cable, el cual se reúne y 
se puede proteger con una barrera térmica no higroscópica, sobre la 
cual se aplica en forma longitudinal un cordón de corte no metálico, 
con protección exterior de plástico vinílico color gris; el calibre de este 
conductor es 24 AWG. (0.51 mm). 
 
D.06.02 Aplicación 
Se usa en redes privadas telefónicas internas en edificios, para la 
interconexión de equipo de transmisión, equipo telefónico, telegráfico 
o procesamiento de datos. 
Para mejor identificación y en virtud de que este tipo de conductor lo 
conforman un determinado número de conductores (en pares) de 
acuerdo a normas internacionales se determinó una colorimetría, 
siendo para este cable la siguiente: 
Par  Color 
 1 Blanco 
  Azul 
 2 Blanco 
  Naranja 
 3 Blanco  Blanco 
  Verde 

4 Blanco 
  Café 

5 Blanco 
  Gris 
 6 Rojo 
  Azul 

NOM-J-8 "Alambre de cobre estallado suave o recocido para usos 
eléctricos". 

NOM-178 "Determinación del esfuerzo de tensión a la ruptura y 
alargamiento, pantallas semiconductoras, de aislamiento y cubiertas 
protectoras de conductores eléctricos.  Métodos de prueba". 

 

5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios 
fuera de obra que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

 30 pares 200 pares 

 7 Rojo 
  Naranja 
 8 Rojo Rojo 
  Verde 
 9 Rojo 
  Café 
 10 Rojo 
  Gris 
 11 Negro 
  Azul 
 12 Negro 
  Naranja 
 13 Negro 
  Verde Negro 
 14 Negro 
  Café 
Par  Color 
 15 Negro 
  Gris 

16 Amarillo 
  Azul 

17 Amarillo 
  Naranja 
 18 Amarillo Amarillo 
  Verde 

19 Amarillo 
  Café 
 20 Amarillo 
  Gris 
 21 Lila 
  Azul 
 22 Lila 
  Naranja 
 23 Lila 
  Verde 
 24 Lila Lila 
  Café 
 25 Lila 
  Gris 
 
D.06.03 Normas de referencia 
NOM-J-8 "Cada conductor debe ser alambre sólido, de cobre puro 
electrolítico, estañado, de sección circular que cumpla con esta Norma 
Mexicana, antes de aplicar el aislamiento". 
NOM-I-115 "Telmex Básica 07.  Métodos de pruebas eléctricas para 
cables telefónicos". 

NOM-J-66 "Determinación de los diámetros de conductores eléctricos 
desnudos.  Métodos de prueba". 
NOM-J-177 "Determinación de espesores de pantallas 
semiconductoras, aislamiento y cubiertas protectoras de conductores 
eléctricos". 

NOM-J-190 "Prueba de resistencia al choque térmico de aislamiento y 
cubiertas protectoras de PVC de conductores eléctricos.  Método de 
prueba". 
NOM-J-191 "Deformación por calor de pantallas semiconductoras, 
aislamientos y cubiertas protectoras de conductores eléctricos.  
Métodos de prueba". 

D.06.04 Sistema de medición para fines de pago 
El suministro, colocación y prueba del conductor se medirá tomando 
como unidad el metro lineal con aproximación al centésimo. 
 
D.06.05 Cargos que Incluye el precio unitario 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como es el conductor. 
2) El costo de la mano de obra necesaria para dicho concepto de 

trabajo, incluyendo medición, trazo, corte, marcado, cableado, 
conexión y pruebas. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo, así como las 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajo. 

6) Todos los cargos pertinentes mencionados en la definición de 
precio unitario. 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
D.06.06 Fabricantes que cumplen con las normas NOM. 
LATINCASA 
CONDUMEX 
 
D.07 CABLE EKI 
 
D.07.01 Definición 
Cable formado por conductores de alambre de cobre suave con 
aislamiento de PVC, los cuales son torcidos en pares para formar el 
núcleo de cable, que se protege con una barrera térmica y una 
cubierta exterior de PVC de color café. 
El diámetro nominal del conductor debe ser de 0.04 mm (calibre 26 
AWG). 
 
D.07.02 Aplicación 
Este cable se usa para distribución en interiores de edificios en forma 
visible o en tubería. 
Con fabricación en las capacidades siguientes: 
 10 pares 78 pares 
 20 pares 100 pares 

 50 pares 300 pares 
 
D.07.03 Normas de referencia 
 
Cada conductor debe ser de alambre sólido de cobre puro electrolítico 
para cables telefónicos. 
NOM-J-66 "Determinación de los diámetros de conductores eléctricos 
desnudos". 
NOM-J-177 "Determinación de espesores de pantalla semiconductora, 
aislamiento y cubiertas protectoras de conductores eléctricos. 
NOM-J-186 "Prueba de envejecimiento acelerado en horno de 
aislamiento y cubiertas protectoras de conductores eléctricos. 
NOM-J-190 "Pruebas de resistencia al choque térmico de aislamiento 
y cubiertas protectoras de conductores eléctricos". 
NOM-J-191 "Deformación por calor de pantallas semiconductoras, 
aislamientos y cubiertas protectoras de conductores eléctricos 
Métodos de prueba". 
D.07.04 Sistema de medición para fines de pago 
El suministro, colocación y prueba del conductor se medirá tomando 
como unidad el metro lineal con aproximación al centésimo. 
 
D.07.05 Cargos que incluye el precio unitario 
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1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 
colocación, como es el conductor. 

2) El costo de la mano de obra necesaria para dicho concepto de 
trabajo, incluyendo medición, trazo, corte, marcado, cableado, 
conexión y pruebas. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo, así como las 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios 
fuera de obra que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

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

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
D.07.06 Fabricantes que cumplen con las normas NOM. 
CONDUMEX 
LATINCASA 
Conductores Monterrey 
 
D.08 CABLE TA 
 
D.08.01 Definición 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

D.08.06 Fabricantes que cumplen con las normas NOM 

Conductores Monterrey 

D.09 CABLE TAP 

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

CONDUMEX 

D.10.02 Aplicación 
Este cable se usa principalmente en instalaciones interiores, para 
hacer la conexión del teléfono a la red exterior o interior, pudiendo 
estar parcialmente a la intemperie. 

eléctricos". 

Cable formado por pares de conductores de cobre suave, aislamiento 
de papel helicoidal y longitudinal.  Sobre el conjunto se coloca una 
cinta de identificación, cinta de papel y el tubo de identificación, cinta 
de papel y el tubo de plomo. 
Este cable se fabrica en los siguientes diámetros 
Calibre 26 AWG (0.40 mm) 
Calibre 24 AWG (0.51 mm) 
Calibre 22 AWG (0.64 mm) 
Calibre 19 AWG (0.91 mm) 
 
D.08.02 Aplicación 
Se utiliza en redes urbanas y sub-urbanas en canalización 
subterráneas o aéreas, como cable troncal principal y secundario. 
 
D.08.03 Normas de referencia 
NOM-J-36 "Alambre de cobre suave o recocido para usos eléctricos". 
NOM-J-177 "Determinación de espesores de pantallas 
semiconductoras, aislamientos y cubiertas protectoras de conductores 
eléctricos". 
NOM-J-178 "Determinación del esfuerzo de tensión a la ruptura y 
alargamiento, pantallas semiconductoras de aislamiento y cubiertas 
protectoras de conductores eléctricos.  Método de prueba. 
NOM-J-186 "Prueba de envejecimiento acelerado en horno de 
aislamiento y cubiertas protectoras de conductores eléctricos. 
 
D.08.05 Cargos que incluye el precio unitario 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como es el conductor. 
2) El costo de la mano de obra necesaria para dicho concepto de 

trabajo, incluyendo medición, trazo, corte, marcado, cableado, 
conexión y pruebas. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo, así como 
las obras de protección que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección personal del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra que apruebe el Instituto o las 
autoridades correspondientes. 

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

 

LATINCASA 
CONDUMEX 

 

 
D.09.01 Definición 
Cable telefónico con aislamiento de papel, cubierta de plomo y 
cubierta exterior de polietileno o PVC. 
Cable formado por alambres de cobre suave, aislados con cinta de 
papel coloreado, aplicado en forma helicoidal o longitudinal, los cuales 
son torcidos en pares y cableados en capas o grupos para formar el 

núcleo del cable, el cual se reúne y protege con una barra térmica y 
una cubierta de plomo sobre la cual se aplica una cubierta exterior de 
polietileno o PVC. 
 
D.09.02 Aplicación 
Cables utilizados en redes exteriores urbanas y suburbanas, en 
canalizaciones subterráneas como cable troncal principal o 
secundario. 
Cable fabricado con las siguientes capacidades: 
No. de pares 
10 100 600 2400 
20 150 900 
30 200 1200 
50 300 1800 
En los calibres 24, 26 y 22 
 
D.08.03 Normas de referencia 
NOM-J-36 "Alambre de cobre suave o recocido para usos eléctricos". 
NOM-J-177 "Determinación de espesores de pantallas 
semiconductoras, aislamientos y cubiertas protectoras de conductores 
eléctricos". 
NOM-J-178 "Determinación del esfuerzo de tensión a la ruptura y 
alargamiento, pantallas semiconductoras de aislamiento y cubiertas 
protectoras de conductores eléctricos, Método de prueba". 
NOM-J-186 "Prueba de envejecimiento acelerado en horno de 
aislamiento y cubiertas protectoras de conductores eléctricos". 
 
D.09.04 Sistema de medición para fines de pago 
El suministro, colocación y prueba del conductor se medirá tomando 
como unidad el metro lineal con aproximación al centésimo. 
 
D.09.05 Cargos que Incluye el precio unitario 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como es el conductor. 
2) El costo de la mano de obra necesaria para dicho concepto de 

trabajo, incluyendo medición, trazo, corte, marcado, cableado, 
conexión y pruebas. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo, así como 
las obras de protección que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección persona' del 
trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra que apruebe el Instituto o las 
autoridades correspondientes. 

7) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

 
D.09.06 Fabricantes que. cumplen con las normas NOM 
LATINCASA 

Conductores Monterrey 
 
D.10 CORDÓN MARFIL PARA INTERIOR 
D.10.01 Definición 
Cable formado por dos o tres conductores de cobre estañado aislados 
con polietileno y reunidos bajo una cubierta de policloruro de vinilo 
(PVC) color marfil. 
 

La fabricación de este conductor se hace en el calibre 22 AWG. 
 
D.10.03 Nomas de referencia 
NOM-J-8 "Alambre de cobre estañado suave o recocido para usos 

NOM-J-66 "Determinación del diámetro de conductores eléctricos 
desnudos". 
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NOM-J-177 "Determinación de espesores de pantalla 
semiconductoras, aislamiento y cubiertas protectoras de conductores 
eléctricos". 

 

 

NOM-J-178 "Determinación del esfuerzo de tensión a la ruptura y 
alargamiento, pantallas semiconductoras de aislamiento y cubiertas 
protectoras de conductores eléctricos.  Método de prueba. 
NOM-J-115 "Métodos de pruebas eléctricas para cables telefónicos". 
NOM-J-59 "Cable telefónico de distribución autosoportable". 
 
D.10.04 Sistema de medición para fines de pago 
El suministro, colocación y prueba del conductor se medirá tomando 
como unidad el metro lineal con aproximación al centésimo. 
 
D.10.05 Cargos que Incluyen los precios unitarios 
1) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 

colocación, como son: el conductor, grapas. 
2) El costo de la mano de obra necesaria para dicho concepto de 

trabajo, Incluyendo medición, trazo, corte, fijado, conexión y 
pruebas. 

3) Cargos derivados del uso de herramienta y equipo, así como las 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o Indique el Instituto. 

4) Equipo de seguridad necesario para la protección necesaria para 
el trabajador. 

5) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicio 
fuera de obra que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

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

7) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y que no se 
mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 

D.10.05 Fabricantes que cumplen con las normas 
LATINCASA 
CONDUMEX 
CONELEC 
Conductores Monterrey 
 
D.11 PRUEBAS 

D.11.01 Pruebas de continuidad 
 

A) Objetivos 
Verificar la continuidad de cables en la red privada, detectar roturas en
 el mismo, hilos cruzados en los empalmes o hilos perdidos. 
 
B) Procedimiento: 
Se podrá utilizar un zumbador o bien una pila de 1.5 V, batería de 
automóvil o la batería del conmutador al microteléfono de pruebas de 
continuidad.  La prueba se deberá realizar de la manera que a 
continuación se establece, con el fin de obtener la voz en la línea a 
probar. 
1) El hilo del borne del zumbador se conecta a una punta del micro 

en forma fija. 
 
2) La otra punta del rnicroteléfono se conecta al hilo del pino a 

probar en forma fija. 
3) Con el hilo del borne LI se va probando hilo por hilo del pino, 

primero el hilo A y después el hilo B y así sucesivamente hasta 
terminar con los diez pares de la local, un zumbido a frecuencia 
alta o baja lo cual Indica que el hilo está en buenas condiciones y 
si no se escucha ningún zumbido el hilo está dañado. 

4) Una vez que se probó la primera local, se desconecta el micro y 
zumbador haciendo la misma operación en la siguiente local, 
hasta terminar de probar toda la red. 

5) Al momento de efectuar las pruebas de la red en el distribuidor 
paralelamente se hace la misma prueba en cada una de las 
locales que se prueban. 
Para probar el cable en las locales, se conecta un microteléfono 
en el par uno y se saca un hilo del primer tornillo de la local para 
que con este hilo se vayan probando uno por uno los hilos del 
cable.  A continuación se explica detalladamente la prueba que se 
indica. 
Una prueba del microteléfono se conecta en el hijo a la terminal 
de diez pares en forma fija. 
Del hilo A de la terminal de diez pares se saca un hilo y con éste 
se va probando hilo por hilo de la local en coordinación con la 
persona que esta probando en el distribuidor telefónico. 
Las pruebas antes referidas las deberá efectuar el contratista que 
haya ejecutado la red de cableado, en presencia del supervisor 
de Instalaciones, una vez que haya concluido estos trabajos.  
Estas pruebas se Inician a partir del distribuidor del conmutador a 
cada una de las locales, y de éstas a cada uno de los aparatos. 
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E. CONMUTADOR TELEFÓNICO 
 
 
E.01 DEFINICIÓN 
Dispositivo con el cual se establece la comunicación entre dos líneas 
o dos aparatos telefónicos. 
 
E.02 DESCRIPCIÓN 
Un conmutador telefónico estará constituido por los siguientes 
elementos: 
 
a) Conmutador o central telefónica 
b) Distribuidor 
c) Mesa de operadora 
d) Rectificador 

E.03 CONMUTADOR ELECTROMECÁNICO 

e) Placas de mesa de operadora (señalización y conversación) 

Equipo que convierte la corriente alterna a una corriente directa con 
un voltaje de 48 volts, aproximadamente. 

l) Circuito de cordón 

 

 

j) Tarjeta de conexión Interna 
k) Tarjeta circuito de extensión 

3) Mesa de operadora 

e) Banco de batería 
f) Protector de líneas 
 
Clases de conmutadores dentro del Instituto 
a) Conmutador electromecánico 
b) Conmutador electrónico 
 

La conmutación en este equipo se realiza a base de contactores y 
relevadores. 
 
E.03.01 Componentes con los cuales estará Integrada la central 
telefónica o conmutador electromecánico 
 
1) Placas: 

a) Placas de control de paso 
b) Placa de control y conexión de cordones 
c) Placa de control auxiliar 
d) Placas de troncal 

f) Placa de categorización de extensiones 
g) Placa de tonos y señales 
h) Placa de restrictor de larga distancia 

 
2) Distribuidor 
Gabinete metálico constituido por tablilla de conexiones y pinos de 
acuerdo a la capacidad del equipo. 
 
3) Mesa de operadora 
Equipo de control y registro de llamadas entrantes y salientes, así 
como distribución a cada servicio o aparato telefónico. 
 
4) Rectificador 

 
5) Banco de baterías 
Constituido por acumuladores de plomo antimonio o plomo cadmio.  
Con voltaje de salida de 48 volts, conectadas al conmutador para 
servicio de emergencia. 
 
6) Protector de línea 
Dispositivo de seguridad con protección para descargas eléctricas 
atmosféricas y sobretensión en troncales y equipo. 
 
 
E.04 CONMUTADOR ELECTROMECÁNICO DE PLATINAS 
 
E.04.01 Componentes con los cuales estará Integrada la central 
telefónica o conmutador electromecánico de platinas 
 
1) Platinas: 

a) Platinas de control común 
b) Platinas de arranque 
c) Platinas de timbre y tono 
d) Circuito común de operadora 
e) Circuito de consulta 
f) Circuito de troncal 

g) Restrictor uno 
h) Restrictor dos 
i) Circuito de control común 
j) Circuito de control individual 

m) Multiselectores 
 

2) Distribuidor 
Gabinete metálico constituido por tablilla de conexiones y pinos de 
acuerdo a la capacidad del equipo. 

3) Mesa de operadora 
Equipo de control y registro de llamadas entrantes y salientes, así 
como transferencia a cada servicio o aparato telefónico, entre otros. 
 
4) Rectificador 
Equipo que convierte la corriente alterna a una corriente directa con 
un voltaje de 48 volts aproximadamente. 
 
5) Banco de baterías 
Constituido por acumuladores de plomo antimonio o plomo cadmio 
con voltaje de salida de 48 volts, conectados al conmutador para 
servicio de emergencia. 
 
6) Protector de línea 
Dispositivo de seguridad con protección para descargas eléctricas 
atmosféricas y sobretensión en troncales y equipo. 
 
 
E.05 CONMUTADOR ELECTRONICO 
La conmutación en este equipo se realizará a base de tarjetas 
programadas y circuitos integrados. 
 
 
E.05.01 Componentes con los cuales estará Integrada la central 
telefónica o conmutador electrónico 
 
1) Tarjetas: 

a) Unidad de control de cinta 
b) Cassette (grabación de las facilidades del sistema) 
c) Tarjeta de mantenimiento 
d) Tarjeta de memoria suplementaria 
e) Tarjeta de control de periféricos 
f) Tarjeta de generadora de tonos 
g) Tarjeta de control de cinta 
h) Tarjeta de operadora 
i) Tarjeta de control de sistemas 

l) Tarjeta para red Interna 
m) Tarjeta de línea urbana 
n) Tarjeta de interfase para voceo 
n) Tarjeta receptor multifrecuencial 
o) Panel de alarmas 
p) Unidad de alimentación de corriente 

 
2) Distribuidor 
Tablero de madera con tapa metálica con fijación en muro contenido 
en su interior tablillas de conexión tipo laminado. 
 

Equipo de control de llamadas entrantes y salientes, así como 
transferencia a cada servicio o aparato telefónico entre otros. 
 
4) Rectificador 
Equipo que convierte la corriente alterna a una corriente directa.  Con 
un voltaje de 48 volts, aproximadamente. 
 
5) Banco de baterías 
Constituido por acumuladores de plomo antimonio o plomocadmio, 
con voltaje de salida de 48 volts, conectados al conmutador para 
servicio de emergencia. 
 
6) Protector de línea 
Dispositivo de seguridad con protección para descargas eléctricas 
atmosféricas y sobretensión en troncales y equipo. 

 97 



 
 

F.  SUPERVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

ÍNDICE 

F.01.02 Colorimetría 

F.03.13 Mesa normal 

F.W Conexión de acometida (Telmex) 

F.01.03 Soldadura en pino 

 

En el 2o. nivel de la regleta se conectará en la espiga "2" el color 
"blanco" y en la espiga "4" el color amarillo, hilos "A" y "S" 
respectivamente, respetando el código de colores que se tiene para el 
cable EKI. 

La conexión del cableado proveniente de la central telefónica a la 
regleta deberá hacerse en forma vertical; esto es, el hilo "A" del cable 
se conectará en la espiga "I" del primer nivel y el hilo "B" del cable se 
conectará en la espiga "I" del segundo nivel, respetando el código de 
colores que se tienen para el cable EKC.  Las espigas 2 y 3 de cada 
nivel se conectarán entre sí, con un puente o clip, de alambre Jumper 
Wire 1 x 24. 

La cantidad de red Interna que se instala en un edificio si se cuenta 
con conmutador telefónico necesariamente se debe conectar en el 
distribuidor ya sea en regletas, pinos o terminale, y la conexión del 
mismo se efectúa de acuerdo a la numeración de terminales que 
previamente se identifican al construir la red de cables.  Para ello se 
utiliza la colorimetría establecida. 

 

 
F.01 Supervisión en el Distribuidor telefónico 

F.01.03 Soldadura en pino 
F.01.04 Conexión en regleta de red 
F.01.05 Conexión en regleta de conmutador 
F.01.06 Interconexión de regletas de conmutador y red 
F.02 Supervisión en conexión a distribuidor 
F.03 Aspectos generales 
F.03.01 Formado o cocido de cables. 
F.03.02 Fijación del distribuidor 
F.03.03 Empalmes 
F.03.04 Soporte para cables 
F.03,05 Argolla para cordón paralelo 
F.03.06 Colorimetria y soldadura en terminal 
F.03.07 Soporte y gula en terminal 
F.03.08 Identificación de terminales 
F.03.09 Slage (puntas) de alambre Jumpor Wire 
F.03.10 Abrazaderas o cinturones 
F.03.11 Slage de cables 
F.03.12 Capacidad del cableado 

F.04 Aparatos telefónicos 
F.04.01 Juego aparato sistema secretarial de dos y tres 

aparatos 
F.04.02 Juego sistema secretarial M-2T doble línea, juego 

con dos aparatos 
E.04.03 Multilínea GTE-187 
F.04.03.01 Campanarios 
F.04.03.02 Botoneros de toma de línea 
F.04.04 Multilínea GTE-187 2 aparatos 

F.05.01 Conexión a mufa 50 6 pares 
F.06 Conexión a terminal 10 pares 

 

F. SUPERVISION DE PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION 

F.01 SUPERVISION EN EL DISTRIBUIDOR TELEFONICO 
F.01.02 Colorimetría 
Verificar visualmente que el cable conectado en el pino o regleta del 
distribuidor se haya efectuado utilizando el código de colores para 
cables EKI, en el caso del cable que proviene de la red.  De Igual 
manera se procederá en el caso del cable EKC que proviene del 
conmutador. 

 
La supervisión se iniciará por la local no. 1 en el pino o tablilla de 
conexión, por par e hilo por hilo.  Todo lo anterior será de acuerdo a la 
numeración de terminales que previamente se identificaron al construir 
la red de cables. 
 

Se utilizará soldadura 60.40 con resina, obteniéndose en el pino una 
soldadura brillante.  Si la soldadura estuviese opaca no se tendrá un 
contacto (afectivo en las espigas del pino. 
En el caso de regletas no se requiere que la conexión se proteja con 
soldadura. 

F.01.04 Conexión en regleta de red 
La conexión del cableado proviene de la red a la regleta deberá 
hacerse en forma horizontal por par, en las espigas 2 y 4 en cada nivel 
de la regleta y de Izquierda a derecha.  El hilo "A" del cable se 
conectará sin soldar en la espiga "2" y el hilo "B" de igual forma se 
conectará en la espiga "4" (colores blanco hilo "A" y azul hilo "B"). 

 
F.01.05 Conexión en regleta de conmutador 

 
F.01.06 Interconexión de regleta* de conmutador y red 
Se hará con cable Jumper Wire 2 x 24 conectando la espiga "4" del 
primer nivel de la regleta de conmutador con la espiga "3" del primer 
nivel de la regleta de conmutador, con la espiga "3" del primer nivel de 
la regleta de la red, con alambre color rojo.  Con alambre blanco 
conectar la espiga "4" del segundo nivel de la regleta de conmutador, 
con la espiga "I" del primer nivel de la regleta de la red y así 
sucesivamente se realizará esta Interconexión. 
 
F.02 SUPERVISIÓN EN CONEXION A DISTRIBUIDOR 
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Regleta red (cable EKI) 

 
 1 2 3 4   
 - A B 

A - B 
A B 
A B 
A B 
A B 
A B 
A B 
A B 
A B 

A B 

- A = Blanco B = Azul 
 - A = Blanco B = Amarillo 
 - - A = Blanco B = Rojo 
 - - A = Blanco B = Verde 
 - - A = Blanco B = Azul 
Local     1 - - A = Negro B = Naranja 
 - - A = Negro B = Azul 
 - - A = Negro B = Rojo 
 - - A = Negro B = Verde 
 - - A = Negro B = Naranja 
 - - - -   
 - 

 

-  
- 

- - 

- - -   
 - - - -  
 - - - -   
 - - - -   
Local     2 - - - Puentes 
    -         - - - -   
    -         - - - - - 1 = Rojo Jumper 
    -         - - - 1 = Blanco Jumper 
 - - - -   
Local     10 - - - -   
 - - - -   
 - - A = Negro B = Lila 
 
 

Regla central telefónica cable (EKC) 
 
Colorimetría 1 2 3 4  
A = Azul A 

B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 

- - - A' A' = Rojo Jumper 
B = Naranja - - - B' B = Blanco Jumper 
A = Naranja - - - A'  
B = Blanco - - - B'  
A = Verde - - - A'  
B = Blanco - - - B'  
A = Café - - - A'  
B = Blanco - - - B'  
A = Gris      
B = Blanco  

LOCAL 

AZUL 

  
BLANCO 

5 1 

6 1 

  

A 
NARANJA 

1 2 

    
 
 

Colorimetría de conexión a pino 10 x 20 (100 pares) cable EKI 
 
 
PAR HILO COLOR 
1 1 A BLANCO 
  B 
2 1 A BLANCO 
   AMARILLO 
3 1 A BLANCO 

 ROJO 
4 1 A 
   VERDE 

A BLANCO 
   NARANJA 

A NEGRO 
   AZUL 
7 1 A NEGRO 

B AMARILLO 
8 1 A NEGRO 
  B VERDE 
10 1 NEGRO 
  B 

A BLANCO 
  B AZUL 
2 2 

AMARILLO 

 

A BLANCO 
   
3 2 A BLANCO 
 B ROJO 

SE REPITE EXACTAMENTE IGUAL QUE EN LA LOCAL 1 
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F.03 ASPECTOS GENERALES 
 

Verificar visualmente que todo el cableado que compone la red 
telefónica y acometida que se conectó al distribuidor, esté 
debidamente formado o cosido con hilo cáñamo a una longitud de 1.5 
mts. a partir de la tablilla de conexión. 

F.03.02 Fijación del distribuidor 

 

En los cables que pasan por cada uno de los pozos y registros 
exteriores de la red privada, incluyendo el pozo de la acometida 
telefónica, se debe dejar siage de cable, de acuerdo a las normas 
establecidas, de una vuelta completa o media vuelta, según sea el 
caso.  Este slage se coloca en los soportes metálicos que se fijan en 
las paredes de los pozos para protegerlos de la humedad cuando se 
inundan los registros o pozos. 

 

  1 B AZUL 

  7 B AMARILLO 

F.03.08 Identificación de terminales 

F.03.09 Siago (puntas) de alambre Jumpor Wlre 
Verificar visualmente que en todos los registros donde se conecten 
alambres Jumper Wire o que vayan de paso en registro de las 
mismas dimensiones o de 20 x 20 ó 30 x 30 cm se haya dejado una o 
media vuelta de siage alrededor de los registros, en donde se colocan 
1as argollas para cordón paralelo. 

Verificar visualmente que todos los cables EKI estén fijos con 
abrazaderas de aluminio o cinturones de lámina, en los registros de 
paso o de llegada de cables. 
 

En el registro de distribución se dejará un slage equivalente al 
perímetro del mismo.  En el distribuidor telefónico se dejará un slage 
de diez metros aproximadamente. 
 

F.03.13 Mutas 

F.03.14 Mesa normal 

F.03.01 Formado o cosido de cables: 

 

El gabinete metálico distribuidor deberá estar fijo al piso para evitar 
que algún día llegue a caerse y causar daños al equipo. 
En el caso de distribuidores de pared, éstos deberán estar sujetos al 
muro sólido, con taquetes y tornillos en cada una de las esquinas de 
la madera. 
 
F.03.03 Empalmes: 
Cuando se construya una red telefónica, también se contempla en el 
proyecto la elaboración de empalmes para la distribución de cables de 
diferente capacidades.  Para proteger a los cables de una posible 
humedad dentro de registros y pozos exteriores, necesariamente 
deben protegerse con tubos de plomo cabeceados y soldados en la 
parte del cable de plomo y en el lado del cable de plástico únicamente 
encintados. 
Además, los empalmes sin excepción deben identificarse con placa 
de plomo y con la leyenda de local y capacidad del empalme. 

F.03.04 Soporte para cables: 

 
F.03.05 Argolla para cordón paralelo 
Se instalará en todos los registros donde se haya instalado local o 
terminal de diez pares; forzosamente se instalará alambre Jumper 
Wire, que es el alambre que va del aparato a la local; al alambre 
Jumper Wire se le debe dar siage en el registro de una media vuelta y 
va colocado por las argollas para cordón paralelo, ubicadas en los 
extremos del fondo madera del registro y otra en la parte de abajo en 
donde se instaló la terminal. 
 
F.03.06 Colorimetría y soldadura en terminal: 
El cable que se utilizará para conectar las terminales de diez pares de 
acuerdo a las Normas establecidas por organismos autorizados es el 
cable EKI.  La conexión de acuerdo al código de colores 
internacionales: 

PAR 1 HILO  A BLANCO 

  2 A BLANCO 
  2 B AMARILLO 
  3 A BLANCO 
  3 B ROJO 

  4 A BLANCO 
  4 B VERDE 
  5 A BLANCO 
  5 B NARANJA 
  6 A     NEGRO 
  6 B AZUL 
  7 A NEGRO 

  8 A NEGRO 
  8 B ROJO 
  9 A NEGRO 
  9 B VERDE 
  10 A NEGRO 
  10 B NARANJA 
 
 
F.03.07 Soporte y guía en terminal 
Verificar que la terminal de diez pares ubicada en los registros de 56 x 
28 x 13 contenga la base de plástico con orificios para la guía y paso 
de los alambres Juniper Wire. 
 

La identificación de las terminales de diez pares se hará por medio de 
una pequeña placa de plomo, colocada en la parte superior del 
registro, en la que se marcará "local no." para fines de localización de 
fallas en líneas. 
 

 
F.03.10 Abrazadoras o cinturones 

F.03.11 Slage de cables 

F.03.12 Capacidad del cableado 
Verificar visualmente, al hacer el recorrido de supervisión, que la 
distribución y capacidades de los cables en cada uno de los registros 
sean los que marca el proyecto telefónico, así como el tipo de cable. 
 

Verificar que las mufas de 50 ó 100 pares instaladas tengan el 
armazón y tornillería completas: también verificar que los tornillos de 
conexión estén completos y los puentes correspondientes alambre 
Jumper Wire 2 x 24. 
 

Las rosetas de los aparatos telefónicos mesa normal, deben estar 
fijas al muro con pija 3"/16 x 3"/4 con su respectivo taquete de madera 
o plástico a la misma altura de la salida telefónica. 
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F.04 APARATOS TELEFÓNICOS 
 
F.04.01 Juego aparato sistema secretarial de dos y tres aparatos 
Verificar que el cable que se utilice para la instalación del juego de 
aparatos sistema secretarial sea del tipo EKC de seis pares y que en 
la conexión en las rosetas de cada teléfono se realice de acuerdo al 
código de colores. 
Además, se debe revisar el funcionamiento del sistema con o sin el 
tono del conmutador telefónico, utilizando para ello, si no existiese 
tono del conmutador, la fuente de alimentación instalada con el juego 
de aparatos. 
− Verificar manualmente que al oprimir el botón del lado derecho 

de cada aparato se enciende el foco de recepción de llamada. 
− Verificar manualmente que después de oprimir el botón de 

recepción de llamada, se oprima el botón del lado derecho, 
escuchándose al instante la lntercomunicación con el segundo y 
tercer aparato. 

− Al escuchar el zumbido en el segundo o tercer aparato, levantar 
el micro y oprimir el segundo botón, se escuchará la voz de 
quien efectúe la prueba. 

− El primer aparato del jefe debe cortar la comunicación que tenga 
la secretaria, tomando la llamada con el primer botón; si no 
fuera así, revisar las conexiones en la roseta. 

Para la instalación del juego sistema secretarial de 2 aparatos, se 
requiere de un tramo de cable EKC de 6 pares. 

 3 blanco 

 6 gris-blanco 

Tornillo   1 azul 

Tornillo  
 

1 Azul  Café 13

Naranja 9 Verde 
4  

 11 Azul 
Rojo 

 

 

 

En el supuesto caso que no funcione cualquiera de las pruebas, se 
deberán revisar las conexiones y cableado. 

Estos aparatos son suministrados por el IMSS. 
Y una fuente de alimentación. 

El cable EKC de 6 pares se conecta en cada una de las rosetas 
utilizando el código de colores para este tipo de cable en los tornillos 
enurnerados del 1 al 10. 
Teléfono principal 
 
Tornillo  1 azul - hilo A de la línea (rojo) 

 2  hilo B de la línea (blanco) 

 4 naranja - micro de la fuente 
 5 blanco - micro de la fuente 

 7 verde-señal de la fuente 
 8 blanco-señal de la fuente 
 9 café 

10 blanco 
 
Teléfono secundario 
 

2. blanco 
3.  
4. naranja 
5. blanco 
6. gris, blanco 
7. verde 
8. blanco 
9. café 
10. blanco 

 
F.04.02 Juego sistema secretarial M-2T doble- línea, juego con 
dos aparatos 
El sistema secretarial doble línea estará formado por una unidad de 
control y solamente dos aparatos telefónicos color anaranjado, con 
capacidad para recibir dos líneas troncales o extensiones del 
conmutador, o una línea troncal y una extensión con señalización 
visual y audible propia que además posee una forma adecuada para 
retención de llamadas o intercomunicación; para la instalación de 
estos aparatos se requieren dos tramos de cable EKC de 12 pares, 
conectados a cada uno de los teléfonos, utilizando para ello el código 
de colores de acuerdo a las normas de telefonía. 
 
Los cables de 12 pares EKC se conectarán en cada una de las 
rosetas de igual forma, utilizando el código de colores para cables 
EKC en los tornillos enumerados del 1 al 18. 
 

Tornillo  Tornillo 

7  Naranja 
2 Blanco  8 Blanco  14 Rojo 

13  Gris  15
Blanco 10 Blanco  16 Rojo 

5 Verde  17 Café 
6 Blanco  12  18 rojo 

Doble línea 
 

Para probar el funcionamiento del juego multilínea M-2T tipo 
doblelínea, se deberá comprobar el funcionamiento de las lámparas 
de señalización, botón de retención, botones de toma de líneas, botón 
de intercomunicación y conexiones de cables en el módulo central y 
rosetas de los aparatos, de acuerdo a lo que a continuación se Indica: 

Cableado 
 
El cable que se debe utilizar es del tipo EKC de 12 pares y las 
conexiones deben ejecutarse de acuerdo al código de colores 
Internacional. 
 
Lámparas de señalización 
 
Deberán encender todos los led's del botón de retención de llamada 
líneas 1 y 2 y botón de intercomunicación. 

Botones de toma de líneas 
 
Oprimir el primer botón negro de la multilínea del aparato secundario 
para tomar línea de llamada entrante, funcione o no el conmutador 
telefónico en el caso de instalarse líneas directas. 
 
F.04.03 Multilíneas 
GTE  187 
 
Verificar visualmente que el cable que se utilice para la instalación del 
juego de aparatos multilíneaGTE-187 sea del tipo EKC de 12 pares y 
que la conexión en las rosetas de cada teléfono, se realice de acuerdo 
al código de colores. 
 
La revisión comprende también el campanario, botoneras de tomo de 
líneas e intercomunicación y fuente de alimentación, conforme se 
especifica a continuación. 
 
F.04.03.01 Campanarios 
Al efectuar pruebas de llamadas entrantes se debe verificar que la 
chicharra de los multilínea funcione, así como el campanario adicional 
para el tercer aparato. 
 
F.04.03.02 Botoneras de toma de línea 
Para efectuar pruebas a los multilínea es necesario oprimir el botón 
blanco Izquierdo del aparato secundario y contestar la llamada, oprimir 
el botón rojo izquierdo del aparato secundario para retener la llamada, 
oprimir el último botón blanco del aparato secundario y dejarlo 
preparado para efectuar la lntercomunicación del aparato secundario.  
El aparato primario contesta al secundario, el aparato primario oprime 
botón blanco lado izquierdo y contesta llamada entrante.  Para probar 
los botones centrales rojo y blanco, efectuar los mismos pasos que el 
anterior. 

Las pruebas que se indicaron para el juego multilínea del aparato 
secundario al primario, efectuar esta misma prueba, pero del aparato 
primario. 
 

 
F.04.04 Multilínea GTE-187 2 aparatos 
El sistema muitilínea GTE-187 es un equipo diseñado para recibir 2 
líneas troncales o extensiones del conmutador o una línea troncal y 
una extensión con señalización visual y audible; además tiene la 
facilidad de retención de llamada e intercomunicación. 
 
Para la instalación del sistema se requiere el uso de un tramo de cable 
EKC 12 pares de 12 m aproximados, y de un campanario adicional 
externo cuando se utilizan 3 aparatos. 
 
El cable de 12 pares se deberá conectar en orden y por bloques; en el 
bloque No. 1 se conecta la mitad del cable EKC, utilizando el código 
de colores; en el bloque No. 2 se conecta la 2a. mitad ciel cable EKC 
también utilizando el código de colores del tornillo al tornillo 10 
conforme a la siguiente lista. 
 
Block 1 
 
Tornillo Código de colores 
 

 
1  Azul-línea 1 
2  Blanco-línea 1 
3  Libre 
4  Naranja-campanario - L2 
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5  Blanco-campanario - L2 
6  

 

 

 Libre 

verde 
verde 8.2 vcd fuente 

7  Blanco 
8  Libre 
9  Café 20 vca fuente 

10  Blanco 

Block 2 

Tornillo Código de colores 
 

1  Gris-10 vca fuente 
2 Tierra Blanco-común fuente 
3
4  Rojo 
5  Azul 
6  Rojo 
7  Naranja 
8  libre 

 

 
9  Rojo 

10  
 
 
Para efectuar la instalación del tercer aparato, una punta del cable 
EKC se conectará a la roseta del 2º. Aparato, utilizando el mismo 
código de colores y la otra punta se conecta a la roseta del tercer 
aparato. 
 
Oprimir botón blanco derecho de intercomunicación para informar al 
teléfono primario que tiene llamada la línea 1 aparato primario; oprime 
botón blanco derecho de intercomunicación y conversar con la 
secretaria. 
 
Aparato primario oprime botón negro de línea 1 y toma la llamada 
aparato secundario, desactiva el botón de retención y cuelga la 
microteléfono. 
 
Para probar el segundo botón negro de la multilínea, es necesario 
efectuar cada uno de los procedimientos anteriores; en el supuesto 
caso de que no funcione la multilínea revisar las conexiones en las 
rosetas y el conector de los teléfonos. 
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F.05 CONEXIÓN DE ACOMETIDA (TELMEX) 
 
La conexión se hará con cable de plomo TAP 
 
Los cables se empalmarán uno a uno y en orden, desde el primer par 
hasta el último, para unir cada uno de los hilos, se entorchan entre sí 
y se colocará un tubito de plástico para protección de cruzamiento. 
 
Una vez que se empalmaron todos los conductores, a éstos se les 
pasará calor con soplete para secarlos de una posible humedad, 
posteriormente se le colocará cinta de manta alrededor del empalme y 
finalmente se cubrirá con tubo de plomo y se soldará en sus extremos 
con soldadura especial utilizando soplete gasolina. 
 
Por este cable de acometida la compañía Telmex proporcionará los 
servicios de troncales, teléfonos directos, líneas privadas, etc. 
 
Los cables de plomo de acometida estarán protegidos con forro de 
papel delgado, forro de papel más grueso, forro de plomo y finalmente 
con forro de plástico. 

F.05.01 Conexión a mufa 50 ó 100 ps. 
 
La conexión entre mufas sólo se hará en el caso necesario cuando se 
deba intervenir el cableado de la red telefónica y el cable de 
acometida, alejándolas en un registro subdistribuidor, utilizando para 
ello 2 mufas para la red interna y 2 mufas para el cable de acometida 
de Teléfonos de México. 
 
Las mufas deben ir montadas sobre armazón metálica y sujetas con 
tornillería a la madera del registro para la unión entre cables de red y 
acometida; esto se efectúa mediante empalmes, rectos o mixtos 
según el caso, debidamente cerrados y encintados de acuerdo a las 
normas ya establecidas. 
 
Las conexiones de los empalmes de las mufas deben corresponder 
exactamente igual en cuanto a la ubicación de los pares en cada uno 
de los puntos de las mufas; el par uno de la mufa debe corresponder 
al par uno de la tablilla del distribuidor y así sucesivamente con los 
pares restantes. 
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F.  SUPERVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

 
F.06 CONEXIÓN A TERMINAL 10 PARES 
 
Para efectuar la conexión del cable en la terminal de 10 pares, es 
necesario tomar las medidas necesarias para poder pilar y hacer el 
formado correspondiente, así  como el cosido de los conductores con 
hilo cáñamo. 
 
Una vez que se tenga el formado se procede a efectuar las 
conexiones utilizando para ello el código de colores para este tipo de 
cable. 
 

 05 A blanco 

 08 B rojo 

La conexión se hará en la parte posterior de la terminal, quitando 5 
centímetros de plástico de cada uno de los conductores de par.  Con 
el conductor desnudo se harán 3 vueltas alrededor de la espiga, se 
mete al ojal y posteriormente se corta el alambre. 
 
 
 
 CABLE EKI 10 PARES 
 
 
 PAR HILO COLOR 
 
 01 A blanco 
 01 B azul 
 

 02 A blanco 
 02 B amarillo 
 
 03 A blanco 
 03 B rojo 
 
 04 A blanco 
 04 B verde 
 

 05 B naranja 
 
 06 A negro 
 06 B azul 
 
 07 A negro 
 07 B amarillo 
 
 08 A negro 

 
 09 A negro 
 09 B verde 
 
 10 A negro 
 10 B naranja 
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G.03.06.8 Llamador de emergencia de baño aislados 
G.03.06.9 Llamada de emergencia de baños generales 
G.03.06.10 Señalización de lámparas 
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G. INTERCOMUNICACIÓN 
 
 
G.01 DEFINICIÓN 
 
Acción y efecto de comunicar entre sí dos o más personas. 
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G.  INTERCOMUNICACIÓN 
 

G.02 CLASIFICACIÓN 
Los tipos de instalación a emplear en las unidades del Instituto son 
los siguientes: 

a) Enfermo-enfermera con voz abierta, señalización y emergencia. 
b) Intercomunicación radial con voz abierta y voz cerrada. 
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G.03 ENFERMO-ENFERMERA 
Descripción:  Este tipo de intercomunicación estará constituido por los 
siguientes elementos: 
 
Central de enfermeras o de control; lámparas de pasillo sencillas, 
dobles o triples, 
 
Subestación de enfermo o de encamado tipo horizontal. 
 
Amplificador para intercomunicación comunicación. (incluido 
interiormente en central de enfermeras), fuente de poder o de 
alimentación, dispositivo de señales. 
 
G.03.01 Centrales de enfermeras o de control 
Tendrán capacidad de diez a sesenta subestaciones a voz abierta con 
botones y lámparas indicadoras y con control de volumen, según las 
indicadas en proyecto. 
 
G.03.02 Lámparas de pasillo 
Podrán ser sencillas, dobles o triples, en colores blanco, verde y rojo, 
que se colocan sobrepuestas en plafón o en el antepecho de los 
cuartos de encarnados, según la utilización que se le asigne en el 
proyecto. 
 
B.03.03 Subestación de enfermo o encamado tipo horizontal 
Con bocina y cordón de llamada, con perilla de presión manual, 
podrán ser de dos  formas: 
 
a) Individual para empotrar en muro, con caja de lámina y frente con 

cuatro botones o teclas de plástico rígido para:  
Llamada normal, presencia de enfermera, llamada de emergencia, 
de prioridad y cancelación de llamada, lámpara tranquilizadora de 
color rojo, o ámbar y conector para enchufe (plug tipo telefónico) 
del cordón llamador. 

b) Para empotrar en consolas o módulos de encarnados con los 
mismos elementos que el individual, pero sin la caja de lámina. 

 
G.03.04 Amplificador 
Para intercomunicación entre enfermo y enfermera, incluido en la 
central. 
 
Fuente de poner o de alimentación y transformador de voltaje incluido 
en la central de enfermeras, 
 
G.03.05 Dispositivo de señales 

Lámpara de pasillo: luz roja simultáneamente con la luz verde de 
presencia de enfermera. 

 

Cancelación total se pulsa el botón de presencia de enfermera para 
que el mismo vuelva a su posición normal. 

 

Una tecla de "habla-escucha". 

Zumbador o señal acústica, integrado a la central de enfermeras.  
 
G.03.06 Operación del sistema 
G.03.06.01 Subestación de encarnados 
G.03.06.02 Llamada normal 
Los botones de la subestación de encarnados deben estar en 
posición normal. 
 
Para iniciar la llamada se debe pulsa, el botón de llamada de la 
subestación de encarnados. 
 
Una vez iniciada la llamada ésta se señalizará en las lámparas 
siguientes: 
 
En la subestación de encarnados (lámpara tranquilizadora), luz fija en 
la lámpara de pasillo, luz ámbar fija. 
 
En la central de enfermeras la lámpara correspondiente al encamado 
que llamó enciende con luz fija. 
 
G.03.06.03 Llamado de prioridad 
En este caso el médico o la enfermera deben fijar en la subestación 
de encarnados la prioridad de un enfermo grave, pulsando el botón de 
prioridad y emergencia, que se mantiene retenido mientras esté un 
enfermo con prioridad. 
 
Así, cuando el enfermo inicie una llamada pulsando el botón de 
llamada o el botón del llamador de cama, señaliza la misma en las 
lámparas del modo siguiente: 
 
Lámpara en la subestación de encarnados (lámpara tranquilizadora): 
 
Lámpara de pasillo Luz roja fina. 
 
Lámpara en central de enfermeras: 
Luz intermitente. 
 

G.03.06.04 Presencia de enfermera y cancelación 
Cuando la enfermera se presente para atender al enfermo, debe 
pulsar el botón de presencia de enfermera para activar la presencia 
de enfermera.  Esta acción señaliza en las lámparas en la forma 
siguiente: 
 
En la subestación de encarnados (lámpara tranquilizadora): luz fija. 
 
En la lámpara de pasillo: luz verde fija. 
En la central de enfermeras: no se anuncia. 
Al retirarse la enfermera, debe pulsar nuevamente el botón para que 
el mismo vuelva a su posición normal y automáticamente se cancela 
la presencia de enfermera y la llamada del enfermo. 
 
Si la estancia de la enfermera va a ser muy breve no es necesario 
señalizar la presencia de enfermera, sino que es suficiente que 
oprima el botón de cancelación. 
 
G.03.06.05 Emergencia de enfermera 
Si la enfermera que está atendiendo a un enfermo y ha oprimido 
previamente su botón de presencia de enfermera necesita ayuda, 
debe oprimir el botón de prioridad y emergencia. 
 
Lámparas que deberán encender 
 

 
En la central de enfermeras suena el zumbador en forma continua 
(Emergencia). 

Cancelación de llamada de emergencia: debe oprimiese el botón de 
cancelación quedando encendida en la lámpara de pasillo la luz 
verde, cancelando la luz roja y el zumbador. 
 

 
G.03.06.06 Central de enfermeras 
a) Comunicación entre enfermo y enfermera 

 
La central de enfermeras constará de un gabinete indicador de 
lámparas en el que en las líneas de los diferentes encarnados se 
lleva a cabo el anuncio por medio de dos señales. 
 
Luz fija: llamada normal. 
 
Luz intermitente: llamada de prioridad. 
 
Para la señalización acústica, la central de enfermeras tendrá 
incorporado un zumbador. 
 
Para la intercomunicación estarán previstas las teclas siguientes: 
 
Una fila de cuatro teclas verticales para seleccionar el grupo 
deseado.  Una vez seleccionado el grupo deseado queda 
conectada la intercomunicación y se cancela la señal acústica 
(zumbador). 

Una fila de teclas horizontales para seleccionar individualmente la 
lámpara deseada del 1 al 12. 
 

 
El enfermo llama a la central y en la misma enciende la lámpara 
correspondiente a su cama. 
 
Para contestar la llamada deben pulsarse una tecla del grupo 
(vertical) y una tecla individual (horizontal), coincidiendo con la 
lámpara del encamado que llamó. 
 
La tecla de "habla-escucha" se oprime para hablar y se suelta 
para escuchar. 

 
b) Comunicación enfermera-enfermo 
 

Para iniciar la enfermera una llamada hacia un enfermo oprime 
la tecla vertical del grupo al que pertenece su lámpara y la tecla 
horizontal que !e corresponde individualmente. 

 
 
G.03.06.07 Llamador de emergencia de baño. 
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G.03.06.08 Llamada de emergencia de baño de aislados. 
 
El llamador de baño constará de un botón de retención y una lámpara 
tranquilizadora. 
 
Cuando el paciente pulse el botón se quedará retenido y encenderá la 
lámpara tranquilizadora de la unidad del barrio que llamó. 
 
En la lámpara de pasillo correspondiente encenderá en forma 
intermitente la luz roja y en la central de enfermeras la del cuarto 
correspondiente. 
 
La enfermera forzosamente tendrá que cancelar esta llamada en el 
lugar de origen. 
 
 
G.03.06.09 Llamada de emergencia de baños generales. 
 
En la unidad de emergencia del baño que anuncie se encenderá la 
lámpara tranquilizadora con luz fija y la lámpara de pasillo 
correspondiente también con luz roja fija.  En la central de enfermeras 
se encenderá la lámpara correspondiente en forma intermitente, así 
como el zumbador. 
La enfermera forzosamente tendrá que cancelar esta llamada en el 
lugar de origen. 
 
 
G.03.06.10 Señalización de lámparas 
 
Señalización de colores de lámparas de pasillo: 
 
Color ámbar: señal normal 
 
Color rojo: señal de prioridad 
 
Color verde: señal de presencia de enfermera 
 
Color rojo con luz intermitente: señal de emergencia de baño de 
aislados 
 
Color rojo y verde simultáneamente: señal de emergencia de la 
enfermera 
 
Color rojo con luz fija: señal de emergencia de baños generales. 
 
 
G.03.06.11 Señalización de las lámparas en la central de 
enfermeras 
 
La señalización de las lámparas en la central de enfermeras tendrá 
dos combinaciones que son las siguientes: 
 
Luz fija: llamada normal 

 
Luz intermitente: llamada de prioridad 
No se anuncia: "presencia de enfermera y emergencia de enfermera". 
 
G.03.06.12 Señalización acústica.  La central de enfermeros 
tendrá un zumbador para la señalización acústica que sonará 
como sigue: 
 
Ritmo espaciado: llamado normal 
Ritmo intermitente: llamada de prioridad 
Ritmo continuo: emergencia de enfermera 
 
 
G.04 INTERCOMUNICACIÓN RADIAL VOZ CERRADA 
 
El equipo a emplear en este sistema será el conmutador y aparatos 
telefónicos de tipo mesa normal, aprovechando una de las facilidades 
que nos proporciona el conmutador telefónico, para operar en áreas 
tales como oficinas administrativas y unidades médicas. 
 
 
 
 
 
G.O4 NORMAS DE REFERENCIA 
 
Lo establecido en los puntos anteriores está normalizado con la 
norma oficial mexicana: NOM-J-373-1979. 
Sistema de intercomunicación y señalización de hospitales. 
 
Tomando como referencia para la correcta aplicación de la presente 
norma se debe cumplir con las siguientes Normas Oficiales 
Mexicanas: 
 
 
NOM-R-18 Muestreo para la inspección por atributos. 
 
NOM-J-86 Método de prueba con probadores de contacto eléctrico 

accidental para aparatos electrodomésticos. 
 
NOM-J-L 17  Método de prueba para la prueba de los aislamientos de 

aparatos electrodomésticos por medio de la aplicación 
de una alta tensión. 

 
NOM-J-127 Requisitos de seguridad para aparatos electrónicos de 

entretenimiento. 
 
NOM-J-137 Método de prueba para la determinación de la corriente 

de fuga en aparatos electrodomésticos. 
 
NOM-J-138 Método de prueba para la terminación de los efectos 

producidos por la humedad atmosférica en aparatos 
electrodomésticos (métodos de la cámara de humedad). 

 
NOM-J-139 Método de prueba para la determinación de la 

resistencia dieléctrica o de aislamiento en aparatos 
electrodomésticos. 

 
G.06 CABLEADO 
El tipo de cable a emplearse en el sistema de intercomunicación es el 
EKC, con forro de polivinil gris, para instalarse con el Código 
Internacional de Colores señalado en el capítulo de telefonía 
(D.06.02). 
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ÍNDICE 
 
 H.0l Definición 
 H.02 Clasificación 
 H.02.01 Equipo 
 H.03 Voceo por áreas generales 
 H.03.01 Descripción 
 H.04 Voceo por áreas locales 
 H.04.01 Descripción 

El equipo que se requiere para este objetivo es un amplificador 
sintonizador, un micrófono y las bocinas correspondientes, así corno 
las instalaciones complementarias requeridas. 

La localización de este equipo deberá ser el conmutador telefónico: 
de no existir este local, será en el control general de la unidad. 

 

 

 H.05 Música ambiental 
 H.05.01 Descripción 
 
H. SONIDO 
 
H.01 DEFINICION 
Señal recibida a través del oído, producida por diferentes medios. 
 
H.02 CLASIFICACION 
El tipo de instalaciones a emplear en el Instituto serán: 
 
a) Voceo por áreas generales y locales 
b) Música ambiental 
 
H.02.01 Equipo 
Los componentes que integran estos sistemas serán: 
 
Amplificador reforzador (buster) 
Sintonizador 
Tornamesa automática  
Tocacintas 
Bocinas y bellas de empotrar o sobreponer 
Columnas sonoras 
Trompetas 
Controles de volumen 
Micrófono alta y baja impedancia  
Base o receptáculo para micrófono 
Antena receptora para FM-TV de cuatro y ocho elementos. 
 
H.03 VOCEO POR ÁREAS GENERALES 
 
H.03.01 Descripción 
Este servicio se proyecta para ser instalado en las unidades 
hospitalarias y administrativas, teniendo como objetivo el contar con 
una rápida comunicación con el personal en general y en ocasiones 
en forma particular con determinada persona. 

 
 

 

 
H.04 VOCEO POR ÁREAS LOCALES 

H.04.01 Descripción 
El voceo local tiene como objetivo la comunicación inmediata con 
determinada persona. 
 
Este sistema se emplea en las áreas de rayos X, laboratorios y 
auditorios, utilizando para ello de igual forma un amplificador 
sintonizador, un micrófono y las bocinas e instalaciones requeridas. 
 
La localización de este equipo deberá ser el control correspondiente. 

H.05 MUSICA AMBIENTAL 
 
H.06.01 Descripción 
Este servicio se proyecta para ser instalado en unidades de medicina 
familiar, oficinas administrativas y centros recreativos, con el objeto de 
hacer más placentera la estancia en lugares de trabajo y en áreas de 
espera, y de igual forma dar motivación a las actividades 
desarrolladas en los centros recreativos. 
 
El equipo requerido para este sistema será amplificador sintonizador; 
en áreas recreativas de cierta magnitud, también se requiere de un 
amplificador reforzador (buster) para hacer más nítido el sonido y 
tener la señal adecuada, tornamesa automática, tocacintas, bocinas, 
bailes de empotrar, controles de volumen, columnas sonoras, 
trompetas, micrófono (antes referencia normas). 
 
El equipo requerido para este sistema será amplificador sintonizador; 
en áreas recreativas de cierta magnitud, también se requiere de un 
amplificador reforzador (buster) para hacer más nítido el sonido y 
tener la señal adecuada, tornamesa automática, tocacintas, bocinas, 
bafles de empotrar, controles de volumen, columnas sonoras, 
Irompetas, micrófono. 
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PRÓLOGO 
 
 
 

Transcurría el año de 1965 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo el primer 
acopio de experiencias sobre proyecto, construcción y conservación, editando en 1970 los 6 
tomos de Normas y Especificaciones para utilizarse tanto en el diseño como en la 
construcción y operación de las unidades. Libros con pastas de color negro, se convirtieron 
en la principal herramienta de trabajo y el tomo No. 6 "Especificaciones Generales de 
Construcción" fue denominado “La Biblia" entre nuestros residentes y personal de obra. 
 
Siendo las edificaciones de capital importancia, el Instituto se aboca por conducto de la 
Coordinación de Construcción y Planeación Inmobiliaria y a través de la División de 
Construcción a la revisión y actualización de las Guías Técnicas de Construcción en base a 
los conocimientos que sobre nuevas técnicas y materiales de construcción se han 
incorporado, así como de experiencias de otras dependencias oficiales e instituciones de 
estudios superiores y de normatividad relacionadas con materiales y procedimientos 
constructivos. 
 
La presente publicación constituye un esfuerzo para que las construcciones que realiza el 
Instituto resulten lo más adecuado para su funcionamiento con alto grado de confiabilidad y 
la mejor operación de los servicios que se proporcionan y garantizan la atención a la 
población protegida. 
 
Las publicaciones de este tipo son actualizables a la luz de la utilización de nuevos 
materiales y nuevos procedimientos constructivos. Por ello y además conscientes de 
posibles omisiones, se ha diseñado este libro con hojas reemplazables que permite su 
actualización constante. La División de Construcción, preocupada en corregir y aumentar 
sus Guías Técnicas de Construcción, agradecerá a los Organismos Oficiales, Instituciones 
Educativas, Empresas Privadas, Personas Físicas, su valiosa colaboración para el 
mejoramiento de las mismas. 
 
 

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA 
DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
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A.  GENERALIDADES 
 

 
A.01 OBJETIVOS 
Las Guías Técnicas de Construcción de construcción del 
Instituto Mexicano del Seguro Social tienen por objeto sentar 
las bases técnicas legales a que deberá sujetarse la 
construcción de las obras que emprenda esta Institución. 
 
A.02 ANTECEDENTES 
En la División de Construcción se actualizaron las presentes 
Guías Técnicas de Construcción  
 
A.03 ALCANCE 
Las presentes Guías Técnicas de Construcción son 
aplicables a los trabajos de instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y especiales. 
Estas Guías Técnicas de Construcción constituyen porte 
integral del contrato de obra y el contratista deberá sujetarse 
a ellas, así como a las Indicaciones que el Instituto le haga 
durante el desarrollo de los trabajos contratados. 
 
A.04 REFERENCIAS 
En las presentes Guías Técnicas de Construcción es hace 
referencia a reproducciones textuales, a normas y 
especificaciones de diversos organismos oficiales; de 
asociaciones técnicas reconocidas Internacionalmente, 
Institutos, universidades y fabricantes de la industria para la 
construcción. 
 
a) Secretaria de Economía, Dirección General de Normas. 
b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Normas 

para Construcción e Instalaciones). 
c) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (Especificaciones Generales). 
d) Petróleos Mexicanos (Normas de Petróleos Mexicanos). 
e) Gobierno del Distrito Federal (Normas Generales de 

Construcción). 
f) Universidades e Institutos superiores. 
g) Especificaciones de la American Society of Testing 

Materials. 
h) Especificaciones de la American Welding Society. 
i) Código Nacional de Plomería de los Estados Unidos de 

Norteamérica (National Plumbing Code). 
j) Fabricantes de tuberías de cobre, de acero soldable, de 

fierro galvanizado, de PVC, Instrumentos de medición, 
aislamiento térmico. 

 
A.05 REQUERIMIENTOS 
 
A.05.01. Calidad y prueba de materiales y equipos, su 

almacenamiento y protección en obra. 
A) Todos los materiales con que es ejecuten las 

instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales, serán 
nuevos y de primera calidad y cuando exista alguna 
duda o discrepancia respecto a dicha calidad, ésta será 
resuelta por el Instituto. 

B) Por lo que se refiere a la calidad de los materiales 
deberán sujetarse a lo establecido al efecto en las 
Normas Oficiales Mexicanas de la Dirección General de 
Normas de la Secretaría de Economía. 

C) En caso de discrepancia entre las especificaciones, 
normas, códigos y reglamentos, tanto generales como 
locales, será el Instituto el que determine sobre el 
particular. 

D) Cuando en las presentes Guías Técnicas de 
Construcción se haga mención a determinadas marcas y 
modelos comerciales, deberá entenderse con ello una 
calidad y característica determinadas, pudiendo utilizar 
otro elemento similar y que satisfaga los requerimientos 
de la Norma Oficial Mexicana. 

E) Cuando exista discrepancia entre marcas y modelos 
mencionados en estas Guías Técnicas de Construcción 
y las consignadas en otros documentos del Instituto, lo 
Indicado en las especificaciones tendrá autoridad sobre 
lo consignado en otros documentos. 

F) En caso de requerirse la utilización de materiales o 
equipos de marcas y modelos no mencionados en estas 
Guías Técnicas de Construcción, el contratista podrá 
proponer la marca y modelo del producto requerido, 
quedando a juicio del Instituto su aceptación o rechazo por 
escrito. 
Para lo anterior, el contratista deberá suministrar al 
Instituto muestras, especificaciones, precios, 
recomendaciones de aplicación de fabricante y demás 
Información que se juzgue pertinente, haciendo esto con la 
debida anticipación y tomando en cuenta los plazos de 
entrega para no causar retrasos en la obra. 

G) En el caso que el contratista pretende utilizar materiales o 
equipos de marcas y/o modelos diferentes a los 
mencionados en estas Guías Técnicas de Construcción, 
deberá proceder Igual que en el párrafo anterior. 
Cuando el material o equipo sustituido falle dentro del 
periodo de garantía, el contratista lo remplazará por el 
originalmente especificado, sin ningún costo para el 
Instituto. 

H) Para las instalaciones de una unidad del IMSS deberá 
utilizarse solamente una marca de elementos tomada de la 
lista de fabricantes y proveedores aprobados por el 
Instituto. 
Esta marca elegida a juicio del concursante deberá 
aparecer en el catálogo de concurso y no podrá cambiarse 
parcialmente. 

I) Los equipos que deban Instalarse dentro de los edificios y 
los cuales no sea posible pasar por puertas, escaleras o 
tiros, debido a sus dimensiones, deberán ser puestos en 
su localización definitiva entes de que sean cerrados los 
muros. Todos estos equipos deberán ser calzados y 
cubiertos por el contratista para su protección, de acuerdo 
con lo Indicado por la Residencia. 

J) El contratista deberá proveer las bodegas adecuadas para 
el almacenamiento de materiales, equipos y herramientas, 
en el lugar Indicado por el Instituto. 

K) Las marcas y modelos que se mencionan en estas Guías 
Técnicas de Construcción están sujetas a ser suprimidas o 
a que se consideren otras de acuerdo a la calidad de los 
productos o a la aparición de otros nuevos en el mercado, 
según el caso. 

L) Pruebas y ajustes. El contratista estará obligado a efectuar 
las pruebas y ajustes a la instalación contratada de 
acuerdo a lo Indicado, en base a los Instructivos 
correspondientes a cada instalación y bajo la supervisión 
del Instituto. 
Las instalaciones serán aceptadas cuando es haya 
cumplido con los requisitos fijados en los Instructivos y 
cumplan con las condiciones Indicadas en el proyecto.  
Deberán quedar anotados y firmados por el contratista y el 
Instituto, todos los resultados de las pruebas y ajustes 
realizados. 

M) Planos actualizados. El contratista está obligado a 
presentar a la terminación de la obra contratada, los planos 
actualizados de la instalación debiendo ejecutar la 
actualización de los mismos durante el transcurso de la 
obra, bajo la supervisión del Instituto, quien firmará por 
aprobación en los mencionados planos. 

N) Instructivos de operación y mantenimiento: El contratista 
deberá entregar al Instituto los Instructivos de operación y 
mantenimiento de los equipos suministrados por él en la 
obra. 

 
A.05.02 Supervisión de instalaciones 
A) Obligaciones y facultades del supervisor de instalaciones. 

La elaboración del presente capítulo obedece a la 
necesidad de orientar al supervisor de instalaciones para 
obtener el mejor desempeño de sus actividades, fijando 
con mayor precisión cuáles habrán de ser sus obligaciones 
y sus facultades. 
I) Definición 
1. Revisar. 
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Comprobar que se cumple con requisitos 
predeterminados. 

2. Asesorar: 
Prestar asistencia técnica en la Interpretación de los 
proyectos. 

3. Inspeccionar: 
Verificar los trabajos para proteger los intereses 
representados. 

4. Vigilar: 
Observar el cumplimiento de las obligaciones fijadas 
en los contratos, los programas de trabajo y las 
disposiciones legales y reglamentarlas aplicables en 
cada caso. 

5. Coordinar: 
a) Estudiar simultáneamente el acomodo que deba 

dame a las diversas instalaciones y equipos, 
ordenándolos convenientemente sin detrimento 
de las exigencias técnicas particulares a que 
estén sujetos cada uno de los elementos que 
Intervengan. 

b) Ordenar y realizar oportunamente todas las 
actividades que deben desarrollarse para lograr 
el debido cumplimiento de un programa, 
engranando las actividades con las personas 
que Intervengan en la realización del mismo. 

6. Informar: 
Dar aviso oportuno de los resultados de las 
revisiones, del cumplimiento de los programas y de 
las soluciones dadas a los problemas Inherentes a la 
obra. 

7. Supervisar: 
Revisar, asesorar, Inspeccionar, vigilar, coordinar e 
Informar, o sea el compendio de las actividades 
anteriores. 

B) Procedimiento 
a) Las revisiones deberán hacerse con la minuciosidad 

necesaria para comprobar la exacta correspondencia 
de los trabajos con lo Indicado en el proyecto; las 
especificaciones y órdenes complementarlas serán 
proporcionadas por el Departamento de 
Construcción y Planeación Inmobiliaria Delegacional 
correspondiente. 

b) La asesoría o asistencia técnica que debe prestar el 
supervisor estará limitada a su preparación y a la 
experiencia adquirida en su ejercicio profesional. No 
se exigirán conocimientos especializados de todos 
los trabajos a su cargo, pero sí de una especialidad 
cuando menos. La asesoría será proporcionada: 
1.  Por el Departamento de Construcción y 

Planeación Inmobiliaria Delegacional 
correspondiente  

2. Por la División de Construcción. 
3. Por consultores contratados para tales fines. 
Es obligación del supervisor informar oportunamente 
de aquellos problemas cuya solución se encuentre 
fuera de su alcance. 
Deberá entenderse que en ninguna forma la 
contratista quedará relevada de la obligación de 
tener en la obra un ingeniero responsable, a quien 
se le exigirán conocimientos especializados en las 
instalaciones a su cargo. 

c) La Inspección estará orientada principalmente al 
cumplimiento de las especificaciones, y al control de 
las cantidades de obra ejecutada por los contratistas 
y al avance de acuerdo al programa formulado. 

d) Para ejercer una vigilancia adecuada, es 
Indispensable el conocimiento amplio de las 
disposiciones legales y reglamentarlas que deben 
aplicarse en la ejecución de las instalaciones. 

e) La coordinación representa una estrecha 
Interrelación de las actividades del supervisor de 
instalaciones con las correspondientes del residente 
y los representantes de las empresas contratistas. 

f) Para preparar oportunamente la Información que se 
requiera, el supervisor lo hará en las formas 
establecidas oficialmente. 

g) El supervisor tendrá la facultad de suspender cualquier 
trabajo que no cumpla estrictamente con las 
exigencias del proyecto o con las especificaciones de 
materiales y mano de obra; pero, por otra parte, 
deberá tomar todas las medidas necesarias para que 
dicha suspensión no represente un retraso en el 
programa general de construcción. Si no se logra la 
Inmediato regularización de las actividades, deberá 
Informar a la superioridad de las responsabilidades de 
la contratista y aplicar en las estimaciones 
correspondientes las sanciones a que se haya hecho 
acreedor el causante del retraso. Las anotaciones 
hechas por el supervisor en las estimaciones, no 
estarán sujetas a discusión; todas las aclaraciones que 
la empresa contratista requiera hacer, se presentarán 
el Departamento de Construcción y Planeación 
Inmobiliaria Delegacional correspondiente, donde se 
dará atención a las reclamaciones suscitadas por las 
acciones tomadas en la obra. 

C) Iniciación de los trabajos de supervisión 
1. Datos necesarios para el Inicio de la obra. 

El supervisor de instalaciones deberá recabar todos 
los datos necesarios para Iniciar sus actividades. 
Datos generales de la obra. 
a) Ciudad donde se hace la construcción 
b) Domicilio 
c) Función del edificio o de los edificios del conjunto. 
d) Número de pisos en cada uno de los edificios. 
e) Altura del edificio o de los edificios del conjunto. 
f) Número de camas. 
g) Número de consultorios. 
h) Número estimado de población. 
i) Número de derechohabientes. 
j) Superficie del terreno. 
k) Superficie construida 
l) Superficie pavimentada. 
m) Superficie de prados y jardines. 

2. Documentos que el Departamento de Construcción y 
Planeación Inmobiliaria Delegacional correspondiente 
proporcionará oportunamente a supervisión. 

A) Documentación 
a) Contratos, convenios y órdenes de construcción 
b) Programas de obra 
c) Formas para las estimaciones 
d) Formas para las órdenes de trabajo adicionales al 

contrato (bitácora) 
e) Juego completo de planos definitivos 
f) Memorias de cálculo 
g) Catálogo de conceptos con precios unitarios 

aprobados. 
h) Pedidos de equipos 
i) Guías mecánicas de muebles y equipo 
j) Especificaciones generales 
k) Manuales de instalación de equipos, proporcionados 

por los proveedores. 
B) Instructivos 

a) Instructivo de la residencia 
b) Instructivo para el manejo del libro de bitácora 
c) Instructivo para la elaboración de estimaciones 
d) Instructivo para la entrega de las obras a la Jefatura de 

Conservación de Inmuebles y equipo. 
e) Instructivo para la entrega de la obra por parte del 

contratista al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
C) Informe de los servicios disponibles en el terreno 
D) Abastecimiento 
 Toma domiciliaria 

a) Localización 
b) Presión disponible 
c) Gasto máximo Instantáneo 
d) Diámetro de la red municipal 

 6 



 
 

A.  GENERALIDADES 
 

 
e) Diámetro(s) de la(s) toma(s) 

E) Otra fuente de abastecimiento 
a) Poco profundo o pozo somero 
b) Captación superficial 
c) Captación atmosférica 

- Análisis del agua 
- regularidad del servicio 
- Eliminación de aguas residuales 
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F) Alcantarillado municipal 

a) Localización 
b) Diámetro 
c) Pendientes 
d) Servicios combinados 
e) Servicio único de aguas negras 
f) Servicios separados de aguas negras y pluviales 
g) Eliminación de aguas pluviales por escurrimiento 

sobre las calles. 
h) Niveles del terreno y de sótano con respecto al 

alcantarillado. 
G) Otras formas de eliminación de aguas residuales: 

a) Tratamiento primario con fosa séptica o tanque 
Imhoff. 

b) Pozos de absorción 
c) Campos de oxidación 
d) Lugar de desfogue 
e) Plantas especiales de tratamiento 

H) Abastecimiento de combustibles: 
Aceite diesel y combustibles pesados. 
a) Datos del proveedor 
b) Volumen mensual que puede suministrar 
c) Regularidad del servicio 
d) Costo del combustible 
e) Poder calorífico 

I) Gas natural 
Recabar los mismos datos 

J) Suministro de oxígeno 
a) Cilindros 
b) Oxígeno líquido 
Otros servicios que fueran requeridos 

K) Requerimientos para la tramitación de los servicios 
anteriores 

L) Disposiciones legales o reglamentarlas federales o 
locales. 

M) Autoridades ante quienes debe hacerse la tramitación: 
a) Domicilio 
b) Teléfono 
c) Nombres de los funcionarios con quien se hará la 

tramitación. 
- Solicitud de servicios 
- Personas legalmente autorizadas para hacer la 

tramitación. 
- Instructivos de las disposiciones a que debe 

sujetarse la tramitación. 
 
A.05.03 Conocimiento de los proyectos 
El supervisor de instalaciones deberá conocer los proyectos, 
para lo cual seguirá las siguientes Indicaciones. 
A) Revisión general del proyecto 
 Partes que forman el proyecto 

a) Planos 
b) Especificaciones 
c) Memorias descriptivas 
d) Memorias de cálculo 
e) Listas de conceptos de materiales de instalaciones 
Comprobación de la cantidad y tipo de planos 
Número de planos. Comprobar, cotejando la lista 
proporcionada por el proyectista. 
Comprobar que los planos contengan todas las 
instalaciones requeridas. 

B) Comprobación de la cantidad y tipos de planos de 
instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

 - Planos de diagramas de tuberías 
Diagrama de flujo 
Sistema de tuberías de distribución de agua fría, caliente 
y retorno de agua caliente. 
Sistema de tuberías de distribución de vapor y retorno de 
condensados. 
Sistema de tuberías de protección contra incendio. 
Sistema de tuberías de gas combustible. 
Sistema de tuberías de oxígeno, aire comprimido y 
vacío. 

 - Planos de instalaciones Interiores 
a) Planos en planta de las alimentaciones de agua fría, 

agua caliente, vapor y retorno de condensados y gas 
combustible. 

b) Planos en planta del sistema de protección contra 
incendio. 

c) Planos en planta de las alimentaciones de oxígeno y 
aire comprimido succión. 

d) Planos isométricos de alimentaciones 
e) Planos de azoteas. 
f) Planos en planta de las instalaciones para la 

eliminación de aguas pluviales, aguas negras y 
ventilación. 

g) Planos Isométricos de las instalaciones de eliminación 
de aguas residuales y ventilación. 

- Instalaciones exteriores 
a) Plano de redes generales de alimentaciones a los 

edificios, indicando trayectorias de ductos 
subterráneos, toma municipal, localización de la 
cisterna, almacenamiento de combustible, caseta de 
oxígeno, tanque de gas, etc. 

b) Plano de las instalaciones para riego de prados y 
jardines. 

c) Plano de alcantarillado 
- Planos de detalle 
a) Cisterna 
b) Ductos subterráneos 
c) Cárcamos de bombeo 
d) Fosa séptica 
e) Drenes 
f) Protecciones contra Inundaciones 
g) Central de oxígeno 
h) Instalación central de gas combustible 
i) Instalación central de combustibles líquidos, gasolina, 

diesel, aceite pesado, etc. 
 
 
A.05.04 Revisión de los proyectos 
I) Numeración y autorización de los planos 

Correspondencia de los planos de instalaciones con los 
planos arquitectónicos actualizados. 
Numeración de los planos en la forma Indicada en el 
instructivo para la elaboración de los proyectos. 
Aprobación y autorización de los planos de instalaciones. 

II) Recomendaciones generales para la revisión de los planos 
- Recorrer las tuberías, canalizaciones y ductos con lápices 

de colores para conectar perfectamente las trayectorias de 
cada una de las diferentes instalaciones. 

- Sobreponer los planos de cada planta, de todas las 
instalaciones, para definir las trayectorias y espacios que 
ocuparán cada una de ellas para evitar que Interfieran con 
otras. 
Además, con esto se logra alinear o distribuir 
convenientemente los equipos o accesorios Instalados en 
el plafón, como son: luminarlos, difusores de A.A., rejillas 
de retorno de A.A., bocinas para musicalización y 
localización de personal, luces de señalización, etc. 

- Revisar que en las tuberías, canalizaciones y ductos, 
vengan indicados perfectamente todos sus datos, tales 
como diámetros de tubería, dimensiones de ductos, 
número de conductores en canalizaciones eléctricas, etc. 

- Verificar que los accesorios Instalados en las líneas estén 
perfectamente definidos (válvulas, mangueras flexibles, 
juntas de expansión, cajas de conexiones, etc.). 

- Definir perfectamente la localización de las preparaciones 
para la instalación de accesorios o muebles (apagadores, 
contactos, muebles sanitarios, termostatos, humidostatos, 
luminarios, bocinas, difusores de A.A., rejillas de A.A., 
etc.). 

- Revisar con minuciosidad las preparaciones para instalar 
equipos especiales y que requieren guía mecánica. La 
guía mecánica deberá respetarse totalmente, aun cuando 
en los planos arquitectónicos generales se marquen 
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preparaciones. Estas se ejecutarán hasta que se hayan 
definido perfectamente los equipos a Instalar. En el 
capítulo 1 se indican los locales que trabajarán. con guía 
mecánica. 

- Comprobar que la indicación dada en planos de la 
posición de tuberías, canalizaciones y ductos, sea la 
adecuado respecto al piso al que darán servicio. 

- Definir la localización exacta de salidas tomando en 
cuenta la distancia al centro del eje más cercano, la 
altura del piso terminado y el acabado que deba tenerse 
en cada muro. 

- Definir características de las preparaciones especiales 
que deberán dejarse para equipos o accesorios que así 
se Indiquen en los planos. 

- Consultar con las dependencias o empresas, que 
prestarán los servicios, las preparaciones que deberán 
proveerse dentro y fuera del predio en el cual se 
encuentra la construcción. Este punto de preferencia 
deberá tramitarse por escrito a través de la residencia de 
la obra. 

- Verificar que todas las canalizaciones verticales vayan 
en sus respectivos ductos y que éstos tengan las 
dimensiones adecuadas para alojarlos. 
En caso de tuberías eléctricas, hidráulicas y sanitarias, 
que bajen por muros, deberán localizarse de preferencia 
en muros continuos en las diferentes plantas para evitar 
en lo posible los cambios de dirección. 
Otra recomendación es que estos muros se localicen en 
zonas accesibles (muros de ductos, pasillos de servicios, 
cubos de escaleras, cuartos sépticos, cuartos de aseo, 
etc.). 

- En instalaciones exteriores, alojadas en ductos o 
trincheras, deberá tomarse en consideración la 
topografía del terreno para dimensionarlas 
adecuadamente. Asimismo, para prever pendientes, 
drenes, ventilaciones, registros, accesos y todos los 
elementos necesarios para que sean totalmente 
funcionales. 

 
A.05.05 Revisión de las especificaciones 
I. Normas y reglamentos 

a) Conocimiento y aplicación de las normas y 
reglamentos vigentes. 

b) Vigilar la calidad de los materiales empleados 
exigiendo que estén autorizados y registrados en las 
Normas Oficiales Mexicanas de la Dirección General 
de Normas de la SE. 

c) Conocer los reglamentos locales y aplicarlos. 
II. Calidad de los materiales 

a) La establecida por las especificaciones del Instituto y 
por la Dirección General de Normas. 

b) Efectuar pruebas de calidad cuando lo solicite el 
Instituto. 

c) Uso de materiales de calidad y diseño similares a los 
especificados “solamente con autorización por 
escrito del IMSS". 

III. Licencias y permisos 
a) Es obligación de la contratista obtener las licencias y 

permisos necesarios para la ejecución de los 
trabajos contratados o aquellos que el Instituto le 
solicite específicamente. 

b) Se requiere el conocimiento de las disposiciones 
legales que deben cubrirse para la tramitación. 

c) Deberán efectuarse las tramitaciones con toda 
oportunidad. 

d) Los contratistas deberán cubrir las 
responsabilidades técnicas y legales que se deriven. 

 
A.05.06 Revisión de las memorias técnicas y de cálculo 
Bases del proyecto 

a) Características de la construcción. 
b) Instructivo para la elaboración de los proyectos. 
c) Informe de la investigación de los servicios urbanos 

disponibles en el terreno. 
d) Conocer los planos del proyecto arquitectónico y 

compararlos con los correspondientes de 
instalaciones. 

e) Localización de las alimentaciones a cada una de las 
salidas y equipos. 

Cálculos 
a) Revisar en colaboración con los contratistas la 

capacidad de los equipos y hacer los comentarios al 
respecto. 

b) Proceder en igual forma con tuberías, canalizaciones y 
ductos. 

 
A.05.07 Conocimiento de catálogos de materiales y 

cantidades de obra 
I) Presentación de los catálogos 

a) Los catálogos deberán presentarse en forma global 
conteniendo, de ser posible, todos los conceptos y 
cantidades de materiales necesarios para la total 
terminación de la obra o los contenidos en los planos 
que Indican los trabajos a ejecutar. 

b) A lo anterior deberá adjuntarse la relación de los 
planos que sirvieron de base para las cuantificaciones. 

c) Las cuantificaciones deberán hacerse con la 
colaboración de los contratistas. 

d) Los catálogos no contendrán conceptos de mano de 
obra ya que ésta se Incluirá en los precios unitarios de 
los materiales. 
Solamente es incluirá mano de obra en los materiales 
y muebles que requieren instalaciones y que son 
proporcionados por el Instituto, tales como: 
Mesas de trabajo 
Lavadoras esterilizadores de cómodos 
Muebles de cocina 
Tableros de aislamiento 
y otros 
Todos éstos de acuerdo al análisis de los trabajos que 
deberán efectuarse para su instalación en cada uno de 
los casos sin incluir los ya considerados en las 
preparaciones hechas para conectar el mueble, 
avalados con constancia del supervisor. 

II) Contenido de las partidas 
a) Las partidas deberán numerarse progresivamente y 

además llevarán el número de codificación 
correspondiente al catálogo universal de precios 
unitarios. 

b) Contendrán la unidad de medida utilizada en cada 
partida. 

c) El precio unitario correspondiente al suministro, 
colocación y demás factores que lo Integran en cada 
partida. 

d) El precio total de cada una de las partidas. 
III) Costo total del presupuesto 

Aplicando a la suma de las partidas los porcentajes 
correspondientes, de acuerdo a] Reglamento de la LOP y 
SRM, dan el costo total del presupuesto. 

 
A.05.08 Conocimiento de los contratos 
El supervisor de instalaciones electromecánicas deberá 
conocer exhaustivamente el contenido de todos los contratos y 
órdenes de construcción, relativos a las instalaciones y 
equipos que va a revisar. 
I) Datos generales de las compañías contratistas 

a) N o m b r e 
b) Domicilio 
c) Teléfono 
d) Representante 
e) Residente de obra 
f) Domicilio 
g) Teléfono 

II) Obligación del contratista 
a) Que la empresa cuente con la experiencia y los 

elementos necesarios para llevar a cabo la obra. 
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b) Que conozca plenamente las especificaciones, 

planos, catálogos de conceptos y precios unitarios. 
c) Iniciar la obra precisamente en la fecha programada. 
d) Duración de la obra y fecha de terminación. 
e) Llevar a cabo hasta su total terminación los trabajos 

necesarios para la realización de las instalaciones, 
Incluyendo suministro de materiales y equipos que 
aparezcan en los catálogos de obra. 

f) Ejecutar los trabajos que se le ordenan y que por 
omisión y/o ampliación de la obra haya necesidad de 
efectuar. Estos trabajos se pagarán según el 
acuerdo que es tome con el Instituto o como se 
prevé en el Reglamento de la LOP y SRM. 

g) Maquinar las estimaciones, de acuerdo a las 
cuantificaciones efectuadas por el supervisor de 
instalaciones. 

 
 
A.05.09 Información requerida en obra 
1) Proyecto 

Deberá tenerse en obra el proyecto completo de cada 
una de las instalaciones o sistemas firmados por la 
División de Proyectos. 

2) Instructivos 
Es de Importancia contar en obra con los instructivos y 
manuales elaborados por las diferentes áreas de la 
División Construcción, así como enterarse de su 
contenido. 

3) Circulares 
De todas las circulares de Información general o parcial 
que Involucre la obra, deberán enterarse en la residencia 
y conservarlas durante el desarrollo de la interno para 
los fines a que dé lugar. 

4) Contratos 
Deberá conservarse en la obra una copia completa de 
los contratos, siendo obligación de la residencia 
conocerlos exhaustivamente, pare vigilar su estricto 
cumplimiento. 

5) Ordenes de construcción Se procederá en forma 
Idéntica que en el párrafo anterior. Además llevará 
anexa una copia del presupuesto que originó la orden de 
construcción. 

6) Catálogos de conceptos Es Indispensable que se tenga 
en la obra copia de los catálogos de conceptos de 
concurso con precios unitarios aprobados. 

7) Guías mecánicas Deberán tenerse en obra las guías 
mecánicas correspondientes a los equipos que serán 
Instalados. Este guía deberá ser la proporcionada por el 
proveedor a través del Departamento de Construcción y 
Planeación Inmobiliaria Delegacional y corresponderá 
específicamente al equipo Indicado en el pedido. 

8) Detalles constructivos Es conveniente que en obra se 
cuente con copias de cada uno de los dibujos 
correspondientes a los detalles constructivos para que 
sirvan de base para soluciones a casos especiales, que 
se presentan en la obra con sus respectivos ajustes. 

 
 
A.06 GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 
Propósito 
Precisar el significado de algunos términos empleados 
comúnmente, estableciendo su definición con el fiel de 
unificar su interpretación. 
Contenido 
Lista de palabras, expresiones o términos y abreviaturas de 
uso común en la construcción y cuyo significado o acepción 
especial será la que expresamente es Indica. 
Lista de palabras de otros Idiomas a adaptaciones libres de 
ellas, que sin equivalencia castellana son, sin embargo, 
términos de uso común en el medio técnico. 
No se formulan definiciones de aquellos términos cuyo 
significado es suficientemente conocido, preciso y claro. 

 
A.06.01 Acoplamiento 
Acción y efecto de unir dos piezas por diferentes medios cuya 
característica principal es la hermeticidad. 
 
 
A.06.02 Adaptadores 
Son elementos que sirven para unir tuberías de Igual o 
diferentes diámetros o materiales 
 
A.06.03 Albañales 
Son los ductos exteriores de diversos tipos de tubería con 
diámetro y pendientes necesarios para desalojar aguas 
negras, pluviales y toda clase de materias de desecho, hasta 
los lugares de captación destinados para tal fin. 
 
A.06.04 Atraques 
Elementos constructivos que evitan que los acoplamientos en 
las tuberías sufran daños por los empujes ocasionados por la 
presión del agua. 
 
A.06.05 BAN (Bajada aguas negras) 
Son las tuberías verticales que reciben la descarga de los 
ramales horizontales de los muebles sanitarios, especiales y 
otros, las que descargan a un colector principal. 
 
A.06.06 BAP (Bajado de aguas pluviales) 
Son las tuberías verticales conectadas a los ramales de los 
desagües de las coladeras de las aguas pluviales en las 
azoteas. 
 
A.06.07 Campana 
Es la parte de acoplamiento de un tubo que recibe la espiga de 
otro y aloja los materiales de unión. 
 
A.06.08 Cespol o trampa 
Se le define así al cierre hidráulico producto del agua que 
subsiste en el sifón de los desagües Impidiendo el paso de los 
gases. 
 
A.06.09 Cespol de bote 
Elemento constructivo de forma cilíndrica cuya función de 
obturador hidráulico impide el paso de los gases en los 
desagües de las coladeras de regaderas, lavabo, vertederos, 
etc. 
 
A.06.10 Contratista 
Es la persona física o moral a quien el Instituto encomiendo la 
construcción de una obra mediante la celebración de un 
contrato. Los factores dependientes y representantes legales 
del contratista actúan en nombre y por cuenta de éste. 
 
A.06.11 Contrato de obra 
Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los 
derechos y obligaciones que recíprocamente adquieren el 
Instituto y el contratista respecto a la ejecución de la obra que 
el primero encomienda al segundo, de acuerdo con el 
proyecto, las Guías Técnicas de Construcción de construcción 
y los complementarlos, si los hubiere, y conforme al programa 
de obras de inversión y suministro de materiales y equipo 
aprobado por el Instituto. 
 
A.06.12 Espiga 
Borde exterior del tubo en el extremo sin campana. 
 
A.06.13 Filtro 
Aparato con función de depurar un fluido 
 
A.06.14 Filtro de vapor 
Dispositivo que se instala como protección de equipos tales 
como trampas, reguladores de vapor, etc. 
 
A.06.15 Golpe de ariete 
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Sobrepresión producida en las tuberías por cambio de 
velocidad en los fluidos al accionar una válvula, al arrancar o 
parar una bomba. 
 
A.06.16 Check 
Dispositivo que permite el paso del fluido en una sola 
dirección evitando el regreso de éste. 
A.06.17 Juntas de expansión 
Dispositivos que absorben esfuerzos ocasionados por 
alargamientos o contracciones por cambio de temperatura, 
hundimientos, diferenciales, en juntas de construcciones y 
vibraciones. 
 
A.06.18 Juntas Gibault 
Bridas que permiten sujetar apropiadamente tubos de agua 
potable con una gran hermeticidad. 
A.06.19 N.P.T. 
Nivel de piso terminado, nivel de referencia del desplante del 
proceso constructivo. 
 
A.06.20 Libro de bitácora 
Es el documento legal donde se asientan las acciones 
relevantes órdenes o modificaciones durante el proceso de 
ejecución de la obra hasta su terminación total por personas 
autorizadas. 
 
A.06.21 Obra 
Conjunto de operaciones que se efectúan en la construcción 
o reparación de una edificación de acuerdo a un proyecto. 
 
A.06.22 Pago 
Cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas 
por el Instituto a favor del contratista. 
 
A.06.23 Pichancha 
Artefacto que está colocado al final de la succión de la 
bomba que evita que la bomba absorba objetos que la 
perjudiquen y la descarga de tubería. 
 
A.06.24 Presión máxima de trabajo en tuberías 
Presión límite que admite un tubo sin presentar falla. 
 
A.06.25 Precio unitario 
Es una evaluación económica a que tendrá derecho el 
contratista por cada unidad de trabajo ejecutado. Para los 
fines de aplicación de las presentes Guías Técnicas de 
Construcción, se considerará que los precios unitarios 
Incluyen, además de los cargos que específicamente se 
señalen en cada concepto de trabajo, los que a continuación 
se mencionan: salarios y demás prestaciones del personal 
empleado en la construcción Incluyendo el pago de cuotas el 
Instituto Mexicano del Seguro Social; el costo de adquisición, 
transporte, carga, descarga, almacenamiento, materiales, 
equipos e instalaciones, mermas y desperdicios de los 
materiales; la depreciación y los gastos de instalación, costo 
de transporte de todo el equipo, maquinaria y herramienta 
del contratista; operación y conservación de los mismos; 
regalías que proceden por el uso de patentes; gastos de 
construcción de las obras preparatorias; gasto para la 
instalación, mantenimiento y vigencia de los campamentos; 
almacenes, talleres y todas las instalaciones relacionadas 
con la construcción; pagos por primas de seguros o fianzas; 
erogaciones por Impuestos; réditos de escombro y 
materiales sobrantes, herramienta y equipo de construcción; 
gastos de administración; utilidad del contratista, y en 
general todos los gastos originados en la construcción de la 
obra o con motivo de la misma, ya sean directos o indirectos. 
 

A.06.26 Programa de Inversiones 
Documento en el que coordinadamente con los programas de 
trabajo, suministro de materiales y envío de equipo a obra se 
fijarán los montos de Inversión. 
 
A.06.27 Programa de suministro de materiales y envío de 

equipo 
Documento en el que coordinadamente con el programa de 
ejecución de los trabajos, con antelación a éstos es fijarán el 
orden y plazos del suministro de materiales y envío de equipo 
requerido a obra, a fin de que se pueda cumplir con el primero. 
 
A.06.28 Programa de trabajo 
Documento en el que se fijarán el orden y plazos de ejecución 
y recursos de mano de obra según los cuales deberán 
ejecutaras los trabajos en obra. 
A.06.29 Registros 
 
Cajas de concreto, mampostería u otros materiales, 
construidos sobre la línea de albañal o ducto de que se trate, 
cuyas funciones son: dar acceso a la tubería para su 
desazolve, limpiar o revisar y facilitar la conexión de otros 
conductos y absorbiendo desniveles en su caso. 
A.06.30 Trampa de grasas 
Elemento diseñado para la captación de grasas y otros 
desperdicios que deben ser retirados del agua antes de pasar 
a los drenajes y evitar que éstos es obstruyan. 
 
A.06.31 Trampa de vapor 
Válvula automática que elimina el condensado, aire y otros 
gases no condensables de las tuberías principales de vapor y 
equipos que trabajan con vapor. 
 
A.06.32 Válvula 
Se determina el dispositivo que regula el flujo de un liquido, 
gas u otros; dispositivo que regula o Interrumpe la circulación 
de un fluido, en una tubería o un equipo. 
 
A.06.33 Válvula de bola 
Dispositivo de cierro rápido Instantáneo, que se Instala en 
donde se necesita un flujo completo, sin turbulencias; el cierre 
de ésta se puede efectuar en cualquier dirección con un cuarto 
de vuelta. No recomendable para regular. 
 
A.06.34 Válvula de compuerta 
Es la que opera completamente abierta o cerrado no 
permitiendo regular flujos. 
 
A.06.35 Válvula de globo 
Diseñado para regular fluidos que tiene como propiedad gran 
variedad de discos, que permite seleccionar los apropiados 
para cada aplicación. 
 
A.06.36 Válvula de seguridad 
Dispositivo que protege en un límite de presión un sistema o 
equipo en operación. 
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B.01 DEFINICIÓN 
Conjunto de elementos tales como tuberías, conexiones, 
válvulas, materiales de unión entro otros que abastecen y 
distribuyen de agua a cada uno de los servicios, en la 
cantidad y presión suficientes para satisfacer las necesidades 
de los mismos. 
 
B.02 GENERALIDADES 
A) Las instalaciones hidráulicas, en función de los fluidos 
que conducen, se clasifican en: 

a) De agua fría 
b) De agua helada y retorno 
c) De agua caliente y retorno, para servicios 
d) De agua caliente y retorno, para calefacción 
e) De protección contra Incendio 
f) De riego y toma municipal 
g) Vapor y retorno de condensados 

B) Tuberías 
1. Los materiales a emplear en cada una de las redes 

hidráulicas en función del fluido a conducir y lo 
señalado por el proyecto, podrán ser: 
a. De cobre (en sus distintos tipos). 
b. De fierro galvanizado roscable. 
c. De PVC (policloruro de vinilo). 
d. De asbesto cemento. 
e. De acero soldable cédula 40 y 80, 
f. De fierro negro roscable. 

2. Todas las tuberías horizontales necesarias, para el 
servicio interior de los edificios, es deberán Instalar 
abajo del nivel de la losa del piso al que da servicio 
cuando se trate de unidades de varias plantas. 

3. Las redes principales deberán localizarse entre el 
plafón y la losa, en las zonas de circulación del 
edificio, para facilitar los trabajos de mantenimiento. 
Se evitará cruzar con tuberías por lugares habitados 
como salas de encamados, puestos de enfermeras, 
consultorios, etc., para no interferir el servicio al 
producirse una fuga. Deberán localizarse para el paso 
de las tuberías los lugares como sanitarios, cuartos 
de máquinas, etc., ductos de instalación, cuarto de 
aseo. 
Se evitará instalar tuberías sobre equipos eléctricos o 
sobre lugares que presenten peligro para los 
operarios al efectuar trabajos de mantenimiento. 

4. Sólo cuando el proyecto así lo indique y previa 
autorización del Instituto, las alimentaciones 
principales se llevarán sobre azotea o bien en 
trincheras. 

5. En las localidades de clima frío y extremoso se 
aislarán térmicamente las tuberías Instaladas a la 
Intemperie, para lo cual se usarán tubos preformados 
en dos medias canas de fibra de vidrio, con espesor 
de 19 mm. para tubos de 50 mm. o mayores. El 
acabado deberá hacerse con una capa de manta y 
dos fieles de aluminio por cada tramo de 91 cm. y se 
cubrirán con una capa protectora de lámina 
galvanizada lisa de 0.397 mm. de espesor (calibre 
28), traslapada galvanizada lisa de 0.397 mm. de 
espesor (calibre 28), traslapada un cm. 
longitudinalmente y sujeta con remaches de 2.4 mm. 
de diámetro. 

6. Cuando la tubería dé servicios a dos construcciones 
Independientemente, se deberán Instalar juntas 
flexibles, por dilatación térmica. En líneas de A.C, 
RAC, V y RC.AH para enfriamiento y AC para 
calefacción se usarán mangueras de acero Inoxidable 
de acuerdo a especificaciones. 

7. La separación entre tuberías paralelas deberá ser tal, 
que permita ejecutar los trabajos de forrado y 
mantenimiento. 

8. Las tuberías horizontales de alimentación se 
conectarán formando ángulos rectos entre sí y el 

desarrollo de las tuberías deberá ser paralelo a los 
ejes principales de la estructura. 

9. Las tuberías verticales deberán Instalarse a plomo, 
paralelas entre sí y evitando los cambios de dirección 
Innecesarios. 

10. Las tuberías deberán cortarse en las longitudes 
estrictamente necesarias para evitar deformaciones. 

11. Los tubos se emplearán siempre por tramos enteros y 
solamente se permitirán uniones en aquellos casos 
en que la longitud de tubería necesaria rebase la 
dimensión comercial. 

12. La tubería no se deberá doblar, para evitar la 
reducción en su sección y de su uniformidad en el 
espesor del material. 

13. Los tramos rectos de tubería entre conexiones, 
deberán quedar alineados sean horizontales o 
verticales. 

14. Los cortes en los tubos se ejecutarán en ángulo recto 
con respecto al eje longitudinal del mismo. 

15. Las tuberías deberán conservaras limpias tanto en su 
exterior como en su interior, hasta la terminación total 
y entrega de los trabajos. 

16. Los huecos y perforaciones en losas serán Indicados 
en proyecto y/o ordenados por el Instituto. 

17. La profundidad de las ranuras y huecos en muros y 
pisos para alojar tuberías y registros, deberá 
contemplar el espesor del mortero con que se reciba 
para que bate quede a paño del muro. 

18. Las perforaciones y huecos en losas para pasos de 
tuberías, deberán ejecutarse con el equipo y 
herramienta adecuada. 

19. En muros, las ranuras se harán con cortadora de 
disco hasta la profundidad mínima necesaria; 
procediendo a la terminación con cincel y martillo, sin 
dañar el resto de muro. 

20. En muros, la máxima longitud horizontal de las 
ranuras destinadas a alojar tuberías de instalaciones 
será de 50 cm. 

21. La terminación de la instalación hidráulica empotrada 
en muros, previa fijación, la hará saber el contratista 
de las instalaciones hidráulicas por escrito al Instituto 
antes de proceder a su recubrimiento. 

22. El contratista de las instalaciones hidráulicas deberá 
solicitar por escrito los huecos y pasos en elementos 
de concreto con un mes de anticipación al colado de 
los mismos. Estas preparaciones deberán realizarse 
por el contratista de obra civil. 

23. Ninguna tubería deberá quedar alojada en elementos 
estructurales. En losas y trabes de cimentación, se 
dejarán preparaciones como especifique el proyecto 
y/o ordeno el Instituto. 

24. Estás preparaciones se harán dejando huecos 
cuadrados o rectangulares, según se trate de una o 
varias tuberías, siempre considerando el espacio 
suficiente para alojarías y forrarlas si es necesario. 

25. En caso de una sola tubería el hueco será cuadrado e 
Igual a dos diámetros por lado. 

26. La fabricación de la tubería de cobre deberá ser por el 
procedimiento de extrucción y aleación 122 cobre 
fosforado. 

27. Las tuberías deberán ser sin costura y libres de 
pliegues, dobleces, ondulaciones y poros. 

28  La reparación de los defectos en tubos no será 
permitida. 

29. Se evitará que el peso de los tubos cargue sobre las 
uniones, debiendo apoyarse en los soportes. 

30. Tomar las precauciones necesarias para la libre 
contracción y dilatación de los tubos por los cambios 
de temperatura. 

C) Conexiones 
1. Se deberán ejecutar uniones que sean perfectamente 

herméticas, sin remiendo de ninguna clase. 
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2. La instalación de reducciones concéntricas queda 

limitado a líneas verticales tales como succión de 
equipos de bombeo, reducciones en columnas de 
ductos verticales y reducciones sobre las conexiones 
en camas de tuberías, que sean normales al plano 
que forma dicha cama. 

3. Las reducciones excéntricas se usarán cuando es 
hagan en líneas horizontales. La posición de la 
reducción en líneas de vapor debe ser 
invariablemente con la curva hacia arriba. Para otros 
fluidos, la curva será hacia abajo. 

D) Válvulas 
1 . Las válvulas deberán quedar localizadas en lugares 

accesibles y que permitan su fácil operación. 
2. No deberán instalarse con el vástago hacia abajo 

manteniendo su posición y verticalidad. 
3. Las válvulas a utilizar serán especiales de acuerdo al 

fluido y función de trabajo, Indicadas en proyecto. 
4. Cuando se proyecten válvulas de seccionamiento de 

zona empotradas en los muros deberán quedar 
alojadas en cajas de lámina con puertas 
embisagradas. 

5. En los registros que alojen las válvulas de locales 
sanitarios, Invariablemente deberá instalarse la de 
agua fría en primer lugar considerando este lugar de 
arriba hacia abajo del registro. 

6. Las válvulas no deberán quedar ahogadas en ningún 
elemento constructivo. 

7. Las válvulas y en general las conexiones y accesorios 
deberán ajustarse con herramientas apropiadas para 
evitar ocasionarles marcas o daños mayores. 

8. Antes de cerrar totalmente una válvula se deberá 
limpiar o purgar la tubería, para evitar dañar los 
asientos de la misma con algún residuo de material. 

9. Las válvulas de compuerta es utilizarán sólo para 
permanecer totalmente abiertas o totalmente 
cerradas. No se utilizará para regular el paso de un 
fluido, ya que la velocidad del mismo ocasionará un 
desgaste excesivo en la cuna y en los asientos. 

10. Se utilizará válvula de compuerta en la red de agua 
fría. En tuberías principales en ductos, trincheras, 
casas de máquinas y en general en aquellas áreas en 
donde no existan problemas de espacio en su 
operación. Su instalación es independiente del 
sentido de flujo. 

11. En registro de válvulas empotradas en muros con 
seccionamiento a sanitarios se utilizarán válvulas de 
compuerta en vástago. 

12. Las válvulas de retención se Instalarán para la 
protección de equipos o líneas, permitiendo el paso 
de un fluido solamente en un sentido e impidiendo así 
el regreso del fluido cuando se presentan 
contrapresiones. Indispensable en la succión y 
descargo de bombas. 

13. Las válvulas de cuadro se Instalarán para la 
regulación de flujo fijo; para diámetros mayores a 64 
mm serán de cuerpo, asiento y cono de acero. 

14.  Se usarán válvulas de mariposa para la regulación de 
flujo. Serán con disco de bronce y cuerpo de hierro. 

15. Se usarán válvulas de bola cuando se requiera un 
flujo completo, sin turbulencias y sin cuidar de 
presión, y asimismo cuando se requiera de un cierre 
rápido, lo que limita su uso por crear un golpe de 
ariete. Puede Instalarse en cualquier posición que se 
necesite. 

16. Las válvulas eliminadoras de aire serán de cuerpo de 
hierro y se Instalarán en los puntos más elevados de 
las columnas de la red de agua fría, con el objeto de 
desalojar el aire contenido en esta red. Evitando con 
ello cavitación en las bombas y corrosión en el 
sistema, sobresaliendo 0.50 m del nivel de azotea. 

17. Válvulas de seguridad. Se Instalarán válvulas de 
seguridad con el límite de operación a proteger, en 

equipos o en sistemas según Indique el proyecto y/o 
señale el Instituto. 

18. No se aceptará soportar la válvula directamente con 
apoyo en su cuerpo. 

 
B.03 RED DE AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, RETORNO 

DE AGUA CALIENTE, AGUA HELADA, RETORNO DE 
AGUA HELADA CON TUBERÍA DE COBRE. 

 
B.03.01 Especificaciones 
A). Tubería 

a) Para diámetros nominales de 13 a 64 mm se usará 
tubería de cobre tipo M. 

b) El tubo de cobre tipo M deberá cumplir la Norma 
DGN-B67-1953 y DGN-E62-1966. 

B) Conexiones 
a) Para las tuberías de cobre se usarán conexiones 

soldables de bronce fundido o de bronce forjado para 
uso de agua. 

b) Deberán cumplirlas Normas de fabricación 
DGN-B11-1960, ASTM-B30, ANSIB-16, 18. 

C) Válvulas 
a) Para diámetros hasta 50 mm se Instalarán válvulas 

roscadas de bronce, para 8.8 kg/cm2 presión de vapor 
de agua, aceite o gas. 

b) Normas de referencia. 
 
 
Presión (lb/In2) 

 
 Material  Diseño y Fabricación 

125 (roscable)  ASTM-B-62  MSS-SP-80, ANSI B-2, 1 
150 (roscable)  ASTM-B-62  MSS-SP-80, ANSI B-16, 18 
250 (roscable)  ASTM-B-62  MSS-SP-80, ANSI B-2, 1 
300 (roscable)  ASTM-B-62  MSS-SP-80, ANSI B-2, 1 
350 (roscable)  ASTM-B-62  MSS-SP-80, ANSI B-2, 1 
 
 
D) Soldadura. Elemento de unión 

a) Agua fría soldadura 50/50 
Para la unión de tuberías y conexiones de cobre se 
usará soldadura de baja temperatura de fusión, con 
50% de aleación de plomo y 50% de estaño utilizando 
para su aplicación fundente no corrosivo en pasta. 

b) Agua caliente soldadura 95/5; estaño y 5% antimonio 
y pasta fundente. 

 
B.03.02 
A) Materiales 

a) Tubo de cobre tipo "M" 
b) Conexiones de bronce y cobre 
c) Válvulas de bronce 
d) Teflón 
e) Soldadura 
f) Fundente 
g) Lija 
h) Seguetas 
i) Gas, gasolina 

 
B.03.03 Ejecución 
A) Tubería y conexiones de cobre soldables 

1. Cortar los tubos con cortador de disco o segueta fina 
(32 dientes por pulgada). Al utilizar segueta es 
empleará guía para obtener corte a escuadra, para 
lograr asiento perfecto entro el extremo del tubo y el 
tope de la conexión, evitando la fuga de soldadura. 

2. Se eliminará la rebaba con el aditamento del cortador. 
3. Se limpiará perfectamente bien con lana de acero el 

extremo del tubo que va a entrar en la conexión. 
4. Lijar cuidadosamente el Interior de la conexión 

observando que no existan manchas oscuras. 
5. Se aplicará una capa delgada y uniforme de pasta 

fundente en el exterior del tubo e interior de la 
conexión, utilizando cepillo de dientes o brocha, no 
aplicando con los dedos. 
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6. Introducir el tubo en la conexión hasta el tope, girando 

la conexión a uno y otro lado para que la pasta 
fundente se extienda uniformemente. 

7. Se aplicará la flama del soplete a la conexión, no al 
tuvo, uniformemente; la temperatura se probará con 
la punto del cordón de soldadura aplicada al borde de 
separación entre tubo y conexión por tanteos 
sucesivos retirando y aplicando la flama, cuando se 
aplique y retire la soldadura. Se mantendrá la flama 
lista para aplicarla inmediatamente si se observa que 
se enfría la conexión. 

8. El exceso de soldadura alrededor del borde, se 
limpiará con estopa. 

9. En caso de soldaduras mal ejecutadas, cuando se 
proceda a desoldar se aplicará la flama del soplete a 
la conexión hasta que el calor funda la soldadura, 
permitiendo retirar el tubo. En aquellas partes de la 
conexión que no se deseen desconectar se aplicarán 
estopas o trapos húmedos. 

B) Válvulas roscadas 
1. La válvula almacenado deberá permanecer cerrada. 
2. Se deberán utilizar las herramientas apropiadas para 

la instalación de la válvula. 
3. La conexión que se vaya a Introducir en la válvula 

deberá contar con el mismo número de hilos. 
4. Antes de conectar la válvula, se deberá revisar que 

no contenga materiales extraños en su Interior y 
menos aun en los asientos. 

5. No deberá instalarse la válvula con el vástago hacia 
abajo. 

 
B.03.04 Pruebas 
A) Equipo necesario 

1. Bomba hidráulica manual equipada con manómetro 
requerido. 

2. Válvula de retención. 
3. Tubería flexible. 
4. Tanque de almacenamiento de agua. 

B) Prueba para tuberías de cobre 
La prueba consiste en lo siguiente: 
1. Llenado de la tubería con agua a baja presión, lo cual 

tiene por objeto eliminar lentamente el aire del 
sistema y detectar las posibles fugaz graves de la 
instalación. 

2. Aumento de la presión al doble de la presión de 
trabajo pero en ningún caso a una presión menor de 
8.8 kg/cm2 (125 lbs/pulg2). La duración mínima de la 
prueba será de tres horas y la máxima de cinco. 
Después da realizada la prueba, deberán dejarse 
cargadas las tuberías soportando la presión de 
trabajo hasta la colocación de muebles y equipos. 
Para verificar esto, deberán permanecer Instalados 
los manómetros en lugares de fácil observación. 

3. Las pruebas deberán hacerse por secciones a medida 
que se vayan terminando éstas y antes de terminar los 
trabajos relativos a la albañilería, a fin de detectar las 
posibles fugas y corregirlas de Inmediato. 

4. Los extremos abiertos de los tubos y conexiones deben 
estar cerrados con tapones. 

5. Se deberán colocar válvulas eliminadoras de aire u otro 
dispositivo adecuado al Inicio de la prueba, con el objeto 
de que el aire que ocupe la tubería pueda ser eliminado 
para evitar averías en el sistema. 

6. Cuando no existan fugas durante la prueba ni 
posteriormente a ésta, durante el tiempo que existan 
cargadas las tuberías y se observe que la presión del 
manómetro desciende, se verificará si éste se encuentra 
en buen estado, o si existen fallas de la bomba de prueba 
o de la válvula de retención. Una vez verificado lo anterior 
y que se encuentra en buenas condiciones, se procederá 
a recorrer nuevamente las líneas examinando todas las 
uniones hasta descubrir la fuga en la tubería. 

7. Se tomará en cuenta la expansión que sufre el agua con 
el Incremento de temperatura; por lo tanto, se evitará 
llevar a cabo la prueba cuando existan cambios bruscos 
de temperatura. 

8. Para que proceda la prueba, la tubería deberá estar 
totalmente soportada y sin forro. 

9. Aceptación de la prueba. 
a) El Instituto aprobará los resultados de la prueba y si 

son satisfactorios se recibirá. 
b) Deberá hacerse un reporte completo de la prueba, 

con los siguientes datos: 
- Situación y localización de la instalación antes de la 

prueba. 
- Tipo y número de pruebas efectuadas. 
- Tipo y número de fugas (si las hubo). 
- Inspección. 
- Reparación. 
c) Se consignarán estos resultados de las pruebas en el 

libro de bitácora. 
 
B.03.05 Medición para fines de pago 
A) Para tubería de cobre 

El suministro, colocación y pruebas de tubería de cobre 
se hará tomando como unidad el metro lineal con 
aproximación al décimo. 

B) Para las conexiones de cobre roscado será por pieza. 
C) Para las conexiones de cobre soldable será por pieza. 
D) Para las válvulas de tipo soldable en tubería de cobre 

será por pieza. 
E) Para las válvulas de tipo roscable será por pieza. 
F) Para Instrumentos de control y protección será por pieza. 
G) Para instrumentos de control y protección de tipo bridado 

será por pieza. 
H) Para ranuras y huecos: 

1. Ranura y resane para alojo de tubería según su 
diámetro, se medirá tomando como unidad el metro 
lineal con aproximación al décimo. 

2. Perforación en losa para el paso de tubería según su 
diámetro y para recibir la misma, se cuantificará por 
pieza. 

3. Hueco en losa para el paso de tuberías según la 
dimensión del grupo y holgura, con perfilado 
perimetral, se cuantificará por metro cuadrado. 

4. Hueco en muro para alojo de cajas o gabinetes, 
según sus dimensiones, con recibido de los mismos 
elementos. Se cuantificará por metro cuadrado. 

 
B.03.06 Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) Para la tubería de cobre 

a) El costo de los materiales que intervengan, tubería de 
cobre, flete a obra, segueta, desperdicio. 

b) El costo de la mano de obra, acarreo horizontal y 
vertical hasta el lugar de su utilización, trazo, corte, 
lijado, limpieza, colocación, fijación, nivelación y 
pruebas; limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados de equipo y 
herramientas. 

d) instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista o 
apruebe el Instituto. 

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

B) Para las conexiones de cobre roscado. 
a) El costo de los materiales que Intervengan, 

conexiones de cobre roscado, flete a obra, teflón. 
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b) El costo de la mano de obra, acarreo horizontal y 

vertical hasta el lugar de su utilización, trazo, lijado, 
limpieza, colocación, fijación, nivelación y pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados de equipo y 
herramientas. 

d) Instalaciones especificas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta 
ejecución de trabajo proponga el contratista y 
apruebe o indique el Instituto. 

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

C) Para las conexiones de cobre soldable 
a) El costo de los materiales que intervengan: 

conexiones de cobre soldable, flete a obra, lija, 
estopa, fundente, soldadura, gasolina o gas. 

b) El costo de la mano de obra acarreo horizontal y 
vertical hasta el lugar de su utilización, trazo, lijado, 
limpieza, soldado, colocación, fijación, nivelación y 
pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados de equipo y 
herramientas. 

d) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o Indique el Instituto. 

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

D) Para válvulas de tipo soldable. 
a) El costo de los materiales que intervengan, válvula de 

tipo soldable, flete a obra, material de consumo. 
b) El costo de la mano de obra, acarreo horizontal o 

vertical hasta el lugar de su utilización, trazo, 
presentación. nivelación, alineación, lijado o cepillado, 
soldado, limpieza de los extremos de la válvula y 
pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados de equipo y 
herramientas. 

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

E) Para válvula de tipo roscable 
a) El costo de los materiales que intervengan, válvulas 

de tipo roscable, teflón, flete a obra. 
b) El costo de la mano de obra, acarreo horizontal y 

vertical hasta el lugar de su utilización, trazo, 
presentación, nivelación, alineación y prueba, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados de equipo 
herramientas. 

d) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta 

ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o indique el Instituto. 

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

h) Para válvula con aplicación de regulación de flujo, se 
deberá considerar en mano de obra la regulación o 
ajuste de flujo. 

F) Para Instrumentos de control y protección tipo roscable 
a) El costo de los materiales que Intervengan, 

instrumentos de control y protección, teflón, flete a 
obra. 

b) El costo de la mano de obra, acarreo horizontal y 
vertical hasta el lugar de su utilización, trazo, 
presentación, nivelación, alineación y prueba, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados de equipos y 
herramientas. 

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

G) Para Instrumentos de control y protección bridado. 
a) El costo de los materiales que intervengan, 

instrumentos de control y protección, parte 
proporcional de juntas, tornillos, rondanas, tuercas, 
flete a obra, empaques. 

b) El costo de la mano de obra, acarreo hasta el lugar de 
su utilización, trazo, presentación, nivelación, ajustes 
y pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados de equipos y 
herramientas. 

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

H) Para ranuras y huecos 
a) El costo de los materiales requeridos puestos en el 

lugar de su colocación como son: arena, cemento y 
agua. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a 
cabo hasta su total terminación de trazo, medición, 
corte con disco, cincelado, resanado y limpieza. 

c) Depreciación y demás cargos derivados de equipos y 
herramientas. 

d) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o indique el Instituto. 
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e) El equipo de seguridad correspondiente al equipo 

necesario para la protección personal del trabajador 
para ejecutar el concepto del trabajo. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

I) Para perforación en losa. 
a) El costo de los materiales requeridos puestos en el 

lugar de su colocación como son: arena, grava, 
cemento, agua, madera y alambre. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a 
cabo hasta su total terminación dicho concepto de 
trabajo incluyendo: trazo, medición, perforación, 
cimbrado, colado, descimbrado y limpieza. 

c) Depreciación y demás cargos derivados de equipos y 
herramientas. 

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25. Precio Unitario. 

g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

J) Hueco en losa. 
a) El costo de los materiales requeridos puestos en el 

lugar de su colocación como son: arena, grava, 
cemento, agua, madera y alambre. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a 
cabo hasta su total terminación dicho concepto de 
trabajo, incluyendo: trazo, medición, corte con disco, 
cincelado, resanado, perfilado, limpieza. 

c) Depreciación y demás cargos derivados de equipos y 
herramientas. 

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

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

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

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

K) Hueco en muro 
a) El costo de los materiales requeridos puestos en el 

lugar de su colocación como son: arena, cemento, 
agua y madera. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para llevar a 
cabo hasta su total terminación dicho concepto de 
trabajo, incluyendo: trazo, medición, corte con disco, 
cincelado, recibido, cimbrado y limpieza. 

c) Depreciación y demás cargos derivados de equipos y 
herramientas. 

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

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

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

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
 
B.04 RED DE AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, RETORNO 

DE AGUA CALIENTE, RED DE AGUA HELADA Y 
RETORNO DE AGUA HELADA CON TUBERÍA DE 
ACERO SOLDABLE. 

 
B.04.01 Especificaciones 
A) Tubería 

a) Para diámetros nominales mayores a 64 mm se usará 
tubería de acero soldable, cédula 40, con extremos 
lisos sin costura. 

b) La tubería de acero soldable, sin costura, extremos 
lisos, fabricación nacional, deberá cumplir con la 
Norma DGN-B10-1957 y ASTM-120 cédula 40, y 
Norma ASTM-53-65-T y A.P.1. 5-L y 5 L X. 

B) Conexiones 
a) En tuberías de acero se usarán conexiones soldables 

cédula 40, sin costura y extremos lisos. 
b) Se usarán bridas forjadas de acero del tipo traslape, 

ciegas, deslizables, con cuello soldable o roscables, 
según el caso para 10.5 km/cm2 (150 lb/pulg.2). 

C) Elementos de unión 
a) Para tuberías y conexiones de acero soldable se 

usará soldadura eléctrica empleando electrodos E 
6010; el tamaño de la soldadura deberá ser cuando 
menos el correspondiente al espesor de las tuberías. 

 
PARA TODAS POSICIONES 

 
DIMENSIONES DEL  

ELECTRODO  
 AMPERAJE 

DIÁMETRO  
PULG. MM.  
 
1/8  3.17 

 
75-130 

5/32 3.97 90-175 
3/16 4.76 140-125 

 
E 60 10 
E. Significa electrodo y se refiere siempre a la 
soldadura por arco eléctrico. 
60. Significa resistencia a la tensión 60 000 lbs/pulg.2 
1 La penúltima cifra indica la posición para soldar. 
10 Las dos últimas cifras en conjunto Indican la clase 
de corriente a usarse y la clase de recubrimiento. 

D) Válvulas 
a) Para diámetros de 64 mm o mayores se usarán 

válvulas de extremos bridados, para 8.8 kg/cm2 vapor 
de agua y 14 kg/cm2 agua, aceite o gas con Interiores 
de bronce. 

b) Las válvulas de hierro deberán cumplir con la Norma 
ASTM-126-B. 

c) Los tornillos y tuercas de acero al carbón deberán 
cumplir la Norma ASTMA-307-grad B. 

 
B.04.02 
A) Materiales 

a) Tubo de acero soldable Céd. 40 y Céd. 80. 
b) Conexiones de acero soldable 
c) Válvulas bridas de hierro 
d) Soldadura E 6010 
e) Sellador 
f) Teflón 
9) Empaques 
h) Tornillos 
í) Tuercas 
j) Rondanas 
k) Estopa 
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l) Forro de lana de fibra de vidrio con refuerzo de manta 
m) Manta 
n) Corazas de lámina galvanizada 
o) Flojos de aluminio 
p) Forro de aluminio (foil de aluminio) papel Kraft 
q) Pintura 

B) Herramienta 
a) Cepillo de alambre o lana de acero 
b) Equipo de corte oxiacetileno o disco abrasivo 
c) Oxiacetileno 
e) Careta para soldar 
f) Lentes oscuros para corte 
9) Lentes claros para esmerilar 
h) Guantes, mangas, pechera, polainas de cuero. 
i) Zapatos con suela de hule. 
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B.04.03 Ejecución 
A) El corte de tubería con equipo oxiacetilénico será 

permisible sólo cuando la superficie quede 
completamente lisa y libre de óxido causado por el corte. 

B) Los extremos de la tubería que van a ser soldados, 
deberán ser biselados en taller si así se especifica por el 
proyecto y/o lo ordena el Instituto. 

C) Los biseles deberán ser de tipo americano; esto es, a 300 
en cada superficie de los tubos de soldar. 

D) No se admiten biseles de menor grado, ya que el material 
de aportación (soldadura) es menor y por lo tanto la 
penetración del mismo es defectuosa. 

E) Cuando en el campo se haga necesario hacer un bisel, 
éste podrá efectuarse con máquina biseladora, con 
equipo oxiacetilénico o por otros medios mecánicos para 
formar un bisel semejante a los de fábrica. 

F) No se aceptarán biseles que presenten Irregularidades y 
abolladuras. 

G) Las tuberías serán presentados y alineadas mediante el 
punteo de soldadura, previo a la aplicación definitiva de 
soldadura. 

H) Los punteos se harán con soldadura del mismo tipo de la 
que usará para el primer paso. 

I) No se aceptarán puntos con fisura. 
J) La tolerancia máxima permisible de desalineamiento será 

1.5 mm. 
K) Los elementos de soldar se deberán precalentar con el 

equipo de oxiacetileno previamente a la aplicación del 
primer cordón llamado "fondeo", para no aplicar la 
soldadura en frío, retirando la totalidad de escoria. 

L) La aplicación del segundo cordón, llamado también de 
"paso caliente", deberá ser lo más Inmediato posible con 
el objeto de lograr lo siguiente: 
1. Aprovechando el calor del cordón de fondeo, es da a 

la unión un relevo de esfuerzos. 
2. Aumenta el espesor de la soldadura y reduce al 

mínimo el peligro de ruptura de la unión que por 
contracción y enfriamiento se pudiera perjudicar. 

3. Con el "paso caliente" se da al fondeo un tratamiento 
térmico que hace más fino el grano, aumentando así 
tenacidad y elasticidad. 

M) Para tuberías con diámetros de 100 mm y mayores se 
deberá aplicar el mayor número de cordones delgados y 
evitar un número menor de pasos gruesos, logrando sal 
uniformidad de grano. 

N) En apoyo a lo anterior se deberán usar electrodos de 
diámetros menores. 

Ñ) No deberá dejarse una soldadura descontinuada, ya que 
la disipación del calor es perjudicial para la soldadura, 
produciendo fallas como son fisuras o porosidades 
mayores a lo permisible. 

0) Una vez terminada la acción de la última soldadura 
llamado "de presentación" se deberá efectuar la prueba 
hidrostática correspondiente. 

P) En caso de reparación de desperfectos, deberá 
eliminarse la falla por completo, usando corte 
oxiacetilénico, esmeril o cualquier otro método, y la 
reparación deberá ser efectuada con la misma técnica y 
los mismos electrodos que en el trabajo original. 

Q) Después de haberse efectuado el trabajo de reparación, 
deberán revisarse nuevamente todas las soldaduras 
aplicando los pruebas, como se procedió originalmente. 

R) Para la aprobación del personal que ejecutará los trabajos 
en tuberías de acero, se le exigirá efectuar dos o tres 
soldaduras en tuberías de diferentes diámetros, en las 
condiciones que anteriormente se han mencionado. 

S) El personal asimismo deberá saber manejar las máquinas 
soldadoras, verificando el amperaje en las mismas, 
dependiendo del tipo de electrodo a usar. 

T) Para la admisión del personal será Indispensable que 
cuente con el equipo de seguridad industrial, como son: 
guantes de cuero, careta para soldar con filtros del grado 
correcto en los vidrios, lentes oscuros para corte, lentes 

claros para esmerilar y quitar escorias, peto de cuero, 
mangas de cuero, polainas y zapatos con suela de hule. 

 
B.04.04 Pruebas 
A) Equipo necesario 

1. Bomba hidráulica manual equipada con el manómetro 
requerido. 

2. Válvula de retención 
3. Tubería flexible 
4. Tanque de almacenamiento de agua. 

B) Prueba para tuberías de acero soldable 
La prueba consiste en lo siguiente: 
1. Llenado de la tubería con agua a baja presión, lo cual 

tiene por objeto eliminar lentamente el aire del 
sistema y detectar las posibles fugas graves de la 
instalación. 

2. Aumento de la presión al doble de la presión de 
trabajo pero en ningún caso a una presión menor de 
8.8 kg/cm2 (125 lbs/pulg2. La duración mínima de la 
prueba será de tres horas y máxima de 5 horas. 
Después de realizada la prueba, deberán dejarse 
cargadas las tuberías soportando la presión de 
trabajo hasta la colocación de muebles y equipos. 
Para verificar esto, deberán permanecer Instalados 
los manómetros en lugares de fácil observación. 
Las pruebas deberán hacerse por secciones, a 
medida que se van terminando éstas y antes de 
terminarse los trabajos relativos a la albañilería, a fin 
de detectar las posibles fugas y corregirlas de 
inmediato. 

4. Los extremos abiertos de los tubos y conexiones 
deben estar cerrados con tapones. 

5. Durante la prueba se deberán colocar válvulas 
eliminadoras de aire u otro dispositivo adecuado, con 
el objeto de que el aire que ocupe la tubería pueda 
ser eliminado, a fin de evitar averías en el sistema. 

6. Cuando no existan fugas durante la prueba se 
dejarán cargadas, observando si la presión del 
manómetro desciende. Sí esto sucede se verificará si 
éste se encuentra en buen estado, o si existen fallos 
de la bomba de presión o de la válvula de retención. 
Una vez verificado lo anterior y que se encuentra en 
buenas condiciones, se procederá a recorrer 
nuevamente las líneas examinando todas las uniones 
hasta descubrir si existe fuga en la tubería. 

7. Se tornará en cuenta la expansión que sufre el agua 
con el incremento de temperatura; por lo tanto, se 
evitará llevar a cabo la prueba cuando existan 
cambios bruscos de temperatura. 

8. Para que proceda la prueba, la tubería deberá estar 
totalmente soportada y sin forro, 

9. Aceptación de la prueba. 
a) El Instituto aprobará los resultados de la prueba y 

si son satisfactorios se recibirá. 
b) Deberá hacerse un reporte completo de la 

prueba, con los siguientes datos: 
- Situación y localización de la instalación antes 

de la prueba. 
- Tipo y número de pruebas efectuadas 
- Tipo y número de fugas (si las hubo) 
- Inspección 
- Reparación. 

c) Se consignarán estos resultados de las pruebas 
en el libro de bitácora. 

 
B.04.05 Mediciones para fines de pago 
A) Tubería de acero soldable. 

El suministro, colocación y pruebas de tubería de acero al 
carbón soldable se medirá tomando como unidad el metro 
lineal con aproximación al décimo. 

B) Para las conexiones de acero soldable será por pieza. 
C) Para las bridas con cuello soldable de acero forjado será 

por pieza. 
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D) Para las bridas roscados de acero será por pieza. 
E) Para los elementos de unión (soldadura) será por pieza. 
F) Para los cortes de tubo de acero soldable será por pieza. 
 
 
B.04.06 Cargos que Incluyen los precios unitarios 
A) Para la tubería de acero soldable 

a) El costo de los materiales que intervengan: tubería de 
acero soldable, céd. 40 ó céd. 80 sin costuras con 
extremos lisos, flete a obra. 

b) El costo de la mano de obra, acarreo, hasta el lugar 
de su utilización, trazo, maniobras de elevación, 
presentación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

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

B) Para las conexiones de acero soldable. 
a) El costo de los materiales de conexiones que 

intervengan (codos, tes, reducciones concéntricas, 
excéntricas, tapón de capa de acero soldable 10.5 
kg/cm2) flete a obra. 

b) El costo de la mano de obra, acarreo hasta el lugar de 
su utilización, trazo, medición, maniobra de elevación, 
presentación, nivelación, alineación, limpieza y retiro 
de sobrantes fuera de obra. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

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

C) Para las bridas con cuello soldable 
a) El costo de los materiales que intervengan, brida con 

cuello soldable de acero forjado, para 10.5 kg/cm2, 
parte proporcional de tornillos, tuercas, rondanas 
juntas flete a obra. 

b) El costo de la mano de obra, acarreo hasta el lugar de 
su utilización, trazo medición, maniobras de 
elevación, presentación, fijación, limpieza y retiro 
sobrantes fuera de la obra. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

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

D) Para las bridas roscadas de acero. 
a) El costo de los materiales que intervengan, brida 

roscada de acero forjado para 10.5 kg/cm2 (parte 
proporcional de tornillos, tuercas, rondanas, juntas); 
teflón, flete a obra. 

b) El costo de la mano de obra, acarreo hasta el lugar de 
su utilización, trazo, medición, maniobra de elevación, 
presentación, fijación, limpiezas y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 

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

d) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o Indique el Instituto. 

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

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

E) Para los elementos de unión (soldadura) 
a) El costo de los materiales que Intervengan electrodo 

E-6010 de 1/8" de diámetro, piedra esmeril, cepillo de 
alambre, flete a obra y desperdicios. 

b) El costo de la mano de obra, acarreo hasta el lugar de 
utilización, colocación, nivelación, punteo, fondeo, 
paso caliente, presentación, cepillado y pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

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

F) Para los cortes de tubos 
a) El costo de los materiales que intervengan; oxígeno, 

acetileno, desperdicio. 
b) El costo de la mano de obra, acarreo hasta el lugar de 

su utilización, biselado, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 

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

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

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

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

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

 
B.05 RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
 
B.05.01 Definición 
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Conjunto de tuberías y equipo necesario para alimentar con el 
gasto y la presión requerida a los hidrantes en uso 
simultáneo. 
 
B.05.02 Materiales 
A) Tubería de cobre tipo M hasta 50 mm. de diámetro. 
B) Tubería de acero soldable cédula 40 de 64 mm de 

diámetro y mayores. 
C) Conexiones de bronce fundido para soldar o cobre para 

uso en agua. 
D) Conexiones de acero soldable sin costura cédula 40. 
E) Bridas de acero soldable para una presión de trabajo de 

10.5 kg/cm2. 
F) Soldaduras 50 x 50 para cobre y E6010 para acero 

soldable. 
G) Válvula de seccionamiento de globo tipo angular de 50 

mm de diámetro con cuerpo de bronce y asiento de 
neopreno intercambiable. 

H) Manguera flexible de 38 mm de diámetro resistente a la 
putrefacción, a los hongos, a la abrasión a prueba de 
torceduras y al calor con longitud de 30 metros dividida en 
dos tramos de 15 m cada uno, unidos con coples de 
bronce giratorio embalados. 

I) Boquereles o boquillas de bronce cromado con chiflón 
tipo niebla de 3 pasos, de 38 mm de diámetro. 

J) Gabinete de lámina de 85 x 88 x 21 cm, calibre 20 de una 
sola pieza con una puerta con bisagra de piano continua, 
manija tipo de tiro frente de vidrio con acabado a dos 
manos de pintura anticorrosiva. 

K) Toma siamesa de latón cremado con leyenda “bomberos" 
al frente, con diámetro de 64 mm en los acoplamientos 
rápidos y 100 mm de diámetro en la conexión a la red con 
7.5 cuerdas por cada 25 mm. 

L) Extintor de polvo químico ABC con cartucho interior de 
gas carbónico, válvula y manguera de descarga. 

 
B.05.03 Generalidades 
A) Se llamará hidrante al conjunto constituido por el gabinete 

metálico, válvula angular, manguera, boquillas y soporte 
para manguera. 

B) Los hidrantes podrán estar localizados en el interior o en 
el exterior de los edificios. 

C) Los hidrantes exteriores deberán estar alojados en 
casetas a prueba de intemperie y debidamente 
soportados. 

D) Los hidrantes interiores deberán estar localizados en 
lugares visibles y de fácil acceso, debiéndose tener 
siempre un hidrante cerca de las escaleras y de las 
puertas de salida. 

E) En las localidades de clima extremoso se aislarán 
térmicamente las tuberías localizadas a la intemperie. 

F) Para absorber movimientos diferenciales entre juntas de 
construcción se instalarán mangueras flexibles. 

 
B.05.04 Ejecución 
A) La ejecución de las redes de tuberías, conexiones y 

válvulas se realizarán conforme a lo expuesto en la red de 
agua fría. 

B) La ejecución de la red de protección contra incendio será 
conforme a proyecto y/o indicaciones del Instituto. 

C) Se verificará que la localización de hidrantes cubra 
perfectamente la superficie del riesgo a proteger, 
considerando trayectorias posibles, sobre planos a escala 
de una manguera de 30 metros de longitud. 

D) Los hidrantes exteriores dentro del predio del riesgo 
protegido deberán estar colocados a una distancia no 
menor de 5 metros de los parámetros exteriores de los 
edificios más próximos a los cuales protegen. 

E) En ningún caso el volante de la válvula deberá quedar a 
más de 1.60 m del nivel de piso terminado. 

F) Las mangueras deberán quedar conectadas a la válvula y 
debidamente plegadas en su soporte, para facilitar su 
uso. 

G) Los gabinetes de lámina contarán con una chapa que 
habrá por dentro sin necesidad de llave, introduciendo 
una mano por amplia ventana protegida con vidrio, el cual 
deberá romperse para abrir la puerta. 

H) El equipo de bombeo propio de la red contra incendio 
estará conectado eléctricamente al sistema de 
emergencia. 

I) Se instalará una válvula de retención (check) antes de 
colocar la toma siamesa, para evitar un posible flujo hacia 
el carro pipa de bombeo que llegue a conectarse en esa 
toma. 
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J) Los gabinetes de lámina tendrán preparaciones en dos 

lados opuestos, para la conexión de la válvula angular. 
K) La alimentación o succión del equipo de bombeo deberá 

estar protegida con una válvula de no retorno, de manera 
que lo que se inyecte por la toma siamesa no penetre a la 
fuente de abastecimiento o cisterna. 

L) En locales donde se manejen productos químicos 
inflamables, talleres eléctricos o bien donde haya líneas 
de alta tensión quedará prohibido el uso de los hidrantes. 

M) El tablero de control de bombeo del sistema de protección 
contra incendio quedará en un lugar visible y con libre 
acceso. 

 
B.05.05 Pruebas 
A) La red de tuberías de agua contra incendio será probada 

bajo las condiciones señalados de la tubería de la red de 
agua fría. 

B) Se deberá verificar el rango de arranque y paro señalado 
en proyecto del equipo de bombeo. Debiendo estar dentro 
del rango de operación proyectado. 

C) Asimismo se verificará la presión de operación del equipo 
de bombeo señalado en proyecto, debiendo estar dentro 
del rango de operación proyectado. 

D) La presión del agua de la red de hidrantes deberá 
probarse en la boquilla de los dos hidrantes más altos al 
mismo tiempo y en la boquilla de los hidrantes más 
lejanos siempre al mismo tiempo por separado, teniendo 
los hidrantes sus válvulas completamente abiertas. 

E) Las mangueras que hayan sido probadas se escurrirán y, 
una vez secas, se colocarán nuevamente en su soporte 
dentro del gabinete. 

 
B.05.06 Sistema de medición para fines de pago 
A) Para la tubería, conexiones y válvulas, será de acuerdo a lo 

señalado en la red de agua fría. 
B) La manguera con boquilla será por pieza. 
C) El gabinete, con vidrio, manija y chapa, será por pieza. 
 
B.05.07 Cargos que Incluyen el precio unitario 
I. La tubería, conexiones y válvulas, serán de acuerdo a lo 

señalado en la red de agua fría. 
II. Manguera y boquilla 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de 
su colocación, como son: manguera, boquilla y teflón. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, incluyendo: colocación y prueba, 
la limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra que apruebe el Instituto o 
las autoridades correspondientes, 

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

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

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

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25, Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en esta Guía Técnica de 
Construcción. 

III. Gabinete de lámina 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el 

lugar de su colocación como son: gabinete de lámina, 
soporte para manguera, vidrio, chapa y manija. 

B) El costo de la mano de obra, medición, trazo, 
colocación, perforación nivelación y sujeción, la 
limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra que apruebe el Instituto o 
las autoridades correspondientes. 

C) Depreciación y demás cargos derivados del uso de 
equipo y herramienta. 
D) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

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

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25, Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en esta Guía Técnica de 
Construcción. 

 
B.06 RED DE RIEGO 
 
B.06.01 Definición 
Conjunto de elementos tales como tuberías, conexiones, 
válvulas y materiales de unión, entre otros que abastecen y 
distribuyen a través de cada una de las tomas ubicada en 
forma estratégica en zonas jardinadas. 
 
B.06.02 Acometida de agua potable 
Definición 
Conjunto de elementos tales como tuberías, conexiones, 
válvulas y materiales de unión, entre otros que enlazan la 
fuente de abastecimiento municipal con el de almacenamiento 
de la unidad. 
 
B.06.03 Generalidades 
1 . Las tuberías y conexiones podrán ser de fierro 

galvanizado cédula 40, asbesto, cemento o PVC 
hidráulico, según lo especifique el proyecto y/o lo indique 
el Instituto. 

2. Los tubos y conexiones serán nuevas y sin defectos de 
fabricación. 
3. Los tubos se emplearán por tramos enteros y solamente 

se permitirán uniones en aquellos casos en que la 
longitud de la tubería necesaria rebase la dimensión 
comercial. 

4. Las tuberías deberán cortarse en las longitudes 
estrictamente necesarias para evitar deformaciones. 

5. La tubería no se deberá doblar, para evitar la reducción 
en su sección. 

6. Los cortes en los tubos se ejecutarán en ángulo recto con 
respecto al eje longitudinal del mismo. 

7. Las uniones se efectuarán invariablemente mediante 
conexiones apropiadas; esto es, en diámetro, material y 
tipo requerido. 

8. Las tuberías deberán conservarse limpias tanto en su 
exterior como en su interior, hasta la terminación total y 
entrega de los trabajos. 

9. Los tubos deberán transportarse colocándolos sobre 
superficies planas, tratando de evitar cargas con otros 
materiales que pudieran dañar los tubos. 

10. La superficie donde se depositen los tubos deberá estar 
nivelada y plana, apoyando la primera capa de tubos 
sobre tiras de madera espaciadas a 1.50 m de distancia 
máximo. Los tubos con campana deberán estibarse 
alternadamente. 

11. La estiba en camión no rebasará la altura de 2.50 m; en 
almacén no será mayor de 2.00 m. 

12. El lugar de almacenamiento de las tuberías de PVC 
deberá estar protegido del calor excesivo, para evitar 
deformaciones que pueden ocasionar conjuntamente el 
peso de los tubos y la temperatura a que están 
sometidos. 

13. Asimismo se deberá considerar que las tuberías de PVC 
a temperaturas interiores a 0 grados centígrados reducen 
su resistencia a los golpes; en tal circunstancia se debe 
proceder a un mayor cuidado en su manejo. 
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B.06.04 Materiales 
A) Para la construcción de las redes hidráulicas los 

materiales a utilizar deberán satisfacer las 
especificaciones del proyecto, así como las especificadas 
de cada material señaladas en estas Guías Técnicas de 
Construcción y en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
de fabricación. 

B) Los materiales a emplear podrán ser: 
I) Tubería 
1. Fierro galvanizado cédula 40.ASTM 120 DGN B10 
2. Asbesto cemento para agua. 
3. PVC (policloruro de vinilo) para agua, de extremos 

lisos para NOM E-22 agua, de extremos lisos para 
NOM E-12,13,14 cementar. En color azul para NOM 
E-16, 21, 28 el sistema métrico decimal y color gris 
para el sistema inglés. 

II) Conexiones 
1. Galvanizadas con norma DGN B10 tipo A cédula 40. 

DGN B44-1951. 
2. Asbesto cemento para agua. 
3. PVC hidráulica. 
III) Materiales en acoplamientos 
1. En tuberías galvanizadas roscadas, se utilizará cinta 

teflón. 
2. En tuberías de asbesto cemento se utilizará, en su 

caso, anillo de hule con lubricante o bridas con 
empaque de hule. 

3. En tuberías de PVC para: 
a. Espiga-camapana: anillos de hule y lubricante. 

b. Cementada: cemento solvente especial para tuberías 
PVC que cumpla con la Norma NOM E-30 y 
limpiador. 

c. Bridada: empaque 
 
B.06.05 Herramienta 
I) En tubería galvanizada: 

1. Equipo de sujeción para tubería. 
2. Herramienta de corte (segueta). 
3. Herramienta para hacer cuerdas (tarraja). 
4. Lima plana. 
5. Cepillo de alambre. 

II) En tuberías de asbesto cemento: herramienta de corte 
(segueta) lima plana bastada, brocha. 

III) En tubería de PVC. 
a. Espiga-campana; caja de ingletes o gula de corte 

adecuada, herramienta de corte (serrucho o segueta), 
lima plana bastarda. 

b. Acoplamiento cementado: brocha de cerda, caja de 
ingletes o guía de corte adecuado, herramienta de 
corte (serrucho de diente fino o segueta), trapo de 
algodón. 

 
B.06.06 Normas de referencia 
A) Tubería galvanizada 

DGN-B10 Tipo A 
ASTM-120-ad.40 

B) Tubería de asbesto cemento 
NOM-C-12-2/2-1982 
NOM-C-20-1982 
NOM-C-91-1981 

C) Tubería de PVC 
DGN-E-12-1968 
DGN-E-13-1966 
DGN-E-14-1966 
DGN-E-15-1966 
DGN-E-16-1966 
DGN-E-20-1968 
DGN-E-28-1968 
DGN-E-29-1969 
DGN-E-39-1968 
DGN-E-31-1968 
DGN-E-32-1968 

 

B.06.07 Ejecución 
A) Generalidades 

1. Si la tubería se aloja en terreno natural, la excavación 
tendrá una profundidad mínima de 60 cm y un ancho 
mínimo de 60 cm. Cuando la tubería rebase los 20 
cms. de diámetro, el ancho de la excavación será 
igual al diámetro del tubo más 20 cms. de cada lado. 

2. La profundidad de la zanja deberá permanecer constante, 
esto es, que la pendiente del fondo de la zanja no deberá 
tener variación motivada por irregularidad de la excavación. 

3. El fondo de la zanja deberá presentar una superficie 
uniforme y resistente para garantizar el depósito de la 
tubería. 

4. El relleno deberá estar exento de materiales ajenos al 
propio del producto de excavación. 

5. No se cubrirá tubería alguna sin antes haberla 
probado a satisfacción del Instituto. 

6. El paso de tuberías en muros deberá hacerse a 90 
grados, debiendo tener un diámetro 2 veces mayor al 
del tubo. 

7. En la parte Inferior de la conexión de la válvula de 
acoplamiento rápido deberá estar atracada. 

8. Para equilibrar los esfuerzos axiales que se presentan 
por la presión del agua en la tubería, se construirán 
atraques en cambios de dirección y en terminales. 

9. Los atraques deberán ser diseñados para que 
trabajen con esfuerzos en un plano horizontal y no 
contra cargas verticales, que puedan dañar la tubería. 

B) Tubería galvanizada 
1. La elaboración de cortes y cuerdas se hará con las 

herramientas apropiadas. 
2. No se aceptarán tuberías marcadas, es decir dañadas 

en su superficie. 
3. No se aceptarán tubos con una longitud de cuerda 

mayor a la de la conexión. Esto es, que no deberá 
quedar expuesta a la Intemperie ninguna sección de 
cuerda. 

4. No se aceptará pintura ni sellador liquido en las 
conexiones. 

5. No se dejarán rebabas en el interior de los tubos. 
6. La tubería que esté enterrada se deberá proteger con 

pintura, teniendo que ser ésta de dos clases; la 
primera que sirva de enlace entre el galvanizado y la 
segunda contra la corrosión. 

C) Asbesto cemento 
1. Se deberá evitar Instalar tubos con bocas dañadas. 

Por lo anterior se harán las maniobras de los tubos 
con excesivo cuidado. 

2. El tubo se apoyará en toda su longitud, evitando se 
apoye solamente en sus copies o en un punto aislado 
del tubo. Se podrá dejar sin apoyo el cople, pero 
apoyándose la totalidad del tubo en el fondo de la 
zanja. 

3. En terrenos rocosos, adicionar una cama de material 
seleccionado. 

4. El bajado de tubos a las zanjas se hará a mano 
limitado para tubos hasta 150 mm (6"), a 
profundidades de zanja menores de 1,50 m y con 
paredes firmes y a plomo. 

5. Se usarán cables cuando las profundidades sean 
mayores de 1.50 m o cuando las paredes de la zanja 
presenten bordes duros que puedan dañar los tubos. 

6. Se deberán limpiar el interior del copie y los anillos de 
hule, antes de Introducirlos y alojarlos en las ranuras 
correspondientes. 

7. Se deberá aplicar lubricante al extremo de la boquilla 
del tubo, esto es en el chaflán y a 5 centímetros de la 
superficie maquinada. 

8. Se deberá revisar la correcta posición de las gomas, 
introduciendo un escantillón entre tubo y copio, 
verificando que la profundidad de introducción sea 
constante en todo el derredor. 
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9. Para tubería desde 50 mm (2") hasta 350 mm (14") de 

diámetro se podrá utilizar un gato de palanca, para 
ejecutar el enchufe de tuberías con coplas. 

10. Para el enchufe de tuberías de 350 mm (14") hasta 
900 mm (36”) de diámetro se podrá utilizar un gato de 
escalera. 

11. Se deberán utilizar juntas Gibault para conexiones y 
válvulas bridadas. 

12. La tubería podrá cortarse con sierras, serrotes, 
seguetas, discos abrasivos o cortadoras. Previamente 
se hará limpieza de la superficie de corte y marca del 
mismo. 

13. Después de haber instalado y alineado las tuberías, 
deberá procederse lo más pronto posible a efectuar el 
relleno, dejando los copies libres para su revisión 
durante la prueba. 

14. El relleno deberá efectuarse en dos etapas 
comenzando con el encamado y acostillado, que 
consiste en proporcionar apoyo continuo bajo del tubo 
hasta alcanzar el diámetro horizonte), debiéndose 
usar material seleccionado, es decir, exento de 
piedras. 

D) Tubería de PVC 
1. El corte de las tuberías se hará con un serrucho de 

diente fino, eliminando las rebanadas por dentro y 
fuera del corte. 

2. Posterior al corte es necesario hacer en el extremo 
espiga del tubo un chaflán de 15 grados, usando una 
lima bastarda de media caña. 

3. Previo a la realización del acoplamiento de que se 
trate, se deberán limpiar las superficies de la espiga 
del tubo, como la campana del acoplamiento, 
verificando el ajuste correcto de ambas piezas. 

4. Se deberá aplicar lubricante para el caso de utilizar 
acoplamiento de campana, espiga y anillo, a partir del 
chaflán hasta la marca tope. Se verificará que el anillo 
esté bien colocado, al girar la espiga dentro de la 
campana con facilidad. De no ser así, el acoplamiento 
está mal realizando, pudiendo ser que el anillo esté 
fuera de su lugar. 

5. Para el caso de unión cementada, se insertarán las 
dos partes, debiendo penetrar el tubo sin forzarlo, por 
lo menos un tercio de su profundidad en el casquillo. 
Si el tubo no entra o queda holgado, el material está 
deforme y no será Instalado. 

6. Previa la limpieza de las piezas a cementar, el 
cemento se aplicará con una brocha, en el extremo 
del tubo y en el Interior de la conexión. 

7. La longitud introducida no deberá ser menor a 3/4 de 
la longitud del casquillo. 

8. Se deberá eliminar el cemento excedente que 
aparece en el perímetro del borde de la unión. 

9. No se deberán mover las piezas cementadas durante 
los siguientes tiempos indicados, en relación con la 
temperatura ambiente: 
16 a 39 grados centígrados: 30 minutos 
5 a 16 grados centígrados: 1 hora 
7 a 5 grados centígrados: 2 horas 

 
B.06.08 Prueba hidráulica 
1. Se hará utilizando una bomba hidráulica, manual o 
motorizada, para Inyectar agua a presión. 
2. Podrán ejecutarse pruebas por secciones, dejando al 

descubierto el punto de conexión del ramal faltante, para 
ser probado al concluir la red. 

3. La prueba se iniciará con el llenado de la red y la 
expulsión del aire en la misma. 

4. Para la tubería de PVC, se deberá considerar la 
elasticidad de la misma. Por lo anterior, una vez obtenida 
la presión de prueba se dejarán transcurrir 15 minutos 
como mínimo; después del descenso de presión, se 
elevará al valor deseado. 

5. La presión de prueba será de 8 kg/cm2, debiéndose 
mantener durante un tiempo de 2 horas. 

 
B.06.09 Medición para fines de pago 
A) Para las tuberías de fierro galvanizado de asbesto 

cemento. de tubo de PVC, su unidad de medición será 
por metro lineal, con aproximación al décimo. 

B) Para las conexiones galvanizadas de asbesto cemento, 
de PVC, será por pieza. 

 
 
B.06.10 Cargos que Incluyen el precio unitario 
I. Tubo de fierro galvanizado 

A) El costo de los materiales requeridos puestos en el 
lugar de su colocación, como son: el tubo 
galvanizado, desperdicios, cinta teflón, estopa, grasa. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, Incluyendo: trazo, corte, 
cuerdas, colocación de tubo y teflón, nivelación y 
pruebas, la limpieza y el retiro de los materiales 
sobrantes o desperdicios fuera de obra que apruebe 
el Instituto o las autoridades correspondientes. 

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

D) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o Indique el Instituto. 

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

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en esta Guía Técnica de 
Construcción. 

II. Tubo de asbesto cemento 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el 

lugar de su colocación, como son: el tubo de asbesto 
cemento y desperdicios. 

B) El costo de la mano de obra necesaria piara dicho 
concepto de trabajo, incluyendo, trazo, corte, 
colocación, nivelación, ajuste, acoplamiento y 
pruebas, la limpieza y el retiro de los materiales 
sobrantes o desperdicios fuera de obra, que apruebe 
el Instituto o las autoridades correspondientes. 

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

D) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o Indique el Instituto. 

E) El equipo de seguridad correspondiente al equipo 
necesario para la protección personal del trabajador 
para ejecutar el concepto del trabajo.
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F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 

definición A.08.25 Precio Unitario. 
G) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 

que no se mencionen en esta Guía Técnica de 
Construcción. 

III.  Tubo de PVC 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el 

lugar de su colocación, como son: tubo de PVC, 
cemento, desperdicios, limpiador y estopa. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, Incluyendo: trazo, corte, 
colocación, nivelación, cementado, ajuste, 
acoplamiento y pruebas, la limpieza y el retiro de los 
materiales sobrantes o desperdicios fuera de obra, 
que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

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

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

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

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

G) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en esta Guía Técnica de 
Construcción. 

IV. Conexiones galvanizadas 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el 

lugar de su colocación, como son: codos, tes, yes y 
coples. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, Incluyendo: trazo, nivelado, 
conectado y pruebas, la limpieza y el retiro de los 
materiales sobrantes o desperdicios fuera de obra 
que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

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

D) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o Indique el Instituto. 

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

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en esta Guía Técnica de 
Construcción. 

V. Conexiones de asbesto cemento 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el 

lugar de su colocación, como son: codos, tes, yes o 
coples, anillos de neopreno, lubricante y estopa. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, Incluyendo: trazo, nivelado, 
conectado y pruebas, la limpieza y el retiro de los 
materiales sobrantes o desperdicios fuera de obra 
que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

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

D) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o Indique el Instituto. 

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

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en esta Guía Técnica de 
Construcción. 

VI. Conexiones de PVC 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el 

lugar de su colocación, como son: codos, tes, yes o 
coples, cemento, limpiador y estopa. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, Incluyendo: trazo limpiado, 
cementado, nivelado, conectado y pruebas, la 
limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra que apruebe el Instituto o 
las autoridades correspondientes. 

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

D) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que pera la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o indique el Instituto. 

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

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de A.08.25 Precio Unitario. 

G) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en esta Guía Técnica de 
Construcción. 

 
B.07 REDES DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO 
 
B.07.01 Descripción 
Se obtiene de la aplicación de energía térmica por medio de 
equipos generadores de vapor (calderas). 
A) Sistema de distribución de vapor que se obtiene de 

calentamiento de un líquido hasta alcanzar su ebullición 
al aplicar energía térmica por medio de equipos 
generadores de vapor (calderas). 

B) Condensado líquido producto de la condensación del 
vapor por la pérdida de calor cuyo aprovechamiento se 
obtiene por medio de la red de retorno de condensado. 

 
B.07.02 Generalidades 
A) Las presiones especificadas por el Instituto en base a su 

utilización son las siguientes: 
8.8 kg/cm2 (125 lbs/lpulg2) en líneas de alimentación a los 
equipos de lavandería. 
5.3 kg/cm2 (75 lbs/pulg2) en líneas de distribución general 
de vapor y alimentación de los equipos de esterilización. 
1.05 kg/cm2 (14 lbs/pulg2) en líneas particulares de 
alimentación a los equipos de cocina, calefacción, 
humidificación, lavadores, esterilizadores de cómodos. 

B) Las tuberías de vapor y condensados deberán aislarse 
térmicamente empleando tubos preformados de fibra de 
vidrio de acuerdo a Guías Técnicas de Construcción 
indicadas en el capítulo B.09. 

 
B.07.03 Materiales 
A) Tuberías 

a) Las tuberías para vapor en diámetros de 10 a 50 mm 
serán de fierro negro para roscar céd. 40 norma "A" 
hasta de 10.5 kg/cm2 (150 lbs/pulg2). 

b) Las tuberías de 64 mm de diámetro y mayores serán 
de acero sin costura de extremos lisos para soldar 
céd. 40 hasta 10.5 kg/cm2 (150 Ibalpulg2). El uso de 
tubería para roscar o soldar de céd. 80 queda a 
criterio del Instituto y únicamente se utilizará cuando 
se Indique en el proyecto u ordene el Instituto. 

c) Normas de referencia y marcas La tubería de fierro 
negro para roscar de fabricación nacional debe 
cumplir con la norma DGN B10 1957 tipo A C-40 para 
presiones mayores hasta 17.6 kg/cm2 (250 lbs/pulg2). 
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Marcas que cumplen esta norma: Tuna, Alfa, TAMSA, 
Monterrey. 

B) Conexiones 
a) En diámetros de 10 a 50 mm se usarán conexiones 

de fierro negro reforzadas para roscar. 
b)  Para diámetro de 64 mm y mayores, las conexiones 

serán de hierro forjado para soldar pared normal. 
c) Las bridas serán de acero forjado para una presión de 

trabajo de 10.5 kg/cm2. 
d) Las conexiones de fierro negro para roscar de 

fabricación nacional deben cumplir con la Norma 
DGN B44-1951 y con la Norma NOM-B-44-1959, 
ANSI B-16.3. Las marcas de conexiones que cumplen 
con las mencionadas Normas son: N.M. CIFUNSA, 
TAMSA. 

C) Materiales de unión 
a) Para la unión de conexiones roscables en tubería 

hasta de 50 mm, se usará cinta de teflón de 13 mm 
de ancho en rollos de 30 m de longitud. En ningún 
caso se hará uso de materiales de unión tales como 
pintura, compuestos o selladores líquidos o pastosos. 

b) Para unir bridas, conexiones y válvulas bridadas, 
utilizar tornillos marquinados de acero al carbono, con 
cabeza y tuerca exagonal y empaques de asbesto 
con espesor de 3.175 mm. 

D) Válvulas 
Todas las válvulas que se instalen deberán ser de 

fabricación nacional y de tipo globo. Para su selección 
se empleará el siguiente cuadro básico: 

 
 
DIÁMETROS EN MM  PRESIONES DE OPERACIÓN 

 
6 a 50  10.5 

64 a 150  14.1 
64 a 300  14.1 

 
Serán roscadas hasta 50 mm de diámetro y con bridas 
para diámetros mayores. 
Normas de fabricación de válvulas ASTM B-61 
ASTM B-62 
B-198-13B 
AISI-420 
B-16 
A-197 
Sólo en los casos en que se Indique la utilización de 
válvulas de compuerta o retención en el proyecto, éstas 
deberán ser seleccionadas de acuerdo a lo indicado en el 
proyecto o a lo que indique el Instituto. 

E) Accesorios 
a) Trampas para vapor 

Se Instalarán trampas para vapor en las líneas 
principales de vapor en los diferentes tipos y 
presiones, así como en los equipos indicados en el 
proyecto. 

b) Filtros 
Antes de las válvulas termostáticas, reguladoras y 
reductoras de presión, trampas de vapor y en todos 
aquellos equipos que lo requieran y que se indique en 
el proyecto respectivo, deberán contar con filtros para 
vapor tipo "Y" en sus diferentes modelos. 
En diámetros hasta de 50 mm, se considerarán filtros 
roscables; de 64 mm de diámetro o mayores, se 
considerarán filtros para bridas. Para su selección 
Incluyendo el tipo de cedazo a usar, dependiendo de 
la instalación de que se trate, deberán considerarse 
las recomendaciones del fabricante. 

c) Manómetros 
Deberán Instalarse los manómetros con diámetro de 
carátula y rango de presión que se Indique en el 
proyecto, en aquellas válvulas de regulación o 
equipos que lo requieran. 

La dimensión mínima de carátula será de 11.4 cm 
(41/2") y máxima de 15.2 cm (6”). Los rangos de 
operación serán de 0.2 kg/cm2 mínimo y 14 kg/cm2 
Máximo. Para su selección se tomará el doble de la 
presión de operación del equipo de que se trate. Lo 
anterior es con objeto de que el manómetro opere a la 
mitad del rango total. Los manómetros deberán 
protegerse mediante un rizo de acero de 6 mm de 
diámetro válvula de paso, y amortiguador de presión. 

d) Termómetros 
En equipos tales como tanques de condensados, 
tanques de agua caliente y otros que lo requieran, se 
Instalarán termómetros del tipo angular o recto con 
rango de temperatura según las condiciones de 
instalación indicadas en proyectos o especificaciones. 

F) Aislamiento térmico 
Todas las tuberías de vapor y condensados deberán 
aislarse térmicamente empleando tubos preformados de 
fibra de vidrio con Guías Técnicas de Construcción 
similares a las indicadas en el capitulo B.09 
correspondientes a tubería de agua caliente, con la única 
verificación de los espesores de acuerdo a lo Indicado en 
la tabla. 

 
8.07.04 Ejecución 
En el caso de líneas de vapor y retorno de condensados, 
deberá procurarse que las salidas secundarias para cambiar 
de una cama de tubería a otra, o bien para alimentar a un 
equipo o mueble que lo requiera, sea siempre por la parte 
superior del ramal principal para evitar el acumulamiento de 
condensados en las líneas, así como para evitar al máximo 
tener que recurrir a una serie de trampas para vapor. 
Cuando se requiera instalar trampas para vapor en líneas que 
corran por plafones, éstas deberán ubicarse en locales o 
ductos verticales para evitar el tener registros en dichos 
plafones. Se procurará dar pendiente en la tubería hacia la 
trampa. 
 
B.07.05 Mediciones para fines de pago 
A) La unidad de medición para fines de pago de la tubería de 

fierro negro para roscar C-40 o de acero soldable C-40 
será el ma con aproximación al décimo. 

B) Para las conexiones de fierro negro o de acero soldable 
será por pieza. 

C) Para las válvulas roscada o con bridas será por pieza. 
D) Para los accesorios como trampas de vapor, filtros, 

manómetros y termómetros será por pieza. 
E) Para el aislamiento de las tuberías será por ml. 
 
B.07.06 Cargos que Incluyen los precios unitarios 
A) Para la tubería de fierro negro 

a) El costo directo de los materiales que intervienen, 
como son la tubería, seguetas, grasa, estopa o 
franela, flete a obra. 

b) El costo de la mano de obra necesaria como acarreo 
hasta el lugar de su utilización, trazo, corte, hechura 
de la rosca, colocación, nivelación, ajuste, 
acoplamiento, fijación, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de la obra. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 
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g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 

que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

B) Para las conexiones de fierro 
a) El costo de los materiales de conexión de fierro, como 

son: niples, codos, coples, ye, te, reducciones, tapón, 
flete a obra, estopa o franela y teflón. 

b) El costo de la mano de obra necesaria, como acarreo 
hasta el lugar de utilización, colocación, fijación y 
pruebas, limpieza y, retiro de sobrantes fuera de la 
obra. 

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

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

e) Instalaciones especificas, el costo de los materiales y 
mano de obra necesarios para dotar a las zonas de 
trabajo de andamios, pasarelas y andadores, que 
para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
contratista y apruebe o indique el Instituto. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

C) Para la tubería de acero soldable 
a) El costo de los materiales que intervengan, como son 

las tuberías de acero soldable C-40 sin costura con 
extremos lisos, flete a obra. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para ejecutar 
el concepto del trabajo, acarreo hasta el lugar de su 
utilización, trazo, maniobras de elevación, 
presentación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

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

D) Para las conexiones de acero soldable C-40 
a) El costo de los materiales que intervengan de las 

conexiones de acero soldable C-40 como codos, te, 
te reducida. reducción concéntrica, reducción 
excéntrica, tapón capa. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para ejecutar 
el concepto del trabajo, como acarreo hasta el lugar 
de su utilización, trazo, medición, maniobra de 
elevación, presentación, nivelación, alineación, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra.  

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

∅  ∅  

51 mm (2") 1 7 8 mm 

64 mm (2 1/2”) 2 0 3 mm 

75 mm (3”) 2 0 3 mm 

100 mm (4") 2 5 4 mm 

152 mm  (6") 3 0 5 mm 

 
 

V Á L V U L A S DISTANCIA 

∅ 1 ∅ 2 “a” 

51 mm (2") 51 mm (2”) 2 8 0 mm 

51 mm (2”) 64 mm (2 1/2”) 2 9 5 mm 

51 m m (2”) 75 mm (3") 2 9 5 mm 

51 mm (2") 100 mm (4”) 3 2 0 mm 

51 mm (2") 152 mm (6") 3 4 5 mm 
 

64 mm (2 1/2”) 64 mm (2 1/2") 3 0 5 mm 

64 mm (2 1/2”) 75 mm (3”) 3 0 5 mm 

64 mm (2 1/2”) 100 mm (4") 3 3 0 mm 

64 mm (2 1/2”) 152 mm (6”) 3 5 5 mm 
 

75 mm (3") 75 mm (3") 3 0 5 mm 

75 mm (3”) 100 mm (4”) 3 3 0 mm 

75 mm (3") 152 mm (6”) 3 5 5 mm 
 

100 mm (4”) 100 mm (4”) 3 1 5 mm 

100 mm (4") 152 mm (6") 3 8 0 mm 

152 mm (4") 152 mm (6") 4 1 0 mm 

 
 
 
Respecto a la Guía Mecánica para el diseño de cabezales a 
continuación se dan las siguientes indicaciones: 
 
1. Para la determinación del diámetro del cabezal de vapor, 

se tomará en cuenta el diámetro de descarga de las 
calderas, así mismo: Para diámetro de salida de vapor de 
la caldera hasta 76 mm., el diámetro del cabezal será de 
150 mms. de diámetro: en diámetros de 100 o 150 de 
salida de vapor de la caldera, el diámetro del cabezal será 
de 200 mm. 

 
2. Para la determinación de los diámetros de cabezales de 

agua fría, agua caliente, retorno de agua caliente y 
retorno de condensados, sígase el mismo criterio que los 
cabezales de vapor, tomando, el diámetro mayor de 
salida o llegada de alimentación a dicho cabezal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Los cabezales de vapor, condensados de vapor, agua 

caliente, y retorno de agua caliente, deberán forrarse con 
el mismo criterio que los tanques de agua caliente, una 
vez que dichos cabezales trabajen a la temperatura de 
operación, nunca en frío para evitar que se fracture el 
forro. 

 
4. Se deberán considerar preparaciones futuras en los 

cabezales en número no mayor de dos con diámetros a 
juicio del supervisor, si no se indica en el proyecto y como 
mínimo del diámetro de la salida menor del cabezal. 

 
5. Invariablemente la(s) llegada(s) de alimentación a los 

cabezales, deberá(n) ser por un extremo, nunca al centro. 
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d) El equipo de seguridad correspondiente al equipo 
necesario para la protección personal del trabajador 
para ejecutar el concepto del trabajo. 

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

E) Para los cortes de tubo de acero soldable 
a) El costo de los materiales que intervengan para el 

corte de tubo de acero soldable C-40, oxígeno, 
acetileno. 

b) El costo de la mano de obra necesaria, acarreo hasta 
el lugar de su utilización, biselado, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de la obra. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

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

F) Para la soldadura de tubería y conexiones C-40 tres 
cordones. 
a) El costo de los materiales de la soldadura electrodo 

E-6010 de 1/8" de diámetro, piedra esmeril, cepillo de 
alambre, flete a obra y desperdicios. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para ejecutar 
el concepto del trabajo, acarreo hasta el lugar de su 
utilización, colocación, nivelación, punteo, fondo, 
paso caliente, presentación cepillado y pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

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

 
B.08 JUNTAS FLEXIBLES Y DE EXPANSIÓN 
 
B.08.01 Definición 
Dispositivos Instalados en tuberías y equipos, para absorber 
esfuerzos ocasionados por alargamientos o contracciones por 
cambio de temperatura, hundimientos diferenciales en juntas 
de construcción y vibraciones. 
 
B.08.02 Materiales 
A) Tubería de cobre flexible. 
B) Mangueras de acero Inoxidable con adaptador hembra. 

C) Mangueras de acero inoxidable con bridas. 
D) Teflón. 
E) Tornillos, tuercas, rondanas y empaques para bridas. 
 
B.08.03 Herramienta 
A) Gas o gasolina 
B) Equipo de soldar 
C) Nivel de burbuja 
 
B.08.04 Generalidades 
A) Se instalarán juntas flexibles y de expansión señaladas 

por el proyecto o el Instituto. 
B) Se Instalarán juntas flexibles entre las juntas 

constructivas de los edificios. 
C) Para diámetros de 64 mm o mayores, su conexión será 

con bridas. 
D) Se podrán utilizar omegas fabricadas con tubo flexible, 

para diámetros hasta 25 mm en la red de agua fría, agua 
caliente y retorno. 

E) Las mangueras flexibles se instalarán en todas las 
alimentaciones generales de las redes de agua fría, agua 
caliente y retorno de agua helada, vapor y retorno de 
vapor. Para absorber esfuerzos ocasionados por 
movimientos en juntas de construcción, por alargamientos 
y contracciones debidos a cambio de temperatura y por 
vibraciones en equipos. 

F) La longitud de las mangueras flexibles deberá ser: 
 

Diámetro  Longitud de manguera 0.85 m 
13 mm  0.85 m 
19 mm  0.95 m 
25 mm  0.95 m 
32 mm  1.15 m 
38 mm  1.25 m 
50 mm  1.35 m 
64 mm  1.50 m 
75 mm  1.70 m 

100 mm  1.90 m 
150 mm  2.00 m 

 
G) Los compensadores de expansión se instalarán en las 

redes generales de vapor y retorno de vapor para 
absorber los esfuerzos ocasionados por dilatación y 
contracción. Ya que sólo absorbe movimientos axiales. 

H) Las juntas de expansión pueden ser instaladas en las 
líneas de vapor y retorno de vapor; dependiendo de su 
construcción podrán absorber movimientos axiales, de 
flexión lateral y rotación angular. 

I) En el caso de los compensadores y juntas de expansión 
se considera su instalación para lugares con poco 
espacio entre plafón y losa. 

 
B.08.05 Ejecución 
A) Siempre que se Instalen juntas flexibles o de expansión, 

se deberán Instalar los soportes señalados en proyecto o 
los que Indique el Instituto. 

B) Los soportes que atraquen la tubería limitarán y 
controlarán el movimiento que se requiera que absorba la 
junta flexible o de expansión, por lo que se instalarán 
estrictamente en los puntos señalados en proyecto. 

C) Se deberá prever el espacio requerido para junta. 
D) Para la instalación de los compensadores de expansión 

las tuberías deberán estar alineadas. 
E) Para la instalación de juntas flexibles se deberá prever el 

espacio requerido por la magnitud de la flecha de la junta. 
 
B.08.06 Medición para fines de pago 
El suministro, colocación y pruebas de juntas flexibles o de 
expansión será la pieza. 
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B.08.07 Cargos que Incluyen los precios unitarios 
A. Para manguera flexible con extremos roscados. 

a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 
colocación, como son: adaptadores, teflón. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, Incluyendo medición, trazo, 
colocación, conexión, alineación, nivelación, fijación, 
pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra 
al lugar que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. 

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

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

e) Equipo de Seguridad correspondiente al equipo 
necesario para protección personal del trabajador 
para ejecutar el concepto del trabajo. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

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

B. Para manguera flexible con extremo bridado. 
a) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 

colocación, como son: bridas, tornillos, tuercas, 
rondanas y empaque grafitado. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, Incluyendo: medición, trazo, 
colocación, conexión, alineación, nivelación, fijación, 
pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra 
al lugar que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. 

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

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

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

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

 
B.09 AISLAMIENTO TÉRMICO EN TUBERÍAS 
 
B.09.01 
Elemento constructivo cuya función en las líneas de 
agua caliente, agua helada, vapor y retornos es la de 
mantener la temperatura requerida y de proyecto, 
protegiendo a las del medio ambiente para cada caso. 
 
B.09.02 Especificaciones 
Aislamiento preformado para tuberías: 
ASTM C-547 
NOM-C-230-85 
Clase I y II respectivamente 
Marca que cumple con esta Norma: Vitro-fibras, S.A. 
 
B.09.03 Materiales 
A) Cañas de fibra de vidrio 
B) Manta 
C) Sellador 
D) Flejes de aluminio 
F) Corazas de lámina galvanizada 
G)  Papel aluminio integrado con Kraft, asfalto y 

adhesivo sellador. 
B.09.04 Herramienta 

A) Navaja 
B) Pinzas 

B.09.05 Generalidades 
A) Las tuberías de agua caliente y retorno de agua 

helada y retorno de vapor deben aislarse 
térmicamente empleando tubos preformados en dos 
medias cañas, de fibra de vidrio, según lo indique el 
proyecto. 

B) Los tubos preformados de fibra de vidrio deberán 
cumplir las siguientes características físicas: 
1) Conductividad térmica: 
0.278 k cal. m 

m2 hr. ºC 
a 24 grados centígrados de temperatura promedio 
2) Densidad: 80 Kg/m3 
3) Absorción de humedad: 0.2% por volumen en 96 

hrs, a 48.88 ºC (120 ºF) y 95% H. R. - 85% H.R. 
(*) 

C) El espesor del tubo preformado será de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 
Tuberías Espesor de forro (mm) 

Diámetros (mm) 2 a 9 ºC 67 a 94 ºC 95 a 122 ºC 123 a 177 ºC 
 (*)    

13 a 38 25.4 25.4 25.4 38.0 
50 a 27 38.0 25.4 25.4 51.0 

152 a 304 38.0 25.4 38.0 51.0 
 
 

D) EL acabado deberá hacerse con una capa de manta 
de primera, 2 flejes de aluminio por cada tramo de 
91 cm para tuberías calientes. 
Para tuberías frías se adiciona la barrera de vapor a 
base de papel Kraft, asfalto, una membrana de fibra 
de vidrio para rigidizar y papel aluminio, 

E) Las tuberías forradas que vayan apoyadas en 
soportería de fierro ángulo, o en sus soportes 
individuales, deberán contar con corazas de lámina 
galvanizada (en dichos soportes) de 20 cm de 
longitud, traslapadas alrededor del forro en 1.5 cm y 
sujetadas con 2 remaches de 3.2 mm (1/8") a cada 5 
cm de cada extremo de la lámina. 
Para la sección del calibre de la lámina se tomará en 
cuenta la siguiente tabla: 

 
Diámetro de tubería forrada Calibre de lámina galvanizada 
13 a 32 mm No. 18 
38 a 100 mm No. 16 
50 mm en adelante tacón de madera (encino o nogal 

 
 

F) El aislamiento de las tuberías instaladas en lugares 
donde puedan estar sujetas a abuso mecánico o 
bien instaladas a intemperie, deberá protegerse 
mediante un envolvente de lámina de aluminio lisa 
de 0.718 mm de espesor, fijándose con remaches a 
cada 30 cm. 

 
B.09.06 Ejecución 

A) Se requiere que las tuberías hayan sido probadas a 
satisfacción del Instituto antes de colocar el 
aislamiento térmico. 

B) Nunca deberá pintarse una tubería que se va a forrar 
a menos que lo indique el Instituto. 

C) La superficie de la tubería deberá estar totalmente 
limpia antes de forrar. 

D) La unión de las dos medias canas deberá ser 
sellada. 

E) No se permitirá el uso de alambre en sustitución de 
los flejes de aluminio. 

F) Se deberá usar el aislante propio para el diámetro 
del tubo a forrar con el objeto de evitar desajustes 
que originan deficiencias en el aislante. 
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G) No se aceptarán forros sueltos y escasos de 
longitud. 
H) La barrera de vapor deberá estar perfectamente 

pegada y sellada en todas sus uniones. 
I) No se aceptarán barreras de vapor dañadas ni 

reparadas. 
 
B.09.07 Sistema de medición para fines de pago 
I. La unidad de medición para el suministro y colocación 

de aislamiento térmico en tuberías será el metro lineal 
con aproximación a la décima. 

II. La unidad de medición para el suministro y colocación 
de coraza de lámina galvanizada, será la pieza. 

 
B.09.08 Cargos que Incluyen el precio unitario 
I. Medias canas preformadas de fibra de vidrio 

A) El costo de los materiales puestos en el lugar de su 
colocación, como son: dos medias cañas 
preformadas de fibra de vidrio, manta, flejes de 
aluminio, sellador y desperdicios (en su caso se 
incluye la lámina lisa de aluminio o barrera de 
vapor). 

B) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, incluyendo: medición, trazo, 
corte, colocación, sellado, enmantado y flejado (en 
su caso incluye la colocación de la lámina lisa de 
aluminio o barrera de vapor). 

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

D) El equipo de seguridad corresponde al equipo 
necesario para la protección personal del trabajo 
para ejecutar el concepto de trabajo. 

E) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

F) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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C.  INSTALACIONES SANITARIAS 
 

C.01 DEFINICION 
 
Conjunto de elemento tales como tuberías, conexiones, 
válvulas y materiales de unión que tienen como finalidad 
conducir las aguas negras, materias de desecho o pluviales a 
los lugares de captación destinados para tal fin. 
 
C.02 GENERALIDADES 
A)  Instalaciones inferiores 

1. Las tuberías de desagüe vertical unitaria en mubles y 
coladeras serán de cobre tipo M soldables con 
diámetro hasta de 50 mm y mayores de 50 mm de 
fierro galvanizado cédula 40 ó según especifique el 
proyecto u ordene el Instituto. 

2. Los ramales horizontales o verticales que reciban los 
desagües unitarios de los muebles sanitarios o 
especiales serán de tubo fierro fundido centrifugado, 
con campana o bien liso de acoplamiento rápido, 
según especifique el proyecto u ordene el Instituto. 

3. Los ramales y muebles sanitarios y especiales 
deberán contar con el sistema de ventilación; los 
tubos para tal fin serán de PVC (cloruro dé polivinilo) 
y de cobre tipo M al pasar a la azotea o del material y 
diámetros que especifique el proyecto u ordene el 
Instituto. 

4. Los tubos y conexiones de fierro fundido centrifugado 
deberán satisfacer las Normas de Fabricación 
B-64-1978 13310, ASTIVIA-74, para las juntas de 
neopreno ASTIVIC 564. 

5. Se deberá cuidar que los diámetros interiores de la 
campana espesor del cuerpo de la misma, ancho del 
nervio en la campana, diámetro de la espiga, 
diámetro exterior del barril y espesor del barril, 
longitud telescopiada y longitud de los tubos de fierro 
fundido sean constantes en cada caso así como en 
las conexiones. 

6. Cuando las coladeras de piso queden colgadas del 
techo del piso Inferior y ocultas dentro del plafón falso 
se utilizarán extensiones de la longitud necesaria con 
cuerda corrida y con el casquillo adecuado. 

7. Las tuberías y conexiones a utilizar deberán ser de la 
misma marca, no permitiéndose el empleo en forma 
combinada con otras. 

8. Para evitar el reflujo de las aguas negras o de 
materias de desecho se utilizarán válvulas para 
drenaje de fierro fundido o lo que especifique el 
proyecto o Indique el Instituto. 

9. No se permitirá el empleo de materiales usados. 
10. No se aceptarán tubos y conexiones de fierro fundido 

centrifugado que presenten fisuras, porosidades u 
otros defectos de fabricación o variación en 
dimensiones y espesores, ni don protuberancias 
Internas. 

11. Las tuberías y conexiones de fierro fundido 
centrifugado en su Interior, deberán llevar un 
recubrimiento protector de un material bitumínoso 
(cemento asfáltico) uniformemente en toda la 
superficie. 

12. Los cambios de dirección de la tubería de drenaje 
deberán hacerse por medio del uso de "yes" de 45 y 
codos de 45 ó 22.5 grados. 

13. No deberán usarse las ramas de las "tes" sanitarias 
de fierro fundido como una conexión entre un ramal 
horizontal y una bajada para evitar obstrucciones. 

14. En la tubería de aguas negras deberán instalarse 
conexiones registro para limpieza, y deberán de 
preferencia localizarse en los cambios de dirección o 
según lo especificado en proyecto o lo ordenado por 
el Instituto. 

15. Las bajadas pluviales deberán desalojarse 
Independientemente de la red de aguas negras, 
según especifique el proyecto u ordene el Instituto. 

18. Las bajadas pluviales no podrán emplearse como 
tubos ventiladores. 

17. No deben perforarse o agujerarse los tubos de 
drenaje y ventilación. 

18. No debe Instalarse ninguna junta, conexión o 
aditamento, ni debe usarse método de instalación 
alguno que retarde el flujo de agua, desechos o aire 
en los sistemas de drenaje y ventilación, en un grado 
mayor que la resistencia al flujo debido a la fricción 
normal. 

19. La tubería de drenaje y ventilación que pase a través 
de los muros o cimientos debe estar protegida por 
castillos o arcos, o bien debe darse una protección 
equivalente aprobada por el Instituto. 

20. El ángulo de conexión de ramales a troncales y de 
éstas con líneas principales será de 451. La conexión 
a 451 no requiere que el desarrollo de las tuberías se 
haga en dicho ángulo desde su origen hasta la 
conexión con la troncal; deben desarrollarse en forma 
paralela a los ejes principales de la estructura y 
únicamente su conexión deberá incidir en 451. 
Podrán utilizarse conexiones en ángulo recto cuando 
el cambio de dirección sea de horizontal a vertical o 
en tuberías de ventilación. 
En el caso de bajadas pluviales o en columnas de 
aguas negras, éste cambio de 900 se hará con dos 
codos de 45 grados. 

21. Para saber hasta donde se pueden desarrollar las 
tuberías horizontales entre plafón y losa, se deberá 
considerar que las tuberías de diámetros hasta 75 
mm tendrán una pendiente del 2% y que las de 
diámetro 100 mm o mayor tienen una pendiente del 1 
% como mínimo. 

22. Se hará uso de desagües indirectos para los equipos 
o aparatos que puedan contaminarse a consecuencia 
de algún taponamiento o inversión del sentido del 
flujo. 

23. Todas las tuberías horizontales necesarias, para 
servicio interior de los edificios, se deberán instalar 
bajo el nivel de la losa del piso al que dan servicio. 

24. Las redes principales deberán localizarse entre el 
plafón y la losa, en las zonas de circulación del 
edificios para facilitar los trabajos de mantenimiento. 
Se evitará cruzar con tuberías por lugares habitados 
como salas de encamados, puestos de enfermeras, 
consultorios, etc., para no interferir el servicio al 
producirse una fuga. Para el paso de las tuberías 
deberán localizarse los lugares como sanitarios, 
cuartos de máquinas, ductos de instalaciones y 
cuartos de aseo. 
Se evitará instalar tuberías sobre equipos eléctricos o 
sobre lugares que presentan peligro para los 
operarios al efectuar trabajos de mantenimiento. 

25. Las tuberías verticales deberán instalarse a plomo, 
paralelas entre si y evitando cambios de dirección 
innecesarios. 

26. Las tuberías deberán cortarse en las longitudes 
estrictamente necesarias para evitar deformaciones. 

27. Las tuberías deberán conservarse limpias tanto en su 
exterior como en su Interior, hasta la terminación total 
y entrega de los trabajos. 

28. El contratista de las instalaciones sanitarias deberá 
solicitar por escrito, con un mes de anticipación al 
colado de los mismos. Estas preparaciones las 
deberá realizar el contratista de obra civil. 

29. No será permitida la reparación de defectos de 
fabricación. 

B) Instalaciones en exteriores 
1. En diámetros de 15 a 45 centímetros serán de 

concreto simple, según indique el proyecto y/o el 
Instituto. 
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2. En diámetros de 61 centímetros o mayores serán de 
concreto reforzado, según Indique el proyecto y/o el 
Instituto. 

3. Para tuberías en exteriores se respetará la pendiente 
señalada en proyecto y/o la indicada en su caso por 
el Instituto. Considerando la pendiente del terreno, en 
su caso, con el fin de tener excavaciones mínimas. 

4. El colchón mínimo sobre el lomo del tubo será de 50 
cm en los lugares en que no se tenga tránsito de 
vehículos y de 80 cm en los que sí exista tránsito de 
vehículos. 

5. Los cambios de dirección, los cambios de diámetro y 
los cambios de pendiente se harán por medio de una 
transición en registros o pozos de visita. Para 
dimensiones de registros o pozos de visita, ver 
capítulo de las Guías Técnicas de Construcción de 
obra civil. 

6. De acuerdo con el diámetro del tubo los registros 
estarán a una distancia máxima, según la tabla 
siguiente: 

 
Diámetro del 

tubo (cm) 
Separación 
máxima (M) 

15 
20 
25 
30 

 

10 
20 
30 
40 

 
 

C.03 AGUAS NEGRAS, MATERIAS DE DESECHO Y 
PLUVIALES 

 
C.03.01 Materiales 
1. Tubos de fierro fundido centrifugado 

A) Con campana 
a. Codos 90 grados, 45 grados, 22.5 grados. 
b. Tes sencillas y dobles 
c. Yes sencillas y dobles 
d. Doble campana 
e. Reducciones 
f. Trampas 
g. Tapón registro 
h. Estopa alquitranada de primera 
i. Plomo Norma-OGN-B20-1961 
J. Casquillo de plomo 

B) Lisos de acoplamiento rápido 
a. Codos de 90 y de 45 grados 
b. Codo doble de 90 grados y con salida baja 
c. Yes sencillas y dobles 
d. Tes sencillas con rosca 
e. Trampas 
f. Reducciones – aumento 
g. Adoptadores 
h. Tapones - registro 
i. Junta de neopreno 
j. Abrazaderas de lámina corrugada, de acero 

Inoxidable serie 300 
k. Cinchos y tornillos sin fin 

2. Tubería fierro galvanizado 
2.1 Tubo galvanizado céd. 40 
2.2 Teflón 
2.3 Codo 90 y 45 grados 
2.4 Ye 
2.5 Reducción bushIng 
2.8 Te 
2.7 Tuerca unión 
2.8 Tapón hembra y macho 
2.9 Segusta 
2.10 Lija 

3 Tubería de cobre 
3.1 Tubo de cobre tipo M 
3.2 Codos cobre 90 y 45 grados 
3.3 Te de cobre 
3.4 Conexiones de cobre Interior a hierro, etc. 

3.5 Reducciones y tapones 
3.6 Soldadura 50150 
3.7 Fundente anticorrosivo 
3.8 Teflón 
3.9 Lija 
3.10 Segueta 
3.11 Gasolina, gas, oxiacetileno. 

4. Tubería de PVC (policloruro de vinilo) para ventilación 
a. Tubo de PVC 
b. Conexiones 
c. Adaptadores gol campana y gol espiga 
d. Anillos de hule 
e. Lubricante 
 

C.03.02 Ejecución 
A. Tubería de fierro fundido centrifugado con campana 

Las uniones entre tuberías y conexiones de fierro fundido 
deberán ejecutarse de la siguiente manera. 
1. Corte 

En el caso de que no se utilicen las piezas completas 
se medirá el tramo de( tubo por emplear considerando 
la parte que se Insertará en la campana del tubo o 
conexión. 
Para el corte del tubo con una lima triangular, marcar 
alrededor de éste la longitud requerida; dicha marca 
servirá de guía para el corte. Se colocará el tubo en 
forma horizontal sobre una base de madera provista de 
apoyos laterales que evitarán el movimiento del tubo, 
Se procederá al corte con disco abrasivo o bien con 
cincel y martillo; se hará un corte ligero, siguiendo la 
marca y se continuará martillando con más fuerza cada 
vez que se complete una vuelta hasta que el corte se 
haya realizado totalmente. 

2. Acoplamiento 
Las campanas de los tubos, conexiones, espigas y 
tramo de barril de tubo por Insertar deberán estar 
limpios y secos. El extremo liso campana del tubo 
deberá topar hasta el fondo de la campana en la cual 
se haga la Inserción. 
Los tramos que se acoplen deberán estar 
perfectamente alineados; cuando el junteo se ejecute 
verticalmente, las campanas deberán colocarse hacia 
arriba, verificando la verticalidad de los tramos con 
nivel o plomada. 
Se colocará la trenza de estopa alquitranada alrededor 
del barril y campana de los tubos empujándola hasta el 
fondo con el calafateador, verificando que ésta quede 
perfectamente apretada. No se permitirá el empleo de 
herramienta no apropiada como desarmadores, 
cinceles o cortantes. 
La junta se emplomará con el plomo en fusión, el cual 
se funde previamente en un crisol. Deberá vertirse 
poco a poco uniformemente, procurando que el plomo 
quede al ras del borde superior de la campana. 
Se deberá verter la cantidad de plomo requerida para 
que el emplomado se efectúe en una sola operación. 
Al enfriar el plomo deberá retacarse hacia abajo con 
escoplo de retacar y martillo, verificando antes que ha 
solidificado totalmente. Para apretar el plomo contra el 
barril del tubo se hará con escoplo Interior y contra la 
campana con uno exterior; el retacado deberá hacerse 
firmemente varios veces para garantizar que la Junta 
quede hermétíca. Para junteo horizontal se colocará un 
collar o anillo de vaciado de asbesto ajustándolo 
encima de la campana, apretándolo firmemente. El 
anillo deberá colocarse de manera que sirva de embu-
do para el vaciado del plomo. Se golpeará ligeramente 
el collar contra la porte alta de la campana para 
Impedir que el plomo escurra hacia afuera. 
El procedimiento de colocación y calafateo de la 
estopa alquitranada y plomo se hará en la forma 
Indicada anteriormente. 

 
CANTIDADES DE ESTOPA Y PLOMO PARA JUNTAS 
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Diámetros Estopa Longitudes de trenza Plomo 

50 mm 
100 mm 
150 mm 
200 mm 
250 mm 

200 grs 
300 grs 
400 grs 
600 grs 
800 grs 

90 cms 
150 cms 
225 cms 
285 cms 
350 cms 

0.400 kg 
0.800 kg 
1.200 kg 
1.800 kg 
2.400 kg 

B) Tuberías de fierro fundido centrifugado acoplamiento 
rápido. 
1. El corte del tubo es hará en la forma Indicada 

anteriormente. 
2. Se procederá al acoplamiento colocando el cople de 

neopreno en la espiga de uno de los tubos por unir y la 
abrazadera de acero Inoxidable en la del otro tubo. Se 
procede a unir los dos tubos hasta topar con la costilla 
central Interior de la junta de neopreno. Se deslizará la 
abrazadera hasta cubrir completamente el copie de 
neoprono apretando en forma alternada los tornillos sin 
fin de los cinchos de la coraza de acero para lograr 
una presión uniforme. 

C) Ventilación de PVC (tubería de policioruro de vinilo) 
1. Acoplamiento espiga - campana con anillo de hule 

a. El corte de los tubos se hará con segueta 0 serrucho 
de diente fino a escuadra, utilizando la guía de corte o 
caja de Ingletes eliminando las robabas tanto 
Interiores como exteriores con una lima cana 
bastarda. 
Se hará un chaflán de aproximadamente 15 grados 
con la lima en el extremo de la espiga del tubo. 

b. Se procede a la prueba de ajuste del acoplamiento. 
Se limpiarán las piezas por unir, se Introduce la 
espiga en la campana sin colocar el anillo y se verifica 
que ésta entre y salga sin ningún esfuerzo. 

c. Se coloca el anillo en la ranura de la campana 
cuidando que su posición sea la correcta, se aplica el 
lubricante en la espiga del tubo por insertar desde el 
chaflán hasta la marca tope correspondiente a la 
profundidad del casquillo de la campana medida 
previamente y marcada en la espiga del tubo por unir. 
Se colocan las piezas por acoplar en línea horizontal. 
Se empuja la espiga dentro de la campana con 
movimiento rápido hasta la marca tope, la cual deberá 
quedar visible, es decir a pano del borde superior de 
la campana, lo que garantiza el espacio para 
absorber la dilatación térmica. Para comprobar la 
correcto Inserción se gira la espiga en ambos senti-
dos, lo que deberá lograrse fácilmente en caso 
contrario es que el anillo está colocado 
Incorrectamente. 

2. Acoplamiento de PVC con fierro fundido. 
a. Cuando las tuberías de Fo.Fo. terminan en espiga 

se colocan dos anillos sanitarios separados unos 
tres (3) cm. uno del otro, colocando el primero a 
partir del borde; del extremo del tubo se Inserta el 
adaptador sobre el tubo y anillos. 

b. Se procedo al calentamiento del adaptador de PVC 
hasta reblandecerlo, no debiendo aplicar la flama 
directamente en la pieza, la que debe estar siempre 
en movimiento. 
Se presiona ligeramente sobre el tubo hasta que el 
adaptador tome la forma del tubo Fo.Fo. y los 
anillos. Cuando las tuberías de Fo.Fo. terminan en 
campana el adaptador se Inserta en ésta, se 
calafatea con estopa alquitranada rematando con 
un anillo de mastique sellador. 

3. Acoplamiento de PVC cobre y de PVC fierro 
galvanizado. 

a. El acoplamiento es hará con el empleo de 
adaptador gal espiga o gal campana. 

 
C.03.03 Pruebas y soportería 
Fierro fundido 
1. Pruebe hidráulica 

Una vez que es han terminado de tender las Instalaciones 
y antes de terminar totalmente los trabajos 
correspondientes, se cierran los extremos abiertos de las 
canalizaciones y ramales con tapones especiales para el 
caso. 
Procediendo a hacer las pruebas por secciones se llenan 
las tuberías con agua con una presión de 1 kg/cm2, 
reteniendo esta prueba durante 30 minutos. 

2. Soportaría 
Las tuberías deberán suspenderse en cada tramo 
colocando la abrazadera del soporte en el extremo 
Inferior de la campana cuando la dimensión de la tubería 
no exceda de 1.50 m. 
Nunca deberá suspenderse la tubería de la campana. 
Cuando se empleen tuberías en tramos de 3.00 m se 
colocará, además de la abrazadera Indicado, una 
Intermedia. 
Para la tubería de acoplamiento rápido es utilizarán 
soportes tipo pera de fierro solera de 25 mm (1") de 
ancho por 3.2 mm (1/8") de espesor, colocando éstas 
junto a las abrazaderas. Los materiales y sus partes para 
soportaría deberán satisfacer las Normas SP-58MSS y 
Código ASA-B-31.1. Para tuberías de presión, ver 
Capítulo 1 Sección 6. 
Para la tubería de PVC de ventilación soporte se hará de 
una sola pieza con fierro solera de 19 mm (3/4") de ancho 
y 3.2 mm (1/8") de espesor, abrazando el tubo y cerrando 
la abrazadera con un solo tornillo y tuerca. 

3. Charolas de plomo para bajadas aguas pluviales. Se 
ajustarán a lo Indicado en el Capítulo Azoteas de las 
Guías Técnicas de Construcción de Obra Civil del 
Instituto. 

4. Coladeras. Se sujetarán a lo especificado en el proyecto o 
a lo indicado por el Instituto. 

 
C.03.04 Mediciones para fines de pago 
A) Tubo de fierro fundido en sus diferentes diámetros, 

longitud y tipo, por pieza. 
B) Conexiones, codos, yes, tos, cruceta, trampa "P", 

adaptador, doble campana, reducción y desvío, de fierro 
fundido en sus diferentes diámetros y tipos, por pieza. 

C) Retocadas de estopa alquitranada y plomo para tuberías 
y conexiones de Fo. Fo., por pieza. 

D) Junta de neopreno, abrazaderas con cinchos de acero 
Inoxidable para tubería de fierro fundido y acoplamiento 
rápido en sus diferentes diámetros, será por pieza. 

E) Soportaría, por pieza. (Ver Inciso E.08). 
F) Tubo de PVC tipo hidráulico con extremos lisos por metro 

lineal con aproximación al décimo. 
G) Tubo de PVC con campana, por pieza. 
H) Conexiones de PVC, por pieza. 
 
C.03.05 Cargos que Incluyen los precios unitarios 
A) Tubo de fierro fundido 

a) El costo del tubo de fierro fundido sin considerar 
retocada, de copio de neopreno con abrazadera de 
acero Inoxidable. 

b) Mano de obra necesaria para trazo, corte, 
rebabeado, colocación, fijación, nivelación, 
alineación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra al lugar que el Instituto o las autoridades 
aprueben o Indiquen. 

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

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

e) El costo de los materiales y mano de obra 
necesarios para dotar a las zonas de trabajo de 
andamios, pasarelas, y señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el 
contratista y apruebo o Indique el Instituto. 
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f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06. 25 Precio Unitario. 

g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

B) Conexiones de fierro fundido 
a) El costo de la conexión de fierro fundido sin 

considerar retocado o copie de neopreno con 
abrazadera de acero Inoxidable, según tipo de 
unión. 

b) Mano de obra necesaria para trazo, medición, corte, 
rebabeado, presentación, nivelación, alineación, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar 
que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. 

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

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

e) El costo de los materiales y mano de obra 
necesarios para dotar a las zonas de trabajo de 
andamios, pasarelas y señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el 
contratista y apruebe o Indique el Instituto. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

C) Retocadas de estopa alquitranado y plomo, para tuberías y 
conexiones de Fo. Fo. 

a) El costo de la estopa alquitranada, plomo, gasolina 
o gas, estopa para limpieza. 

b) Mano de obra necesaria para: corte de trenza y 
retocado de la estopa alquitranada, fundido de 
plomo, vaciado del mismo en la campana, retocado 
del plomo, limpieza, retiro de sobrantes fuera de 
obra al lugar que el Instituto o las autoridades 
aprueben o Indiquen y pruebas. 

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

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

e) El costo de los materiales y mano de obra 
necesarios para dotar a las zonas de trabajo de 
andamios, pasarelas y señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el 
contratista y apruebe o indique el Instituto. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

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

D) Junta de neopreno, abrazaderas con cinchos de acero 
inoxidable para tubería de fierro fundido. 
a) El costo del copie de neopreno, abrazaderas con 

cinchos de acero Inoxidable, tornillos y estopa para 
limpieza. 

b) Mano de obra necesaria para acoplamiento, ajuste, 
colocación de abrazadera, cinchos y apriete de 
cinchos. 

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

d) El equipo de seguridad para ¡a protección del 
trabajador durante la ejecución del concepto de 
trabajo. 

e) El costo de los materiales y mano de obra 
necesarios para dotar a las zonas de trabajo de 
andamios, pasarelas y señalamientos que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el 
contratista y apruebe o Indique el Instituto. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

E) Soportaría. 
Ver Inciso E.09. 

F) Tubo de PVC hidráulico con extremos lisos  
a) El costo de los materiales que intervengan, 

incluyendo cemento, estopa, flete a obra y 
desperdicios. 

b) El costo de la mano de obra por acarreo hasta el 
lugar de su utilización, trazo, corte, colocación, 
fijación, nivelación, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrante y escombro fuera de la obra al sitio 
Indicado por las autoridades. 

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

d) Instalaciones específicas, como andamios, 
pasarelas, andadores, señalamientos que para la 
correcto ejecución del trabajo proponga el 
contratista y apruebe o indique el Instituto. 

e) El equipo de seguridad necesario para la protección 
personal del trabajador, para ejecutar el concepto 
de trabajo. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

G) Tubería de PVC sanitario con campana 
a) El costo de los materiales que Intervengan 

incluyendo lubricante, anillo de hule, flete a obra y 
desperdicios. 

b) El costo de la mano de obra por acarreo hasta el 
lugar de su utilización, trazo, corte, colocación, 
fijación, pruebas, limpieza y retiro de sobrante y 
escombro al sitio Indicado por las autoridades. 

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

d) Instalaciones específicas, como andamios, 
pasarelas, señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o Indique el Instituto. 

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

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

 
H) Conexiones de PVC 

a) El costo de los materiales que intervienen, 
incluyendo estopa, cemento, limpiador, flete a obra 
y desperdicios. 

b) El costo de la mano de obra para acarreos hasta el 
lugar de su utilización, trazo, marcar profundidad en 
el casquillo en el extremo macho del tubo, 
presentación, limpieza, aplicación de cemento, 
acoplamiento, limpieza de cemento, excedente, 
tiempo de fraguado en la unión, colocación, fijación, 
pruebas, limpieza y retiro de sobrante y escombro 
fuera de la obra al sitio permitido por las 
autoridades. 

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

d) Instalaciones específicas, como andamios, 
pasarelas, señalamientos, que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o indique el Instituto. 
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C.  INSTALACIONES SANITARIAS 
 

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario. A.06.25. 

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

I) Conexiones de PVC sanitarios con campana 
a) El costo de los materiales que Intervienen, 

Incluyendo estopa, lubricante, anillo de hule, flete a 
obra y desperdicios. 

b) El costo de la mano de obra para acarreos hasta el 
lugar de su utilización, trazo, marcar profundidad en 
el casquillo, presentación, limpieza de impurezas, 
alojar anillo en ranura, lubricar zona marcada, 
enchufar, colocación, fijación, nivelación, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrante y escombro fuera de la 
obra al sitio Indicado por las autoridades. 

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

d) Instalaciones específicas, como andamios, 
pasarelas, señalamientos, que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o Indique el Instituto. 

e) El equipo de seguridad correspondiente al equipo 
necesario para la protección personal del trabajador 
para ejecutar el concepto de trabajo. 
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C.  INSTALACIONES SANITARIAS 
 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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Número de personas Tanque séptico Oxidación o filtración 

Servicio 
escolar 

Servicio 
doméstico 

A B C W L T D H M J R Q N P 

1 40 1 30 1 10 0.10 0.30 0.55 0.90 1.90 0.90 1.20 1.35 0.90 0.90 0.80 0.10 1.60 0.90 
31 45 11 15 0.10 0.30 0.65 0.90 2.30 1.10 1.40 1.55 

Cámara de dosificación 
Servicio 
Industrial 

K 

0.80 
41 60 0.90 1.00 0.80 0.10 0.90 1.85 0.90 
61 80 46 60 16 20 0.10 0.30 0.65 1.00 2.75 1.10 1.40 1.55 1.00 1.20 0.80 0.10 1.00 2.30 
81 100 61 75 21 25 0.15 0.30 0.70 1.10 3.00 1.15 1.65 1.10 0.80 0.10 1.10 2.50 1.15 
101 120 26 30 0.15 0.30 1.20 3.15 1.20 1.50 1.70 1.20 1.30 0.80 0.10 1.20 2.85 1.20 
121 160 91 120 0.15 0.30 0.75 1.30 3.55 1.30 1.60 1.80 1.30 

1.10 
1.45 1.20 

76 90 0.70 
31 40 1.30 0.90 0.13 1.30 3.00 1.30 

161 200 121 150 41 50 0.15 0.30 0.80 1.40 3.65 1.40 1.70 1.90 1.40 1.30 0.90 0.13 1.45 3.25 1.40 
201 240 151 180 51 60 0.15 0.30 0.80 1.50 4.00 1.50 1.80 2.00 1.50 1.70 0.90 0.13 1.50 3.40 1.50 
241 320 181 240 61 80 0.15 0.35 0.85 1.65 4.45 1.65 1.95 2.15 1.60 1.90 0.90 0.13 1.65 3.45 1.65 
321 400 241 300 81 100 0.15 5.35 0.90 1.71 4.90 1.70 2.05 2.25 1.75 2.00 1.00 0.15 1.75 4.15 1.75 
401 500 301 375 101 325 0.20 0.35 0.95 1.90 5.20 1.90 2.20 2.40 1.90 2.35 1.00 0.15 1.90 4.40 1.90 
501 600 376 450 126 150 0.20 0.40 1.00 2.00 5.65 2.00 2.30 2.50 2.00 2.35 1.00 0.15 2.05 4.80 2.00 
601 700 451 525 151 175 0.20 0.40 1.05 2.10 5.95 2.10 2.40 2.60 2.10 2.50 1.00 0.15 2.10 5.10 2.10 
701 800 256 600 176 200 0.20 0.40 1.10 2.20 6.30 2.20 2.50 2.70 2.20 2.55 1.10 0.18 2.20 5.30 2.20 
801 920 601 675 201 225 0.20 0.40 1.10 2.30 3.40 2.30 2.60 2.80 2.30 2.60 1.10 0.20 2.30 5.40 2.30 
921 1000 676 750 226 250 0.20 0.40 1.15 2.40 6.55 2.40 2.70 2.90 2.40 2.65 1.15 0.20 2.40 5.55 2.40 
1001 2000 751 900 251 300 0.20 0.40 1.20 2.55 9.95 2.50 2.85 3.05 2.55 4.90 1.15 0.20 2.55 6.28 2.40 
 
TANQUE SÉPTICO CÁMARA DE DOSIFICACIÓN OXIDACIÓN O FILTRO 
A.- Diámetro del tubo de entrada y salida M.- Ancho Q.- Ancho 
B.- Distancia de las caras inferiores de las chicanas a los muros de cabecera. J.- longitud N.- Longitud 
C.- Longitud de la chicana K.- Profundidad incluyendo el libre bordo P.- Profundidad contada en el eje de la cámara 
W.- Ancho R.- Diámetro del sifón  
L.- Longitud   
T.- Profundidad efectiva de las aguas negras   
D.- Profundidad efectiva más libre bordo   
H.- Profundidad máxima incluyendo también el libre bordo.   
 

El servicio industrial señalado en 11 columna respectiva corresponde 
a un solo turno; este es a 8 horas de trabajo por día. En el caso de que 
hubiera en una industria determinada dos turnos, esto es, 16 horas de 
trabajo por día, entonces el número de personas corresponderá a 1-
1/2 veces el número de personas señaladas para uso doméstico. En el 
caso de que fueran tres turnos de 6 horas se requeriría emplear la 
capacidad del Tanque Séptico correspondiente exactamente al uso 
doméstico. 
El número de personas para servicio escolar en la columna respectiva 
se ha señalado para el período diario de 6 horas. 
En el caso de que tuviera mayor número de horas de Servicio Escolar 
para una determinada instalación, habrá que buscar la relación que 
exista entre dicho número y el período de 24 horas que corresponda al 
uso doméstico y multiplicar la inversa de este número por la población 
doméstica, para encontrar el número máximo de población escolar 
para el que puede servir un tipo de tanque séptico determinado. 
EJEMPLO: 
8 horas de Servicio Escolar, 8/24, igual a 1/3, inversa de este número 
3. En consecuencia, un Tanque Séptico para 20 personas utilizado en 
Servicio Doméstico, corresponde para una población escolar de 60 
personas.  
OTRO EJEMPLO: 
Si se desea buscar la capacidad de un tanque séptico para 300 
personas de uso escolar con 8 horas de servicio diario, corresponderá 
al tipo de 100 personas para uso doméstico de 24 horas,  
NOTAS: 
1. Se calcularon las estructuras para una dotación de 150 Its. por día.  
2. El período de retención en el Tanque Séptico (para uso doméstico) 

se considera de 24 horas. 

3. En los 4 primeros tubos, es decir, hasta para 25 personas (uso 
doméstico) puede quedar suprimida la CAMARA DE 
DOSIFICACIÓN y aplicarse al afluente del Tanque Séptico a la 
Cámara de Oxidación o Filtro. Si la evaluación final es por 
irrigación sub-superficial, también puede quedar suprimida la 
cámara de dosificar. Se dan las dimensiones correspondientes 
para el caso en que se juzgara necesario utilizar descargas 
intermitentes en el afluente del Tanque Séptico de cualquier 
capacidad que éste fuera. 

4. En los tres primeros tipos pueden quedar suprimidas las chicanas, 
teniendo la precaución de que el tubo de descarga al tanque 
séptico y el de salida del mismo tengan una longitud bajo el nivel 
de las aguas negras, que corresponda a las longitudes de las 
chicanas señaladas en la columna respectiva. 

5. La rama superior de la T de descarga debe quedar cortada con el 
objeto de evitar el paso de gases al albañal. 

6. El tipo de estructuras que se presenta debe quedar sujeto a 
modificaciones que impongan las condiciones particulares, en todo 
caso tomando en cuenta: 
a) Limitaciones económicas, 
b) Extensión del terreno disponible. 
c) Condición topográfica del terreno. 
d) Naturaleza del terreno. 
e) Altura de la capa de agua del subsuelo. 
f) Tipo de evacuación final de las aguas negras. 
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D.  INSTALACIONES ESPECIALES 
 

D.01 INSTALACIÓN DE GAS 
 
D.01.01. Definición 
Conjunto de tuberías, conexiones y equipo cuya función es la 
de abastecer, distribuir y regular el gas a un servicio. 
 
D.01.02. Generalidades 
I. Para gas L.P. 
A) La instalación de gas L.P. deberá cumplir con los 

requerimientos señalados en el reglamento de 
distribución de gas de la Secretaría de Economía. 

B) El equipo para el sistema de abastecimiento de gas 
licuado del petróleo está constituido por un tanque de 
almacenamiento y accesorios complementarios, pudiendo 
ser éste portátil o fijo, del cual se iniciará la red de 
distribución Interna para conducir el flujo a cada uno de 
los equipos a la presión y cantidad requerida. 

C)  Para la tubería de gas L.P. deberá estar visible y ser 
objeto de  pruebas de hermeticidad antes de ponerla en 
servicio. 

D) Las tuberías de llenado de los tanques estacionarlos para 
gas deberán estar visibles en todo su recorrido y la boca 
de su toma deberá quedar situada a una altura no menor 
de 2.50 metros sobre el nivel de piso terminado. 

 
II. Para gas natural 
A) Las instalaciones de gas natural deberán cumplir con los 

requerimientos señalados por Petróleos Mexicanos, y 
asimismo con lo señalado en el reglamento de 
distribución de gas, de la Secretaría de Economía. 

B) El sistema de gas natural comprende la red de tuberías 
para conducir el fluido, a partir del medidor de la 
Compañía suministradora a cada una de los aparatos que 
lo consumen en la cantidad y presión requerida. 

C) Toda tubería oculta o visible que conduzca gas natural 
deberá ser objeto de pruebas de hermeticidad antes de 
ponerla en servicio. 

D) Todas las tuberías que se localicen enterradas en patios 
o jardines deberán estar a una profundidad de 60 cm 
como mínimo; las de fierro negro o galvanizado se 
protegerán contra la corrosión del subsuelo o como lo 
Indique el proyecto o el Instituto. La entrada de la tubería 
a la construcción deberá ser visible. 

E) Las protecciones de la tubería de fierro negro o 
galvanizado cédula 40 que estén enterradas podrán ser 
de materiales bituminosos, fibras de vidrio, felpa, cinta 
plástica, protección catódica, como lo Indique el proyecto 
o el Instituto. 

F) En las subestaciones para gas natural, salidas de tanques 
estacionarios, Incineradores para gas y en general en 
todos aquellos equipos o locales como casa de 
máquinas, cocinas, laboratorios, etc., se instalarán 
reguladores para gas del tipo y modelo Indicado en el 
proyecto. 

 
III. Para gas L.P. y gas natural 
A) El tipo de tuberías y su diámetro que se utilizará en el 

sistema de la instalación de gas será dado por el proyecto 
o lo indicará el Instituto. 

B) Las tuberías adosadas a la construcción en forma 
horizontal o vertical se deberán sujetar con abrazaderas, 
soportes o grapas adecuadas que impidan movimientos 
accidentales, como lo indique el proyecto o el Instituto. 

C) Las tuberías que atraviesen claros o queden separadas 
de la construcción por condiciones especiales de ésta, 
deberán estar sujetas con soportes adecuados como lo 
Indique el proyecto o el Instituto. 

D) En los sitios donde sean previsibles esfuerzos o 
vibraciones por asentamientos o movimientos desiguales, 
se dotará de flexibilidad a la tubería, mediante rizos, 
curvas omega, conexiones o tramos de materiales 
flexibles adecuados. 

E) Cuando las tuberías de gas crucen azoteas, pasillos o 
lugares de tránsito de personas, deberán quedar a salvo 
de daños mecánicos. 

F) Queda prohibida la instalación de tuberías que atraviesen 
sótanos, huecos formados por plafones, cajas de 
cimentación, cisternas, entresuelos, por debajo de 
cimentaciones y de pisos de madera o losas; por cubos o 
casetas de elevadores, tiros de chimenea, ductos de 
ventilación o por detrás de zoclos, lambrines de madera y 
recubrimientos. 

G) Se permitirá la instalación de tuberías en sótanos 
exclusivamente para abastecer los aparatos de consumo 
que en ellos se encuentren. Será obligatorio Instalar en la 
tubería una válvula de cierre a mano en un punto de fácil 
acceso fuera del sótano y otra entes de cada aparato, así 
como un manómetro permanente entre ellas. Estas 
tuberías deberán ser visibles, y el sótano deberá contar 
con ventilación natural o forzada. 

H) Las tuberías de gas se conducirán aisladamente de otros 
sistemas como los eléctricos, de agua fría, caliente, 
vapor, etc. 

I) En ningún caso se permitirá la utilización de selladores en 
las redes de distribución. 

 
D.01.03. Materiales para cobre 
A) Tubería de cobre tipo "L". 
B) Tubería de cobre flexible tipo "L". 
C) Conexiones de bronce fundido o de cobre forjado para 

soldar por capilaridad. 
D) Conexiones flexibles roscadas y avellanadas. 
E) Materiales de unión para las tuberías tipo "L": se usará 

soldadura de baja temperatura de fusión con aleación de 
estaño 95% y antimonio 5%, utilizando para su ejecución 
fundente no corrosivo. 

F) Válvulas (aguja, paso, piloto, dobles, para horno, globo). 
G) Llaves Individuales o mezcladoras (Mca. Curtín) 
H) Reguladores y manómetros. 
I) Pintura. 
 
 
D.01.04. Materiales para fierro galvanizado 
A) Tubería de fierro galvanizado C-40. 
B) Conexiones de fierro galvanizado C-40. 
C) Materiales de unión. Para la tubería de fierro galvanizado 

se usará cinta teflón de 13 mm de ancho. 
D) Válvulas (aguja, paso, piloto, dobles, para horno, globo, 

etc.). 
E) Reguladores y manómetros. 
F) Llaves Individuales o mezcladoras. 
G) Pintura. 
 
 
D.01.05. Materiales para acero soldable 
A) Tubería de acero soldable con extremos lisos, sin costura, 

cédula 40. 
B) Conexiones de acero soldable cédula 40 sin costura y 

extremos lisos. 
C) Bridas. 
D) Materiales de unión. Para la tubería de acero soldable se 

usará soldadura eléctrica, empleando electrodos de 
calibre adecuado al espesor de las tuberías, del tipo E-
8010 para corriente directa y polaridad invertida. 

E) Válvulas (aguja, paso, piloto, dobles, para horno, globo, 
etc.). 

F) Reguladores y manómetros. 
G) Llaves individuales o mezcladoras. 
H) Pintura. 
 
D.01.06. Ejecución 
A) Los tubos de cobre deberán ser sin costura, estirados en 

frío sin pliegues, dobleces, ondulaciones ni zonas 
porosas. 
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D.  INSTALACIONES ESPECIALES 
 

B) Para cortarlos se usará un cortador de disco o una 
segueta fina. La arista interior resultante deberá 
eliminarse por medio de un escariador para quitar las 
Irregularidades del corte. 

C) El trazo, nivelación a plomo de la tubería y corte de la 
misma se realizará según lo marque el proyecto o el 
Instituto. 

D) Los tubos de cobre flexible podrán curvarse siempre y 
cuando se utilicen las herramientas adecuadas que 
garanticen que en la curva se mantendrá la sección útil 
del tubo. 

E) Para la unión de tuberías y conexiones de cobre tipo "L" 
se usará soldadura de carrete de baja temperatura de 
fusión con aleación de estaño 95% y antimonio 5%, 
utilizado para su aplicación fundente no corrosivo. 

F) La unión de tuberías flexibles será mediante conexiones 
roscadas y avellanadas. 

G) En la unión de tuberías de fierro galvanizado se usará 
cinta teflón de 13 mm de ancho. 

H) En la unión de tuberías de fierro de acero soldable se 
usará soldadura eléctrica empleando electrodos de 
calibre adecuado al espesor de las tuberías del tipo E-
6010 para corriente directa y polaridad Invertida. 

I) Se deberá instalar una válvula de control antes de cada 
mueble. 

J) Toda tubería que conduzca gas L.P. o natural deberá 
pintarse de acuerdo al código de colores vigente. 

K) Se realizarán las pruebas de hermeticidad y se informará 
a la Secretaría de Economía. 

 
D.01.07. Pruebas de hermeticidad 
1.   Toda tubería que conduzca gas deberá ser objeto de 

prueba de hermeticidad antes de ponerse en servicio. 
2. Las tuberías ocultas o subterráneas deberán probarse 

antes de cubrirlas. 
3.  Para efectuar las pruebas a baja presión, se utilizarán 

exclusivamente gas L.P., aire o gas inerte. 
Para las pruebas a mayores presiones se usará sólo aire 
o gas inerte como anhídrido carbónico o nitrógeno, sin 
permitirse ningún otro fluido; jamás se utilizará oxígeno en 
ninguna de estas pruebas. 

4.  Las tuberías que conduzcan gas a baja presión se 
probarán como sigue: 
a)  Una presión manométrica de 500 gr/cm2 registrada 

por manómetro, adecuado, durante un período no 
menor de 10 minutos, sin que el manómetro registre 
caída de presión alguna. 

b)  Se efectuará una segunda prueba con los aparatos 
de consumo conectados a la red, en la que tuberías y 
accesorios de control deberán soportar una presión 
de 26.36 gr/cm2 durante un período mínimo de 10 
minutos, sin registrarse caída de presión alguna. 

5. Las tuberías que conduzcan gas en alta presión regulada, 
deberán soportar en la prueba una presión manométrica 
no menor de 16 kg/cm2 durante un periodo mínimo de 3 
horas, sin mostrar caída de presión alguna. Se utilizará 
manómetro adecuado. 

6.  Pruebas de hermeticidad en tuberías de llenado (líquido y 
vapor) y de vaporizadores (alta presión no regulada). 
a) Este prueba se efectuará en la tubería con todos sus 

accesorios instalados, con excepción de la válvula de 
seguridad de la tubería de llenado, en cuyo lugar se 
pondrá el manómetro adecuado, debiendo soportar 
una presión de 21 kg/cm2 durante un periodo no 
menor de 24 horas, sin acusar caída de presión 
alguna. 

b)  La válvula de seguridad para tubería de liquido tendrá 
un ajuste de 17.58 kg/cm2. 

7. En todos los casos, una vez que el manómetro registre la 
presión requerida, la fuente de presión deberá 
desconectarse del sistema, antes de llevar a cabo las 
pruebas. 

8. Después de haberse efectuado las pruebas de 
hermeticidad, cuando se haya utilizado aire o gas inerte 
se purgarán adecuadamente las tuberías antes de iniciar 
el servicio. Una vez hecho lo anterior se hará el 
encendido de pilotos y quemadores asegurándose de que 
éstos funcionen correctamente, y se verificará mediante 
jabonadura que no haya fugas en parte alguna de los 
aparatos estando en funcionamiento, es decir, 
encendidos. 

9. El técnico responsable Informará a la Secretaría de 
Economía sobre la ejecución de la prueba de 
hermeticidad, en escrito que contenga la firma del 
constructor, dueño o usuario, con las especificaciones 
completas de presión, tiempo y resultado, adjuntando por 
triplicado el documento a la solicitud de autorización de 
uso y funcionamiento. 

 
D.01.08. Mediciones para fines de pago 
A) Para las tuberías de cobre rígido tipo “L”, tubo flexible de 

cobre, fierro galvanizado o de acero soldable, será por 
metro lineal con aproximación al décimo. 

B) Para las conexiones de cobre o bronce para soldar, 
conexiones de cobre flexible, de fierro galvanizado o de 
acero soldable, será por pieza. 

C) Para las válvulas será por pieza. 
D) Para los reguladores será por pieza. 
E) Para la pintura, el metro lineal. 
 
D.01.09. Cargos que incluyen los precios unitarios 
I. Para material de cobre 
A) Para la tubería 

a) El costo de los materiales que intervengan, tubería de 
cobre rígido, tubería de cobre flexible en su caso, flete 
a obra, segueta, lija, estopa para limpieza, 
desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización. 

b) El costo de la mano de obra, trazo, corte, lijado, 
limpieza, colocación, fijación, nivelación, avellanado 
en su caso, pruebas y retiro de sobrantes fuera de 
obra. 

c)  Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta utilizado para la correcta 
ejecución del trabajo. 

d)  Instalaciones específicas como andamios, pasarelas 
y andadores, que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el contratista o apruebe el Instituto. 

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

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

B) Para las conexiones 
a) El costo de los materiales que intervengan, como la 

conexión, lija, estopa, soldadura de carrete de estaño 
95 x 5, soldadura eléctrica, gasolina o gas, roscado y 
avellanado en su caso. 

b) El costo de la mano de obra: trazo, lijado, limpieza, 
soldado, colocación, fijación, nivelación y pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, acarreo 
horizontal y vertical hasta el lugar de utilización. 

c) Instalaciones específicas como andamios, pasarelas 
y andadores, que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el contratista y apruebe el Instituto. 

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

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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C)  Para las válvulas y reguladores 
a) El costo dé los materiales que Intervengan: válvulas o 

reguladores, parte proporcional de juntas, tornillos, 
rondanas, tuercas, teflón en su caso, flete a obra. 

b) El costo de la mano de obra: acarreo hasta su lugar 
de utilización, trazo, presentación, nivelación, ajustes, 
pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la 
obra. 

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

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

e)  Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

f) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

II. Para material de fierro galvanizado cédula 40. 
A) Tubería 

a) El costo de los materiales que intervengan: tubería de 
fierro galvanizado cédula 40, flete, segueta, grasa, 
estopa. Acarreo hasta el lugar de utilización. 

b) El costo de la mano de obra: trazo, corte, hechura de 
la rosca, colocación, fijación, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 

c) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas 
y andadores que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el contratista y apruebe el Instituto. 

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

e) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

B) Para las conexiones. 
a) El costo de los materiales que Intervengan: 

conexiones, flete a obra, estopa, teflón. 
b) El costo de la mano de obra: colocación, fijación y 

pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, 
acarreo hasta el lugar de su utilización. 

c) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas 
y andadores, que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el contratista y apruebe el Instituto. 

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

e) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.013.25. 

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

III. Para material de fierro de acero soldable cédula 40. 
A) Tubería. 

a) El costo de los materiales que intervengan, tubo de 
acero soldable, cédula 40 sin costura con extremos 
lisos, corte, soldadura electrodo E-6010 de 1/8" de 
diámetro piedra esmeril, cepillo de alambre, flete a 
obra. 

b)  El costo de la mano de obra: trazo, maniobra de 
elevación,  presentación, fijación, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra, acarreo hasta el 
lugar de su utilización. 

c)  Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo necesario para la protección personal del 
trabajador para ejecutar el concepto del trabajo. 

d) Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, 
andadores, que para la correcta ejecución del trabajo 
proponer el contratista o apruebe el Instituto. 

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

f)  Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

g)  Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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D.  INSTALACIONES ESPECIALES 
 

D.02. INSTALACIÓN DE DIESEL 
 
D.02.01. Definición 
Conjunto de elementos tales como tuberías, conexiones, 
válvulas, materiales de unión, tanques de almacenamiento 
entre otros que abastecen y distribuyen el combustible a cada 
uno de los servicios, en la cantidad y presión suficiente para 
satisfacer las necesidades de los mismos. 
 
D.02.02. Generalidades 
1. Para la instalación de la red la tubería deberá ser hasta 

50 mm de diámetro de fierro negro cédula 40, de 64 mm 
de diámetro en adelante, será de acero soldable según 
indique el proyecto o el Instituto. 

2. Los tanques de almacenamiento deberán localizarse lo 
más cercanos posibles a las áreas de abastecimiento y 
con fácil acceso para su llenado. 

3. Las tuberías deberán ser cortadas en las longitudes 
estrictamente necesarias para evitar deformaciones. 

4. Los tubos se utilizarán por tramos enteros, permitiéndose 
uniones en aquellos casos en que la longitud de tubería 
rebase la longitud comercial. 

5. Los cortes en los tubos serán de 90º con respecto al eje 
longitudinal del mismo. 

6. Las cuerdas en los tubos deberán elaborarse con la 
herramienta adecuada, con número de hilos igual al de la 
conexión o válvula. 

7. Las tuberías deberán carecer de rebabas o de cualquier 
partícula extraña, que pueda dañar las cuerdas o los 
componentes de las válvulas. 

8. La tubería no se deberá doblar, para evitar la reducción 
de la sección y de la uniformidad del espesor de la 
misma. 

9. La tubería deberá ser sin costura, libre de pliegues, 
dobleces, ondulaciones y poros. 

10. Los materiales para la fabricación de la tubería deberán 
satisfacer los requisitos establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas: DGN-B-10, ASTM-120 y Conexiones 
DGN-1344-1959, ANSI B 16.31971 (American National 
Standard). 

 
D.02.03. Materiales 
Tubo de fierro negro cédula 40 
Tubo de acero soldable cédula 40 
Codos de fierro negro reforzado de 90º 
Codos de fierro negro reforzado de 45º 
Reducción bushing de fierro negro 
Tapón macho y hembra de fierro negro 
Tuerca unión de fierro negro 
Ye de fierro negro 
Coples de fierro negro 
Segueta 
Disco abrasivo 
Teflón 
Estopa 
Soldadura E.60.10 
Bridas 
Válvulas de globo 
 
D.02.04. Ejecución 
1. La tubería que vaya enterrada será protegida con pintura 

anticorrosiva y en el color que le corresponda en el código 
de colores del Instituto. 

2. La tubería que vaya aparente deberá Ir debidamente 
soportada y pintada según código de colores del Instituto. 

3.  Concluida la red, se probará inyectando diesel a una 
presión de 8.8 kg/cm2 durante un tiempo de 30 minutos. 

 
D.02.05. Sistema de medición 
El suministro y colocación de: 
Tubo de fierro negro cédula 40, será el metro lineal. 
Tubo de acero soldable cédula 40, será el metro lineal. 
Las conexiones, como codos, tes, coples, será la pieza. 

Las bridas, será la pieza. 
Las válvulas, será la pieza. 
 
D.02.06. Cargos que incluyen el precio unitario 
I. Para tubería de fierro negro cédula 40 
a) El costo de los materiales que intervengan, como es 

tubería de fierro negro cédula 40 en el lugar de su 
colocación, desperdicios y estopa. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, incluyendo: trazo, medición, corte, 
colocación, nivelación, cuerda. 

c) Cargos derivados del uso de herramienta, equipo, 
instalaciones específicas, así como las obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe el Instituto. 

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

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra que apruebe el Instituto o las 
autoridades correspondientes. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario. A.06.25. 

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

 
II. Para conexiones de fierro negro cédula 40 
a) El costo de los materiales que intervengan, como son: 

codos de 90º, codos de 45º, coples, tes, válvulas, entre 
otras y según el caso que se utilice, en el lugar de su 
colocación así como el uso de teflón para cada conexión. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, incluyendo: trazo, medición, 
conectado, colocación de teflón y pruebas. 

c) Cargos derivados del uso de herramienta, equipo e 
instalaciones específicas, así como las obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe el Instituto. 

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

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes fuera 
de obra que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
III. Para tubería de acero soldable cédula 40 
a) El costo de los materiales que intervengan, como es 

tubería de acero soldable cédula 40 sin cortarse con 
extremos lisos y desperdicios en el lugar de colocación. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, incluyendo, trazo, medición, 
colocación y nivelación. 

c) Cargos derivados del uso de herramienta, equipo e 
instalaciones específicas, así como las obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe el Instituto. 

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

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra que apruebe el Instituto o las 
autoridades correspondientes. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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IV. Para conexiones de acero soldable cédula 40 
a) El costo de los, materiales que intervengan, como son: 

codos 90º, codos de 45º, coples, tes, bridas, entre otros y 
según el caso que se utilice, en el lugar de su colocación, 
así como el uso de soldadura electrodo E6010 para cada 
conexión. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, incluyendo, trazo, medición, 
conectado y pruebas. 

c) Cargos derivados del uso de herramienta, equipo e 
instalaciones específicas, así como las obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe el Instituto. 

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

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes, fuera 
de obra que apruebe el Instituto o las autoridades 
correspondientes. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición de Precio Unitario A.06.25. 

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

Para los cortes y soldaduras en tuberías de acero soldable 
será por pieza, según Inciso B.04.05 E) y F). 
 
D.03. INSTALACIÓN DE OXÍGENO Y ÓXIDO NITROSO 
 
D.03.01. Descripción 
Sistema de abastecimientos de distribución de oxígeno y 
óxido nitroso que está constituido esencialmente por una 
central de abastecimiento con equipo de control de presión, 
red de tuberías de distribución destinadas a alimentar las 
salidas murales con el gasto y la presión requeridas por el 
tratamiento médico de los pacientes. 
 
D.03.02. Generalidades 
A) La central de abastecimientos se trata en el capítulo G 

Equipos, de estas Guías Técnicas de Construcción. 
B) La red de tuberías para el abastecimiento y distribución 

se localiza su origen a partir del depósito o central de 
oxígeno y sus terminales en las zonas o lugares en que 
se necesitan las tomas de oxígeno y óxido nitroso para 
los pacientes. 

C) Las tuberías que forman la red de distribución en sentido 
vertical se empotran en los muros o se alojan en los 
ductos y en sentido horizontal es conveniente localizar 
entre el plafón y los entrepisos estructurales. 

D) Se deberá Instalar una alarma por interrupción o baja de 
presión del suministro del oxígeno y el óxido nitroso en la 
línea principal de alimentación. 

E) La red de tuberías de oxígeno y óxido nitroso se pintarán 
a todo lo largo de la tubería según el código de colores 
del IMSS. 

F) Se colocarán válvulas de seccionamiento en la línea 
principal, en la base de todas las columnas de 
alimentación por pisos o zonas que estén protegidas y 
tengan su identificación y su color según el código de 
colores del IMSS. 

G) Los lugares de instalación de válvulas de salidas de 
oxígeno y óxido nitroso estarán dadas por el proyecto o 
los indicará el Instituto. 

H) Las tuberías deben estar absolutamente exentas de 
aceites o grasas. 

l) Las salidas murales son fundamentalmente de dos tipos: 
de roscar o de enchufar. En ambos casos, al retirar el 
accesorio de "toma", la válvula cierra automáticamente 
para evitar la salida del gas. 

J) Las válvulas de salida deben tener diferente conexión de 
acuerdo al servicio al que están destinadas, para evitar 
que pueda haber usos equivocados. 

K) Los diámetros de las tuberías estarán dados por el 
proyecto o por el Instituto. 

L) En las salidas de las tomas de oxígeno y óxido nitroso la 
presión será de 3.5 a 5 kg/m2. 

M) El oxígeno se puede suministrar en estado de gas 
comprimido o líquido. 

N) La separación entre dos tomas tendrá un mínimo de 21 
cm. 

 
D.03.03. Materiales 
A) Tubería rígida o flexible de cobre tipo "L". 
B) Las conexiones de unión con la tubería serán de cobre 

forjado. 
C) Materiales de unión. Soldadura de plata AGA.G10 y 

fundente AGA FL-600 o soldadura de plata fosforada y 
fundente de resistencia 2817 kg/cm2 (40,000 P.S.I.) 

D) Válvulas especiales de diafragma o con asiento de 
neopreno. 

E) Juntas flexibles a base de omega hasta diámetro de 25 
mm mayores que éstos, por medio de mangueras. 

F) Válvulas de enchufe rápido. 
 
D.03.04. Ejecución 
A) Los tubos deberán ser sin costura, estirados en frío, sin 

pliegues, dobleces, ondulaciones ni zonas porosas. 
B) Para cortarlos se usará un cortador de disco o una 

segueta fina. La arista Interior resultante de cada corte se 
rebocará con un escariador hasta conseguir eliminar las 
Irregularidades debidas al corte. 

C) Los cortes en los tubos se ejecutarán en ángulo recto con 
respecto al eje longitudinal del tubo. 

D) Los tramos rectos de tubería entre conexiones deberán 
quedar alineados, sean horizontales o verticales. 

E) Las tuberías deberán sujetarse a las losas o elementos 
estructurales del edificio, mediante los anclajes que 
señale el proyecto o indique el Instituto. 

F) Se deberán colocar juntos flexibles en las tuberías que 
deban servir a dos secciones separadas de un edificio a 
través de una junta constructiva mediante rizos o curvas 
omega. 

G) La separación entre tuberías paralelas estará dada por el 
proyecto o indicada por el Instituto. 

H) Las tuberías se unirán con soldadura de plato fosforada 
de alta calidad con fundente de resistencia 2.817 kg/cm2. 

I) Las conexiones de unión de tubería serán de cobre 
forjado para soldar. 

J) Las válvulas de seccionamiento serán de acuerdo a lo 
especificado en el proyecto y quedarán localizadas en 
lugares accesibles y protegidos. 

K) Se realizarán las pruebas de hermeticidad inyectando a la 
red un gas inerte, hasta alcanzar una presión de 12 
kg/cm2 durante 12 horas sin que sufra abatimiento. 

L) Una vez terminadas las instalaciones, se procederá a la 
limpieza de las tuberías inyectando tricloroetileno y 
posteriormente nitrógeno a presión para expulsar el 
tricloroetileno. 

 
D.03.05. Medición para fines de pago 
A) Para las tuberías de cobre rígido tipo "L", tubo flexible de 

cobre tipo "L" será por metro lineal con aproximación al 
décimo. 

B)  Para las conexiones de bronce para soldar será por 
pieza. 

C)  Para las válvulas será por pieza. 
D)  Para los reguladores será por pieza. 
E)  Para la pintura, metro lineal. 
 
D.03.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) Para la tubería 

a) El costo de los materiales que intervengan: tubería de 
cobre rígido o flexible en su caso, flete a obra, 
segueta, lija, estopa para limpieza, desperdicio y 
acarreo hasta el lugar de su utilización. 
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b) El costo de la mano de obra: trazo, corte, lijado, 
limpieza, colocación, fijación, nivelación, avellanado 
en su caso, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra.  

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta utilizado para la correcto 
ejecución del trabajo.  

d) Instalaciones especificas como andamios, pasarelas y 
andadores, que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista o apruebe el Instituto.  

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

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario.  

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

B) Para las conexiones 
a) El costo de los materiales que intervengan, como la 

conexión, lija, estopa, soldadura de plata fosforada de 
alta calidad aplicada con fundente de resistencia de 
2.817 kg/cm2, gas. 

b) El costo de la mano de obra: trazo, lijado, limpieza, 
soldado, colocación, fijación, nivelación y pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, acarreo 
horizontal y vertical hasta el lugar de su utilización. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta utilizado para la correcta 
ejecución del trabajo. 

d) Instalaciones específicas como andamios, pasarelas 
y andadores, que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el contratista o apruebe el Instituto. 

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

f)  Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición  A.06.25 Precio Unitario.  

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

C) Para las válvulas y reguladores 
a) El costo de los materiales que intervengan: válvulas o 

reguladores, tuercas, teflón en su caso, flete a obra. 
b) El costo de la mano de obra: acarreo hasta su lugar 

de utilización, trazo, presentación, nivelación, ajustes, 
pruebas, limpieza y retiro sobrante fuera de la obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta utilizado para la correcta 
ejecución del trabajo. 

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

e) Equipo de seguridad correspondiente para la 
protección personal del trabajador para ejecutar el 
concepto del trabajo. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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D.04. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 
 
D.04.01. Descripción 
El sistema de aire comprimido está constituido por: el equipo 
de compresión de aire con su tanque de almacenamiento, 
válvulas, filtros, equipos de control, así como la red de 
tuberías destinadas a alimentar las salidas murales con el 
gasto y la presión requerida. 
 
D.04.02. Generalidades 
A)  El sistema de aire comprimido se trata en el capítulo G 

 Equipos, de estas Guías Técnicas de Construcción. 
B) Las tuberías que forman la red de distribución en sentido 

vertical se empotran en los muros o se alojan en los 
ductos, y en sentido horizontal es conveniente localizarlas 
entre el plafón y los entrepisos estructurales. 

C)  Se deberá instalar una alarma por interrupción o baja 
presión del suministro de aire en la línea principal de 
alimentación. 

D)  La red de tubería de aire se pintará a todo lo largo, según 
el código de colores del IMSS. 

E) Se colocarán válvulas de seccionamiento en la línea 
principal, en la base de todas las columnas de 
alimentación por pisos o zonas que estén protegidas y 
tengan su identificación y color según el código de colores 
del IMSS. 

F)  Los lugares de instalación de válvula de salida del aire 
estarán dados por el proyecto o los indicará el Instituto. 

G)  Las tuberías deben estar exentas de aceites o grasas. 
H) La válvula de salida debe tener diferente conexión de 

acuerdo al servicio a que esté destinada, para evitar que 
pueda haber usos equivocados. 

I)  Los diámetros de las tuberías estarán dados por el 
proyecto o por el Instituto. 

J)  En las salidas de las tomas de aire su presión de trabajo 
estará dada por el proyecto o por el Instituto. 

 
D.04.03. Materiales 
A) Tubería de cobre rígido tipo "L". 
B) Conexiones de bronce y de cobre forjado para soldar. 
C) Materiales de unión, soldadura de plata de alta calidad y 

fundente especial. 
D) Válvula tipo bola. 
E) Válvulas especiales de diafragma o con asiento de 

neopreno. 
F) Juntas flexibles o mangueras flexibles. 
G) Filtro de carbón activado. 
H) Deshidratadores. 
 
D.04.04. 
A) En la ejecución de las redes de tuberías para el aire se 

seguirá lo tratado en el capítulo D.02.04. 
 
D.04.05. Pruebas de las tuberías de oxígeno, óxido 

nitroso, aire-succión 

A)  Para probar la existencia de oxígeno en las tomas se 
procederá de la siguiente manera: 
1. Se pondrán fuera de servicio los compresores que 

forman el equipo de aire presión-succión; también el 
equipo de óxido nitroso. 

2.  Se dejará operando el equipo de oxígeno, ya sea 
manifold o tanque termo. 

3. Bajo estas condiciones se abrirán las válvulas de 
seccionamiento y control que existan en el interior del 
edificio, tanto de oxígeno como de presión-succión y 
óxido nitroso. 

4. Se comprobará en todas las tomas de oxígeno la 
existencia de éste y se comprobará en las tomas de 
aire y óxido nitroso la ausencia total del mismo, 
anotando claramente cualquier deficiencia al 
respecto. 

B)  Para comprobar la existencia de aire en las tomas, será 
necesario ejecutar las siguientes acciones: 
1.  Se pondrá fuera de servicio el equipo de oxígeno, ya 

sea manifold o tanque termo y el equipo de óxido 
nitroso. 

2.  Se dejará operando el equipo de aire presión-succión. 
3. Bajo estas condiciones se abrirán las válvulas de 

seccionamiento y control que existan en el interior del 
edificio, tanto de aire presión-succión como de 
oxígeno y óxido nitroso. 

4. Se comprobará en todas aquellas tomas de aire 
presión succión la existencia de éste y se verificará 
en las tomas de oxígeno y óxido nitroso la ausencia 
total del mismo, anotando claramente cualquier 
deficiencia al respecto. 

C) La verificación de los servicios de óxido nitroso se hará de 
acuerdo con las siguientes acciones: 
1. Se pondrán fuera de servicio los equipos de aire 

presión-succión y oxígeno, cualquiera que sea el tipo 
de almacenamiento de éste; esto es, manifold o 
tanque termo. 

2. Se dejará operando el equipo suministrador de óxido 
nitroso desde su origen de almacenamiento hasta la 
llegada a la toma correspondiente. 

3. Bajo estas condiciones se abrirán las válvulas de 
seccionamiento y control que existan en el interior del 
edificio, tanto de aire, presión-succión como de 
oxígeno y óxido nitroso. 

4. Se comprobará en todas aquellas tomas de oxígeno 
nitroso la existencia de éste y se verificará la 
ausencia del mismo en las otras tomas, anotando 
claramente cualquier deficiencia. 

 
D.04.06. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) Para la tubería, lo especificado en el inciso D.02.06. 
B) Para las conexiones, lo especificado en el inciso D.02.06. 
C) Para las válvulas, filtro e instrumentos de medición, lo 

especificado en el inciso D.02.06. 
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E.01 DEFINICION 
1. Elementos constructivos que sirven de apoyo o sostén a 

otros para mantenerlos en una posición determinada. 
 
E.02 GENERALIDADES 
 
1. Los soportes para las canalizaciones o tuberías de las 

instalaciones no deberán apoyarse entre sí ni en 
colgantes de falsos plafones, debiendo fijarse 
directamente a los elementos estructurales o muros 
según especifique el proyecto y/o indique el Instituto. 

2. Los materiales que se utilicen para la fabricación de la 
soportería y accesorios deberán satisfacer los 
requerimientos establecidos por el código ASA-B-31.1 
capítulo 1, sección 6, para tuberías a presión y las 
especificaciones MSS (Manufactureras Standarization 
Society) S-58 así como los factores de seguridad en los 
esfuerzos permisibles, excepto en lo que se especifique 
en proyecto o Indique el Instituto. 

3. El diseño o selección de la soportería, así como la de sus 
componentes, estará en función del tipo, número de tubos 
y diámetro nominal de la tubería, temperaturas, cargas, 
esfuerzos accidentales, pesos, espesores de 
aislamientos, anclaje y tipo de suspensión (fija o 
ajustable). 

4. En las tuberías de agua caliente, vapor, condensados de 
vapor, agua helada con aislamiento, se colocarán corazas 
protectoras, evitando con esto que los revestimientos se 
dañen por el movimiento en las líneas; se tendrá cuidado 
que éstas queden fijas a la tubería y no al soporte. Las 
corazas se seleccionarán o diseñarán en función del 
diámetro de la tubería y espesor del aislamiento de 
acuerdo a lo especificado en proyecto o indicado por el 
Instituto. 

5. En la soportería podrán utilizarse soportes de fabricación 
industrializada de fácil adquisición en el mercado, previa 
autorización del Instituto. 

6. Los soportes para tuberías de vapor y de agua caliente 
deberán diseñarse de modo que permitan el movimiento 
producido por la dilatación térmica, de acuerdo a lo que 
especifique el proyecto o Indique el Instituto. 

 
E.03 SEPARACIÓN ENTRE SOPORTES PARA TUBERIAS 
 
1. Verticales 

La separación entre los elementos de suspensión en las 
tuberías verticales deberá ser igual a la altura de un 
entrepiso.  Cuando dicha separación exceda de 3.0 m, 
deberá colocarse un soporte intermedio anclado a los 
muros. 

 
2. Horizontales 

La separación entre los elementos de suspensión para las 
tuberías horizontales está dada en la siguiente tabla: 

 
Diámetro  10 13 19 25 32 38 50 64 75 100 
Longitud  1.50 1.75 2.00 2.30 260 3.00 3.30 3.60 4.00 4.60 

 
E.04 SOPORTES EN TUBERIAS DE FIERRO FUNDIDO 
 
1. Las tuberías de fierro fundido de campana y extremo liso 

deberán suspenderse en cada tramo, colocando la 
abrazadera cerca de la campana cuando la dimensión de 
la tubería no exceda de 1.50 m. Nunca deberá 
suspenderse de la campana. 

2. Cuando se utilice tubería de fierro fundido de campana y 
extremo liso en tramos de 3.0 m de longitud, se agregará 
un soporte Intermedio. 

3. Para la tubería de fierro fundido de campana y extremo 
lisos con unión a base de copie y abrazadera, deberán 
usarse soportes tipo "pera" de fierro plano de 25 mm (1") 
de ancho por 3.2 mm (11W) de espesor, aplicado éste 
junto a la abrazadera. 

4. Para las tuberías de PVC de ventilación, el soporte se 
hará de una sola pieza con solera de 19 mm (3/4") de 
ancho y 3.2 mm (1/8") de espesor, fijando el tirante a la 
losa con taquete expansor y tornillo, abrazando el tubo y 
cerrando la abrazadera con un solo tornillo y tuerca. 

5. Las dimensiones mínimas requeridas para la fabricación 
de soportes tipo trapecio hechos en obra, son las 
siguientes: dos fierros ángulo de 32 x 32 x 3.1 mm (1 1/4" 
x 1 1/4" x 1/8”), unidos por medio de dos solares planas 
en los extremos de 3.2 mm (11/8”) de espesor, dejando 
una separación de 13 mm (1/2"). Se suspenderán 
mediante tirantes de fierro redondo de 10 mm (3/8") de 
diámetro con rosca estándar en los extremos, de 10 cm 
de longitud; los tirantes se pasarán a través de la placa de 
los extremos del soporte, en la.parte superior se sujetará 
a la losa mediante un trapecio de hierro forjado. Si la 
longitud del larguero pasa de 1.10 m se deberá  

6. Para líneas de gases medicinales, las abrazaderas serán 
de cobre. 

7. En los dibujos complementarios se indican las 
dimensiones y diseños de las diferentes partes de los 
soportes de acuerdo con la siguiente clasificación. 
A) Tuberías agrupadas 

2. Instalación en el entrepiso (entre plafón y losa). 
3.  b) Instalación en ductos verticales. 
4. c) Instalación en trincheras. 

B) Tuberías independientes 
2. Instalación en él entrepiso. 
3. b) Instalación en ductos verticales. 

 
E.05 AGRUPAMIENTO DE TUBERIAS 
A) Las tuberías que forman las redes principales de 

alimentación de agua fría, agua caliente, retorno de agua 
caliente, vapor, condensados y protección contra 
incendio, deberán Instalarse agrupadas, paralelas y todas 
en un mismo plano, soportadas sobre travesaños 
metálicos cuyo diseño aparece en la sección 
correspondiente de las especificaciones de materiales 
(soportería). Las tuberías que forman las redes 
secundarías deberán disponerse como se indica para las 
redes principales, pero alojándoles en un plano superior o 
inferior al plano de las redes principales, con el propósito 
de permitir el cruzamiento de las tuberías. La conexión de 
las líneas secundarias con las principales deberá hacerse 
en ángulo recto utilizándose para ello una te, con la boca 
hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo con la posición del 
plano de las redes secundarias. 

B) En el caso de líneas de vapor y de retorno de 
condensados, deberá procurarse que las salidas 
secundarias para cambiar de una cama de tubería a otra 
o bien para alimentar a un equipo o mueble que lo 
requiera, sea siempre por la parte superior del ramal 
principal, para evitar el acumulamiento de condensados 
en las líneas, así como para evitar al máximo el tener que 
recurrir a una serie de trampas para vapor. Cuando se 
requiera instalar trampas para vapor, en líneas que corran 
por plafones, éstas deberán ubicarse en locales o ductos 
verticales para evitar el tener registros en dichos plafones. 

C) En tubería horizontal de vapor se dará una ligera 
pendiente hacia la trampa de vapor más próxima. 

D) Las tuberías verticales deberán instalarse a plomada, 
paralelas y evitando los cambios de dirección 
innecesarios. 

 
E.06 SEPARACION ENTRE TUBERIAS 
 
La separación entre las tuberías paralelas está condicionada 
por la facilidad para ejecutar los trabajos de aislamiento, 
colocación de válvulas y los trabajos de mantenimiento en los 
cuales se requiere el espacio que ocupan las herramientas, 
los movimientos del operario y el espacio necesario para dar 
vuelta a una conexión. 
La tabla 5, que aparece a continuación, proporciona una guía 
del espacio requerido entre tuberías paralelas, así como los 
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datos para seleccionar la longitud de los largueros. Este 
espacio, indicado como el requerido, es el mínimo necesario 
para que una conexión gire sobre el eje de la tubería; por lo 
tanto, la mitad del valor de dicho espacio deberá medirse a 
uno y otro lado de la tubería a partir de su eje. Para su 
comprensión, a continuación se ilustra un ejemplo para cinco 
tuberías agrupadas. 
 

Longitud de larguero para las siguientes tuberías 
 
A. F. Ø 100 (Agua fria) 
A.C. Ø 75 6Agua caliente ciforro de 25 mm de 

espesor) 
R.A.C. Ø  25 (Retorno de agua caliente c/forro de 19 mm 

de espesor) 
V.A: Ø 50 (Vapor con forro de 50 mm de espesor) 
R.V.A. Ø 32 Retorno de vapor con forro de 38 mm de 

espesor) 
Para A.F.Ø 100 Se requiere un espacio de 245 mm 
Para A.C. Ø 75 Se requiere un espacio de 205 mm 
Para R.A.C. Ø. 0 25 Se requiere un espacio de 105 mm 
Para V.A. Ø 50 Se requiere un espacio de 180 mm 
Para R.V.A. Ø 32 Se requiere un espacio de 140 mm 
 
A este espacio de 875 mm se suman 200 mm por las placas 
que van en los extremos del larguero, dando una longitud 
total de 1075 mm o sea 1.07 m. Por lo tanto, para efectos 
prácticos el larguero será de 1.10 m de longitud. 
 
E.07 SUSPENSION Y ANCLAJE 
 
A) Tuberías verticales 

Las tuberías verticales deberán sujetarse de los bordes a 
las losas o a travesaños metálicos por medio de 
abrazaderas y deberán anclarse con taquetes expansores 
o anclas para herramienta de impacto. Si se sujetarán a 
travesaños se usarán tornillos de cabeza de máquina y 
tuercas. 

B) Tuberías horizontales 
Las tuberías horizontales deberán suspenderse de las 
trabes, de viguetas o de las losas, usando abrazaderas 
de solera de hierro ancladas con taquetes expansores y 
tornillos. 

Las tuberías agrupadas se suspenderán de largueros 
metálicos con tirantes anclados a las losas. Los soportes 
o colgantes deberán soportar la tubería en las 
proximidades de válvulas, filtros, etc.; nunca deberán 
descansar estos accesorios sobre la soportaría. 

 
E.08 MEDICION PARA FINES DE PAGO 
 
La soportaría, cualquiera que sea su tipo, se cuantificará de la 

siguiente manera: 
1. Abrazaderas por pieza. 
2. Soporte o tirantes por pieza. 
3. Horquilla con rodillo por pieza. 
4. Corazas de protección por pieza. 
5. Largueros por pieza. 

 
E.09 CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 
 
A) El costo de los materiales que intervienen en la 

fabricación y fijación, según el tipo de soporte, como son 
abrazaderas, tuercas, tornillos o birlos, rondanas, varillas, 
rodillos, estribos, flechas, corazas, soldadura, pintura, 
taquetes de expansión, ángulos, soleras y los requeridos 
para el total elaboración de la soportaría y colocación, 
fletes, desperdicios, acarreos, andamios, obras de 
protección. 

B)  El costo de la mano de obra necesario para llevar a cabo 
hasta su total terminación el concepto de trabajo: 
fabricación, trazos, ajustes, nivelación, fijación. 

C)  Limpieza y retiro de los materiales sobrantes al lugar que 
el Instituto apruebe o indique. 

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

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

F)  Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no 
se mencionan en estas Guías Técnicas de Construcción, 
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 HASTA  3  TUBOS HASTA  6  TUBOS 

 G r u e s o s D e l g a d o s Combinados G r u e s o s D e l g a d o s Combinados 
 
 
a 
 
 

 
 

C-19 

 
 

C-19 

 
 

C-19 

 
 

C-21 

 
 

C-19 

 
 

C-19 

 
 
b 
 
 
 

 
32.0 x 32.0 x 3.2 mm. 
(1 1/4” x 1 1/4” x 1/8”) 

 
2 piezas 

 
25.0 x 25.0 x 3.2 mm. 

(1” x 1” x 1/8”) 
 

2 piezas 

 
32.0 x 32.0 x 3.2 mm. 
(1 1/4” x 1 1/4” x 1/8”) 

 
2 piezas 

 
38.0 x 38.0 x 4.8 mm. 

(1 1/2” x 1 1/2” x 3/16”) 
 

2 piezas 

 
32.0 x 32.0 x 3.2 mm. 
(1 1/4” x 1 1/4” x 1/8”) 

 
2 piezas 

 
38.0 x 38.0 x 4.8 mm. 

(1 1/2” x 1 1/2” x 3/18”) 
 

2 piezas 
 

 
 
c 
 
 
 

 
 
 

32.0 x 3.2 mm. 
(1 1/4” x 1/8”) 

 
 
 

25.0 x 3.2 mm. 
(1” x 1/8”) 

 
32.0 x 3.2 mm. 
(1 1/4” x 1/8”) 

o 
25.0 x 3.2 mm. 

(1” x 1/8”) 

 
 

32.0 x 3.2 mm. 
 

(1 1/4” x 1/8”) 

 
 

25.0 x 3.2 mm. 
 

(1” x 1/8”) 

 
32.0 x 3.2 mm. 
(1 1/4” x 1/8”) 

o 
25.0 x 3.2 mm. 

(1” x 1/8”) 
 
 
d 
 
 
 

 
64.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(2 1/2” x 1/4”) 
 

 
51.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(2” X 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(2 1/2” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(2 1/2” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(2 1/2” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(2 1/4” x 1/4”) 
 

 
 
e 
 
 
 

 
57.15 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

 
(2 1/4” x 1/4”) 

 
51.0 x 4.8 mm. 

 
1   ∅  

 
(2” x 3/16”) 

 
51.0 x 4.8 mm. 

 
1   ∅  

 
(2” x 3/16”) 

 
75.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

 
(3” x 1/4”) 

 
57.15 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

 
(2 1/4” x 1/4”) 

 
57.15 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

 
(2 1/4” x 1/4”) 

 
 
f 
 
 
 

 
32.0 x 6.3 x 75.0 mm. 

 
a     p     l 

 
(1 1/4” x 1/4” x 3”) 

 
25.0 x 4.8 x 64.0 mm. 

 
a     p     l 

 
(1” x 3/16” x 2 1/2”) 

 
32.0 x 6.3 x 75.0 mm. 

 
a     p     l 

 
(1 1/4” x 1/4” x 3”) 

 
38.0 x 6.3 x 88.9 mm. 

 
a     p     l 

 
(1 1/2” x 1/4” x 3 1/2”) 

 
32.0 x 6.3 x 75.0 mm. 

 
a     p     l 

 
(1 1/4” x 1/4” x 3”) 

 
38.0 x 6.3 x 88.9 mm. 

 
a     p     l 

 
(1 1/2” x 1/4” x 3 1/2”) 

 
 
g 
 
 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 
 
 
h 
 
 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
 
i 
 
 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

 
 
 
j 
 
 

 
 

32.0 x 4.8 mm. 
(1 1/4” x 3/16”) 

 
 

25.0 x 3.2 mm. 
(1” x 1/8”) 

 
 

32.0 x 4.8 mm. 
(1 1/4” x 3/16”) 

 
 

38.0 x 4.8 mm. 
(1 1/2” x 3/16”) 

 
 

32.0 x 4.8 mm. 
(1 1/4” x 3/16”) 

 
 

38.0 x 4.8 mm. 
(1 1/2” x 3/16”) 

 
LOS TORNILLOS (d) SE CONSIDERAN CON TUERCA Y ROLDANA 
TUBERÍAS DELGADAS HASTA 50 mm, GRUESAS MAYORES DE 64 mm. 
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 HASTA  9  TUBOS HASTA  12  TUBOS 

 G r u e s o s D e l g a d o s Combinados G r u e s o s D e l g a d o s Combinados 
 
 
a 
 

 
 

E-19 

 
 

D-21 

 
 

D-21 

 
 

E-22 

 
 

E-23 

 
 

E-23 

 
 
b 
 
 
 

 
51.0 x 51.0 x 6.3 mm. 

(2” x 2” x 1/4”) 
 

2 piezas 

 
38.0 x 38.0 x 4.8 mm. 
(1 1/2” x 1 1/2”x3/16”) 

 
2 piezas 

 
51.0 x 51.0 x 6.3 mm. 

(2” x 2” x 1/4”) 
 

2 piezas 

 
64.0 x 64.0 x 6.3 mm. 
(2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”) 

 
2 piezas 

 
51.0 x 51.0 x 6.3 mm. 

(2” x 2” x 1/4”) 
 

2 piezas 

 
64.0 x 64.0 x 6.3 mm. 
(2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”) 

 
2 piezas 

 
 
 
c 
 
 
 

 
 
 

32.0 x 3.2 mm. 
(1 1/4” x 1/8”) 

 
 
 

25.0” x 3.2 mm. 
(1” x 1/8”) 

 
32.0 x 3.2 mm. 
(1 1/4” x 1/8”) 

o 
25.0 x 3.2 mm. 

(1” x 1/8”) 

 
 

32.0 x 3.2 mm. 
 

(1 1/4” x 1/8”) 

 
 

25.0 x 3.2 mm. 
 

(1” x 1/8”) 

 
32.0 x 3.2 mm. 
(1 1/4” x 1/8”) 

o 
25.0 x 3.2 mm. 

(1” x 1/8”) 
 
 
d 
 
 
 

 
75.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(3” x 3/8”) 
 

 
64.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(3” X 5/16”) 

 
75.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(3” x 3/8”) 

 
100.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(5” x 3/5”) 

 
75.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(4” x 3/8”) 

 
100.0 x 6.3 mm. 

 
1   ∅  

(4” x 3/8”) 
 

 
 
e 
 
 
 

 
75.0 x 9.5 mm. 

 
1   ∅  

 
(3” x 3/8”) 

 
75.0 x 7.9 mm. 

 
1   ∅  

 
(3” x 5/16”) 

 
75.0 x 9.5 mm. 

 
1   ∅  

 
(3” x 3/8”) 

 
127.0 x 9.5 mm. 

 
1   ∅  

 
(5” x 3/5”) 

 
100.0 x 9.5 mm. 

 
1   ∅  

 
(4” x 3/8”) 

 
100.0 x 9.5 mm. 

 
1   ∅  

 
(4” x 3/8”) 

 
 
f 
 
 
 

 
51.0 x 6.3 x114.3mm. 

 
a     p     l 

 
(2” x 1/4” x 4 1/2”) 

 
38.0 x 6.3 x 88.9 mm. 

 
a     p     l 

 
(1 1/2” x 1/4” x 3 1/2”) 

 
51.0 x 6.3 x114.3mm. 

 
a     p     l 

 
(2” x 1/4” x 4 1/2”) 

 
64.0 X 6.3 X140.0 mm. 

 
a     p     l 

 
(2 1/2” x 1/4” x 4 1/2”) 

 
51.0 x 6.3 x114.3mm. 

 
a     p     l 

 
(2” x 1/4” x 4 1/2”) 

 
64.0 X 6.3 X140.0 mm. 

 
a     p     l 

 
(2 1/2” x 1/4” x 4 1/2”) 

 
 
g 
 
 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 

 
Fleje para 

sujetar 
coraza 

 
 
 
h 
 
 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
Coraza de lá- 
mina galvani- 
zada  No.  22 

 
 
i 
 
 
 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

necesario 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

necesario 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

necesario 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

necesario 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

necesario 

 
Tirante de fierro 

redondo de 7.9 mm 
(5/16”) por el largo 

necesario 

 
j 
 
 

 
51.0 x 6.3 x mm. 

(2” x 1/4”) 

 
38.0 x 6.3 mm. 
(1 1/2” x 1/4”) 

 
51.0 x 6.3 x mm. 

(2” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm. 
(2 1/2” x 1/4”) 

 
51.0 x 6.3 mm. 

(2” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm. 
(2 1/2” x 1/4”) 

 
LOS TORNILLOS (d) SE CONSIDERAN CON TUERCA Y ROLDANA 
TUBERÍAS DELGADAS HASTA 50 mm, GRUESAS MAYORES DE 64 mm. 
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a ANCLAJE.- Perno Rawlbolts d TORNILLERÍA g APLICACIONES 

b TIRANTE.- Fierro Plano e TORNILLERÍA h TIRANTE.- Fierro Redondo 

c ABRAZADERA.- Fierro Plano f ABRAZADERA   
 
 F  I  G  U  R  A  S 

 1 2 3 4 
 
a 
 
 

 
C – 19 

 
C – 19 

 
C – 19 

 
C – 19 

 
b 
 
 

 
19.0 X 3. 2 mm 

(3/4” x 1/8”) 

 
19.0 X 3. 2 mm 

(3/4” x 1/8”) 

  
19.0 X 3. 2 mm 

(3/4” x 1/8”) 

 
c 
 
 

 
19.0 X 3. 2 mm 

(3/4” x 1/8”) 

 
19.0 X 3. 2 mm 

(3/4” x 1/8”) 

 
25.0 X 4.8 mm 

(1” x 3/4”) 

 
19.0 X 3. 2 mm 

(3/4” x 1/8”) 

 
d 
 
 

1 ∅  
19.0 X 6.3 mm 

(3/4” x 1/4”) 
cabeza de máquina 

1 ∅  
19.0 X 6.3 mm 

(3/4” x 1/4”) 
cabeza de máquina 

 
 

1 ∅  
25.0 X 6.3 mm 

(1 x 1/4”) 
cabeza de máquina 

 
e 
 
 

1 ∅  
64.0 X 6.3 mm 
(2 1/2” x 1/4”) 

cabeza de máquina 

1 ∅  
64.0 X 6.3 mm 
(2 1/2” x 1/4”) 

cabeza de máquina 

 1 ∅  
64.0 X 6.3 mm 
(2 1/2” x 1/4”) 

cabeza de máquina 
 
f 
 
 

   
GRINNELL – 269 

 

 
g 
 
 

 
A L I M E N T A C I O N E S 

 
A L I M E N T A C I O N E S 

 
D E S A G Ü E S 

 
A L I M E N T A C I O N E S 

 
H 
 
 

  Tirante de fierro redondo de 
7.9 mm (5/16”) con cuerda 
en ambos lados de 10 cm, 

roldana y tuerca 

 

 
LOS TORNILLOS   (d)   SE CONSIDERAN CON TUERCAS Y ROLDANAS. 
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F.  PINTURA EN EQUIPOS, TUBERÍA Y SEÑALIZACIÓN 
 

F.01.01 Generalidades 
1. El tipo, calidad y color será especificado por el proyecto u 

ordenado por el Instituto. 
2. El Instituto realizará un muestreo al azar, el cual será 

sometido  a las pruebas y análisis que se Indiquen. 
3. Al utilizar. solvente para diluir la pintura, no será mayor de 

15%. 
4. Las superficies por cubrir estarán completamente secas, 

libres de polvo, aceites, grasas y cualquier otra sustancia 
extraña que impida la adherencia del recubrimiento. 

5. Los envases de las pinturas deberán tener anotado marca, 
número o clave del lote de fabricación y tipo de pintura y 
recomendaciones del fabricante para garantizar la calidad 
del producto. 

6. Las pinturas a utilizar deberán además cumplir con lo 
siguiente: 
a) Deberán ser resistentes a la acción decolorante 

directa o reflejo de la luz solar. 
b) Conservarán la elasticidad suficiente para no 

agrietarse con las variaciones naturales de la 
temperatura. 

c) Serán resistentes a la acción del intemperismo y a las 
reacciones químicas compartidas entre componentes 
y los de la superficie. 

7. El proyecto o el Instituto ordenará que el número de 
capas o espesor total que forme el recubrimiento presente 
aspecto uniforme, libre de escurrimientos, gotas, 
discontinuidades u otros defectos de acabado. 

8. En los trabajos de aplicación de pinturas se preverá la 
protección de operación de locales y elementos 
adyacentes que puedan afectarse por polvos o fluidos y 
por brote de partículas sólidas, proporcionando el equipo 
y elementos necesarios, as¡ como la ventilación 
suficiente. Los danos causados por indolencia serán con 
cargo al contratista. 

9. No se aplicará el recubrimiento sobre superficies que 
muestren huellas de humedad u otros que no permitieran 
su correcta aplicación. 

10. La limpieza de las superficies metálicas por pintar se hará 
con fibra de acero, espátula o cepillo de alambre y, en su 
caso, sopleteado con chorro de arena, limpieza mecánica 
o química. 

Materiales 
1. Sellador, pintura primaria en su caso y de acabado. 
2. Lijas, plastes y solventes. 
3. Materiales menores de consumo. 

Aplicación de pintura en: 
1. Protección de equipos, chimeneas, será la 

especificada en proyecto o la que ordena el Instituto. 
2. Identificación de gabinetes contra Incendio, tableros 

eléctricos, telefónicas, se hará de acuerdo a lo 
Indicado con el código de colores del IMSS. 

3. Identificación de fluidos en tuberías, etc. 
4. Delimitación de áreas de trabajo o peligro. 

 
F.01.02 Pintura en tuberías 
A) Para las tuberías hidráulicas y sanitarias que se localizan 

dentro de plafones, ductos, trincheras, en azoteas, pasos 
a cubierto, deberán ser señalados con franjas de 20 cm 
de longitud en todo el perímetro del tubo con o sin forro y 
a cada 1.50 m, marcando con pintura negra una flecha 
que Indique el sentido del flujo y con letras las 
abreviaturas del sistema de que se trate (ver tabla 1). La 
aplicación de la pintura se hará con plantilla según 
diseño. 

B) La pintura que se utilizará en estos casos será de esmalte 
y color blanco según norma IMSS (ver tabla l). 

C) Para la localización de la señalización en tuberías dentro 
de plafones, ésta deberá ser visible, se tomará como 
base el acomodo de lámparas, considerando que son 
desmontables y que permiten lo antes Indicado. 

D) En ductos verticales, la señalización se hará como 
mínimo una vez en cada tubería por entrepiso. 

E) En los registros de válvulas en muros, los tramos de tubo 
visible se deberá señalizar como se mencionó en el inciso 
A de estas Guías Técnicas de Construcción. 

F) En casa de máquinas, todas las tuberías que no tengan 
forro, deberán pintarse con esmalte blanco y la 
señalización de acuerdo a lo descrito en el inciso A. 

G) Las tuberías forradas con o sin lámina, únicamente 
requerirán señalización de acuerdo a lo asentado en el 
inciso A) de este capítulo. 

H) Todas las tuberías fuera de la casa de máquinas, con o 
sin forro, no se deberán pintar sino únicamente señalizar, 
salvo que el proyecto o el Instituto indiquen lo contrario. 

I) Las tuberías de instalación de gas L.P. natural, de 
oxígeno, aire y óxido nitroso, nitrógeno, aire comprimido, 
contra incendio, diesel, electricidad, petróleo, vacío, se 
pintarán en toda su longitud, de acuerdo al código de 
colores del IMSS que a continuación se indica. 

 
TABLA 1 

Colores normativos para instalaciones 
 

Fluido Tuberías Color No. Pantone 
Agua caliente A.C. Blanco Opaque White-C 
Agua fría A.F. Blanco Opaque White-C 
Agua helada A.H. Blanco Opaque White-C 
Agua negra A.N. Negro - 
Agua pluvial A.P. Blanco Opaque White-C 
Agua tratada A.T. Blanco Opaque White-C 
Acetileno ACT. Rojo 181-C 
Aire comprimido A. Gris 428-C 
Alta presión A.P. Blanco Opaque White-C 
Baja presión B.P. Blanco Opaque White-C 
Condensad o 
retorno 

R.C. Blanco Opaque White-C 

Contra incendio C.I. Rojo 199-C 
Diesel D. Naranja 165-C 
Electricidad E. Azul 299-C 
Nitrógeno N. Gris 431-C 
Gas L. P. G. Amarillo 116-C 
Oxígeno O. Verde 808-C 
Oxígeno nitroso O.N. Azul 280-C 
Petróleo P. Naranja 166-C 
Vapor V. Blanco Opaque White-C 
Vacío VC. Blanco Opaque White-C 
Gas natural G.N. Amarillo 116-C 
 
F.01.03 Pintura en Instalaciones para altas temperaturas 

en equipo y chimeneas 
1. Color aluminio, aspecto semibrillante. 
2  Recubrimiento de dos tipos, el A y el B. El tipo A con un 

vehículo a base de resinas de cumarona, aceite de linaza 
pasta de aluminio y sílica coloidal. 
El tipo B es un vehículo a base de resinas de silicón 
100% sin modificar y pigmentos de aluminio y sílica 
coloidal. 

3. Tienen una buena resistencia a temperaturas continuas 
de acuerdo a la siguiente tabla: Tipo A: de 800C hasta 
2600C. Tipo B: de 2610C hasta.5601C. El tipo B puede 
soportar hasta 8000C en forma intermitente. 

4. Se aplicará en lugares bien ventilados y por aspersión. 
5. Si se usa adelgazador será de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante pero no mayor del 15% en 
volumen. 

 
Ejecución 
1. Para su aplicación agite bien el contenido del envase. 
2. Aplicación en tubería de acero (sopleteado con arena o 

bien con limpieza mecánica y química). 
3. Aplicar en dos capas con espesor de 1.5 mi1s pulgada 

por capa como mínimo. 
4. Curado con calor a 260 grados C o más de 1 a 2 hs, o 

bien a 150 grados C durante 16 hs, siendo las 
temperaturas de operación del equipo. 
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F.  PINTURA EN EQUIPOS, TUBERÍA Y SEÑALIZACIÓN 
 

 
F.01.04 Pintura de esmalte alquidálico gabinetes, 

tableros, tuberías y señalización 
Generalidades 
1. Se aplica sobre superficies de metal, concreto, yeso y 

madera. 
2. Compuesto a base de resina alquidálica y pigmentos 

exentos de brea. 
3. Acabado brillante y duro. 
4. Se aplica por aspersión o brocha de pelo. 
5. Espesor mínimo de película 3.0 mi1s pulgada en dos 

capas, cada una de 1.5 mi1s. pulgada. 
6. Rendimiento práctico 8 M2/1to a dos manos. 
7. El envase debe ser metálico herméticamente cerrado, no 

debe estar golpeado ni abombado. El volumen vacío 
interior en el envase cerrado no debe ser mayor del 50% 
del volumen total del envase. 

8. No deben formarse natas y los sedimentos serán 
fácilmente reincorporados. 

9. Deberá mantenerse alejada del fuego directo o calor 
excesivo, se deberá usar en lugares ventilados. 

Propiedades 
1. Limitaciones: no resiste ácidos, álcalis, disolventes, 

temperaturas mayores a 100 grados C y agua cruda o 
salada. 

2. Composición: sólidos de 45 a 58% en peso, vehículo 
diferencial al 100%. 

3. Secado al tacto: de 30 a 60 minutos. Libre de huella: 8 a 
10 horas. Duro: 48 horas. 

4. Producto flamable. 
5. En su caso, se harán las pruebas de viscosidad, secado 

al tacto y duro, poder cubriente, adherencia, intemperismo 
acelerado. 

 
F.01.05 Pintura usando primario anticorrosivo y acabado 

en equipos que así lo ordeno el instituto. 
Aplicación 
1. Se prepara la superficie metálica por pintar utilizando fibra 

de acero, cepillo de alambre y/o soluciones desoxidantes 
que ordene el Instituto. 

2. La aplicación de la pintura anticorrosiva o primaria será 
de acuerdo a las Instrucciones del fabricante. 

3. Sólo se permitirá la aplicación de la pintura de acabado 
cuando el Instituto haya recibido de conformidad la 
pintura anticorrosiva o primaria. 

4. El Instituto se reservará el derecho de muestrear los 
trabajos ejecutados, así como la pintura antes de su 
aplicación, con objeto de comprobar el espesor de 
película y características de la pintura empleada. 

5. El primario consta de dos componentes. 
6. Para diluir se usará solvente 15% como máximo, de 

acuerdo a lo especificado por el fabricante. 
7. Aplicación con pistola de alta presión y con un espesor 

mínimo de 1.5 mils pulgadas por capa. 
8. Rendimiento práctico 8 M2/lto. 
 
F.01.06 Medición para fines de pago 
1. Tuberías 

a) Pintadas en toda su longitud. Se medirán por metro 
lineal con aproximación al décimo y en función del 
diámetro. 

b) Señalización por pieza de acuerdo al diámetro del 
tubo o forro y desarrollo de la pintura. 

c) Indicación del flujo por pieza en función del diámetro 
del tubo y dimensiones según diseño. 

d) Nomenclatura por letra en función del diámetro de 
tubería y dimensiones según diseño. 

2. Equipos 
a) Por pieza de acuerdo al equipo de que se trate. 

 
F.01.07 Cargos que incluyen los precios unitarios: el 

costo de los materiales requeridos puestos en el 
lugar de su colocación, como son: 

a) Pinturas, removedores, solventes, estopas y lija. 
b) Flete a obra, limpieza de la superficie, desengrasado, 

aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura o dos 
manos, muestreo, comprobación del espesor de la 
película, retiro de sobrantes y limpieza. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta utilizado para la correcta ejecución 
del trabajo. 

d) Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el contratista y apruebe el Instituto. 

e) Las correcciones y modificaciones o la restitución total o 
parcial de la obra que no haya sido correctamente 
ejecutada a juicio del Instituto, será por cuenta del 
contratista. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

g) Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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G.  MUEBLES SANITARIOS 
 

G.01 DEFINICION 
Muebles propios para limpieza y servicio sanitario, tales como 
tazas y tanques para inodoro, lavabos y vertederos y otros 
que cumplan con las especificaciones de la Norma Oficial 
Mexicana, elaborados por la cocción de una mezcla 
adecuada de materiales cerámicos. 
 
G.02 GENERALIDADES 
 
A) Los muebles sanitarios serán de modelos aprobados por 

el proyecto o que el Instituto indique. 
B) La loza vitrificada utilizada para mueble sanitarios deberá 

pasar la prueba de absorción, lavado y agrietamiento. 
C) El material empleado en su fabricación tendrá un grueso 

no menor de 0.60 cm en cualquier punto. 
D) El vidriado estará completamente unido al cuerpo del 

mueble Todas las superficies que queden visibles al ser 
Instalado el mueble deberán estar vidriadas. 

E) El color de los muebles sanitarios será uniforme y sin 
variaciones de tonos de una misma pieza o piezas que 
por su naturaleza tengan que ser acopladas. 

F) En los muebles sanitarios no se permitirá ninguna grieta 
de fusión, manchas, ampollas, puntitos, burbujas o poros. 

 
G.03 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 

LAVABOS TIPO "P" REFERIDOS AL NIVEL DE PISO 
TERMINADO 

 
G.03.01.A Muebles sanitarios y accesorios: lavabo L-1 "P" 
1. Localización según indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Lavabo de primera calidad color blanco con perforaciones 

a lo cm, medidas 61 x 46.5 cm, fabricado según Norma 
Oficial Mexicana NOM-C-328/1-1986. 

3. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
a) Cespol completo de 32 mm cromado con contra, 

registro de bronce cromado y chapetón. 
b) Mezcladora de 10 cm con aereador cromado. 
c) Alimentadores y llave de retención. 
d) Ménsulas de acuerdo con el diseño correspondiente. 
e) Los accesorios deberán sujetarse a las normas 

oficiales mexicanas de fabricación. 
 
G.03.02.A Materiales 
 
I) Alimentación hidráulica 
A) Alimentación en ducto. A.F. A.C. 
a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm. 
b) Te de cobre a cobre de 13 x 13 x 10 mm. 
c) Cople de cobre a rosca Interior de 10 mm. 
d) Tubo de cobre tipo M de 10 mm. 
e) Tubo de cobre M de 13 mm 

1 
1 
1 

0.20 m 
0.80 m 

1 
1 
1 

0.20 m 
0.80 

B) Alimentación en muro   
a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm 
b) Te de cobre a cobre a fierro interior de 13 x 

13 x 10 mm 
c) Tubo de cobre tipo M de 13 mm 

1 
 

1 
0.80 m 

1 
 

1 
0.80 m 

II) Desagüe 
A) Desagüe con ventilación. 

  

a) Te de cobre a cobre de 38 x 38 x 32 mm. 
b) Cople de cobre a rosca interior de 38 mm. 
c) Adaptador de campana de PVC de 38 mm. 
d) Tubo de cobre tipo M de 38 mm. 
e) Tubo de cobre tipo M de 32 mm. No está 

considerado en tubo PVC de ventilación al 
plafón, considerar 0.20 m de tubo de cobre 
tipo "M" de 32 mm cuando sea desagüe en 
ducto 

 1 
1 
1 
 
 
 
 

0.50 m 

B) Desagüe sin ventilación.   
a) Codo de cobre de 90º x 38 mm.   
b) Cople reductor de conexión a cobre de 38 

a 32 mm. 
c) Tubo de cobre tipo M de 38 mm 

(considerar 0.20 m de tubo de cobre tipo 
M de 32 mm cuando sea desagüe a 
ducto). 

  
1 
 
 

0.50 m 

 
G.03.01.B Muebles sanitarios y accesorios lavabo L-2 (P) 
1. Localización según indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Lavabo de primera calidad color blanco con perforaciones 

a 20 cm medidas 61 x 43.5 cm, fabricado según Norma 
Oficial Mexicana NOM-C/328/1-1986. 

3. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
a) Cespol completo de 32 mm cromado con contra, 

registro de bronce cromado y chapetón. 
b) Llave Individual con aletilla con aereador cromado. 
c) Alimentadores y llave de retención. 
d) Ménsulas de acuerdo con el diseño correspondiente. 
e) Los accesorios deberán sujetarse a las Normas 

Oficiales Mexicanas de fabricación. 
f) Cubretaladro de latón cromado 

G.03.02.B Materiales 
I) Alimentación hidráulica 
A) Alimentación en ducto. 

 

a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm. 
b) Te de cobre a cobre de 13 x 13 x 10 mm. 
c) Cople de cobre a rosca interior de 10 mm. 
d) Tubo de cobre tipo M de 10 mm. 
e) Tubo de cobre tipo M de 13 mm. 

1 
1 
1 

0.20 m 
0.80 m 

B) Alimentación en muro  
a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm. 
b) Te de cobre a cobre a fierro interior de 13 x 13 x 10 

mm. 
c) Tubo de cobre tipo M de 13 mm 

1 
1 

0.80 m 

II)Desagüe. 
A) Desagüe con ventilación 

 

a) Te de cobre a cobre de 38 x 38 x 32 mm 
b) Cople de cobre a rosca interior de 38 mm 
c) Adaptador de campana de PVC de 38 mm (no está 

considerado el tubo de PVC de ventilación al plafón). 
Considerar 0.20 m de tubo de cobre tipo M de 32 
mm cuando sea un desagüe en ducto 

1 
1 
 
 
 

0.50 m 
B) Desagüe sin ventilación  

a) Codo de cobre de 900 x 38 mm 
b) Cople reductor de conexión a cobre de 38 x 32 mm 
c) Tubo de cobre tipo M de 38 mm (considerado 0.20 m 

de tubo de cobre tipo M de 32 mm cuando sea un 
desagüe en ducto) 

1 
1 
 
 

0.50 m 
G.03.01.C Muebles sanitarios y accesorios lavabo L-3 (P) 
1. Localización según indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Lavabo de primera calidad color blanco con perforaciones 

a 20 cm, medidas 61 x 45.5 cm, fabricado según Norma 
Oficial Mexicana NOM-C-328/1-1986. 

3. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
a) Cespol completo de 32 mm cromado con contra, 

registro de bronce cromado y chapetón. 
b) Mezcladora ajustable con cuello de ganso, aereador y 

maniguetas para accionar con muñeca. 
c) Alimentadores y llaves de retención. 
d) Ménsulas de acuerdo con el diseño correspondiente. 
e) Los accesorios deberán sujetarse a las Normas 

Oficiales Mexicanas de fabricación. 
 
G.03.02.C Materiales 
1) Alimentación hidráulica 
A) Alimentación en ducto. A.F. A.C. 
a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm 
b) Te de cobre a cobre de 13 x 13 x 10 mm 
c) Cople de cobre a rosca interior de 10 mm 
d) Tubo de cobre tipo M de 10 mm 
e) Tubo de cobre tipo M de 13 mm 

1 
1 
1 

0.20 m 
0.80 m 

1 
1 
1 

0.20 m 
0.80 
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G.  MUEBLES SANITARIOS 
 

 
B) Alimentación en muro   
a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 

mm 
b) Te de cobre a cobre a fierro interior de 

13 x 13 x 10 mm 
c) Tubo de cobre tipo M de 13 mm 

1 
 

1 
0.80 m 

1 
 

1 
0.80 m 

II) Desagüe 
A) Desagüe con ventilación. 

  

a) Te de cobre a cobre de 38 x 38 x 32 mm. 
b) Cople de cobre a rosca interior de 38 

mm. 
c) Adaptador de campana de PVC de 38 

mm. 
d) Tubo de cobre tipo M de 32 mm 
e) Tubo de cobre tipo M de 38 mm (no está 

considerado en tubo PVC de ventilación 
al plafón). Considerar 0.20 m de tubo de 
cobre tipo M de 32 mm cuando sea 
desagüe en ducto 

 1 
1 
1 

0.50 m 
 
 
 
 

0.10 m 

B) Desagüe sin ventilación.   
a) Codo de cobre de 90º x 38 mm.  1 
b) Cople reductor de conexión a cobre 

de 38 a 32 mm. 
c) Tubo de cobre tipo M de 38 mm 

(considerar 0.20 m de tubo de 
cobre tipo M de 32 mm cuando sea 
desagüe a ducto). 

  
1 
 
 
 

0.50 m 
 
G.03.01.D Muebles sanitarios y accesorios lavabo L-4 (P) 
1. Localización según Indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Lavabo de primera calidad color blanco con perforaciones 

a 20 cm medidas 61 x 45.5 cm, fabricado según Norma 
Oficial Mexicana NOM-C1328/1-1986. 

3. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
a) Cespol cromado de 32 mm completo con registro de 

bronce cromado. 
b) Mezcladora ajustable con maniguetas para accionar 

con las muñecas con cuello de ganso y aereador. 
c) Alimentadores y llave de retención. 
d) Ménsulas de acuerdo con el diseño correspondiente. 
e) Los accesorios deberán sujetarse a las Normas 

Oficiales Mexicanas de fabricación. 
 
G.03.02.D Materiales 
1) Alimentación hidráulica 
A) Alimentación en ducto. 

a) Tapón para tubo de cobre de 13 mm 
b) Te de cobre a cobre de 1,3 x 13 x 10 mm. 
c) Cople de cobre a rosca Interior de 10 mm 
d) Tubo de cobre tipo M de 10 mm 
e) Tubo de cobre M de 13 mm 
f) Te de cobre a cobre de lo x 10 X 10 mm 
g). Codo de cobre a cobre de 901 x 10 mm 

1 
1 
1 

0.20 m 
0.80 m 

1 
1 

B) Alimentación en muro  
a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm 
b) Te de cobre a cobre a fierro Interior de 13 x 

13 x 10 mm 
c) Tubo de cobre tipo M de 13 mm 
d) Te de cobre a cobre 10 x 10 x 10 mm e) 

Codo de cobre a cobre de 900 x lo mm f) 
Tubo de cobre tipo M de 10 mm 

1 
 

1 
0.80 m 

 
 

0.20 m 
II) Desagüe 
A) Desagüe con ventilación 

 

a) Te de cobre a cobre de 38 x 38 x 32 mm 
b) Cople de cobre a rosca interior de 38 mm 
c) Adaptador campana de PVC de 38 mm 
d) Tubo de cobre tipo M de 38 mm (no está 
considerado el tubo de PVC de ventilación al 
plafón) considerar 0.20 m de cobre tipo M de 32 
mm cuando sea desagüe en ducto 

1 
1 
1 
 
 
 

0.50 m 
 

 
B) Desagüe sin ventilación  

a) Codo de cobre de 90 grados x 38 mm  
b) Cople reductor de conexión a cobre de 38 x 

32 mm 
c) Tubo de cobre tipo M de 38 mm (considerar 

0.20 de tubo de cobre tipo M de 32 mm 
cuando sea desagüe en 0.50 m ducto) 

 
1 
 
 

0.50 m 
 
G.03.03 Ejecución 
Ver lo relativo en el inciso G.04.03. 
 
G.03.04 Mediciones para finos de pago 
Ver inciso G.04.04 
 
G.03.05 Cargos que Incluyen los precios unitarios 
Ver Inciso G.04.05 
 
G.04. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 

LAVABOS TIPO "V" REFERIDOS AL NIVEL DE 
PISO, TERMINADO 

 
G.04.01.A Muebles sanitarios y accesorios lavabo L-1 

("V”) 
1. Localización según indique el proyecto u ordene el 

Instituto. Lavabo de primera calidad color blanco con 
perforaciones a 10 cms, medidas 46 x 38 cm, fabricado 
según Norma Oficial Mexicana NOM-C-328/1-1986. 

2. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
a) Cespol completo de 32 mm con contra, registro de 

bronce cromado y chapetón. 
b) Mezcladora de 10 cm con cuello de ganso y aereador. 
c) Alimentadores y llave de retención. 
d) Los accesorios deberán sujetarse a las Normas 

Oficiales de Fabricación. 
 
G.04.02.A Materiales 
I) Alimentación hidráulica. 
A) Alimentación en ducto. 

 
A.F. 

 
A.C. 

a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm 
b) Te de cobre a cobre de 13 x 13 x 10 mm 
c) Cople de cobre a rosca interior de 10 mm 
d) Tubo de cobre tipo M de 10 mm 
e) Tubo de cobre M de 13 mm 

1 
1 
1 

0.20 M 
0.80 M 

1 
1 
1 

0.20 M 
0.80 M 

B) Alimentación en muro   
a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm 
b) Te de cobre a cobre a fierro interior de 13 x 

13 x 10 mm 
c) Tubo de cobre tipo M de 13 mm 

1 
 
1 

0.80 m 

1 
 

1 
0.80 m 

II) Desagüe 
A) Desagüe con ventilación 

  

a) Te de cobre a cobre de 38 x 38 x 32 mm 
b) Cople de cobre a rosca interior de 38 mm 
c) Adaptador campana de PVC de 38 mm 
d) Tubo de cobre tipo M de 38 mm 
e) Tubo de cobre tipo M de 32 mm. (No está 

considerado el tubo de PVC de 
ventilación al plafón). Considerar 0.20 m 
de tubo de cobre tipo M de 32 mm 
cuando sea desagüe en ducto 

 1 
1 
1 

0.50 m 
 
 
 
 

0.10 m 
B) Desagüe sin ventilación   

a) Codo de cobre de 900 x 38 mm 
b) Cople reductor de conexión a cobre de 38 x 

32 mm 
c) Tubo de cobre tipo M de 38 mm (considerar 

0.20 m de tubo de cobre tipo M de 32 mm 
cuando sea desagüe en ducto) 

 1 
 

1 
 
 

0.50 m 
 
G.04.01.B Muebles sanitarios y accesorios lavabo L-2 (V) 
1. Localización según indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
Lavabo de primera calidad color blanco con perforaciones 
a 10 cms, medidas 46 x 38 cm, fabricada según Norma 
Oficial Mexicana NOM-C-328/1-1986. 
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G.  MUEBLES SANITARIOS 
 

 
2. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 

indique el Instituto. 
a) Cespol completo de 32 mm con contra, registro de 

bronce cromado y chapetón. 
b) Llave individual con aereador cromado. 
c) Alimentadores y llave de retención. 
d) Cubretaladro de latón cromado. 
e) Los accesorios deberán sujetarse a las Normas 

Oficiales Mexicanas de fabricación. 
 
G.04.02.B Materiales 
I) Alimentación hidráulica 
A) Alimentación en ducto. A.F. 

a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm 
b) Te de cobre a cobre de 13 x 13 x 10 mm 
c) Cople de cobre a rosca interior de 10 mm 
d) Tubo de cobre tipo M de 10 mm 
e) Tubo de cobre tipo M de 13 mm 

1 
1 
1 

0.20 m 
0.80 m 

B) Alimentación en muro  
a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm 
b) Te de cobre a fierro Interior de 13 x 13 x 10 

mm 
c) Tubo de cobre tipo M de 13 mm 

1 
 

1 
0.80 m 

II)Desagüe 
A) Desagüe con ventilación 

 

a) Te de cobre a cobre de 38 x 38 x 32 mm 
b) Cople de cobre a rosca interior de 38 mm 
c) Adaptador campana de PVC de 38 mm 
d) Tubo de cobre tipo M de 38 mm (no está 

considerado el tubo de PVC de ventilación al 
plafón) considerar 0.20 m de tubo de cobre 
tipo M de 32 mm cuando se desagüe en 
ducto 

1 
1 
1 
 
 
 
 

0.50 m 
B) Desagüe sin ventilación  

a) Codo de cobre a cobre de 90º x 38 mm 
b) Cople reductor de conexión a cobre de 38 x 

32 mm 
c) Tubo de cobre tipo M de 38 mm (considerar 

0.20 m de tubo de cobre tipo M de 32 mm 
cuando sea desagüe en ducto) 

1 
 

1 
 
 

0.50 m 
 
G.04.03 Ejecución 
A) Para la unión de tubería de cobre se usarán conexiones 

soldables de bronce y cobre, según marca especificada 
por el proyecto u ordenada por el Instituto. 

B) Para Instalación de tubería hidráulica se aplicará lo 
asentado en los Incisos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18,19, 20, 22, 23, 24 del capítulo B.02 Inciso B de estas 
Guías Técnicas de Construcción. 

C) Previamente a la colocación de recubrimientos se dejarán 
los anclajes para la sujeción de las ménsulas según 
detalle indicado, las cuales deberán quedar horizontales y 
a la altura indicada en proyecto. 

D) Se respetará la separación de 5 cm entre lavabo y muro 
terminado. 

E) No se aceptarán desplazamientos en las salidas de 
alimentación y desagües en la conexión de lavabos. 

F) Previamente a la colocación del mueble se deberán 
verificar los ejes de alimentaciones y desagües con 
respecto a los de las perforaciones del mueble. 

G) Se presentará el mueble previamente a su colocación 
definitiva, procurando que el alineamiento, la 
horizontalidad y la verticalidad sean los correctos. 

H) Tubería y conexiones de cobre soldables. 
1. Cortar los tubos con cortador de disco o segueta fina 

(32 dientes por pulgada). Al utilizar segueta se 
empleará guía para obtener corte a escuadra para 
lograr asiento perfecto entre el extremo del tubo y el 
tope de la conexión, evitando la fuga de soldadura. 

2. Se eliminará la rebaba con lima o con el aditamento 
del cortador, asentando el extremo del tubo con lima 
muza. 

3. Se limpiará perfectamente el extremo del tubo que va 
a entrar en la conexión observando que no existan 
manchas oscuras. 

4. Limpiar cuidadosamente el interior de la conexión con 
cepillo de alambre o con lana de acero. 

5. Se aplicará una capa delgada y uniforme de pasta 
fundente en el exterior del tubo y en el interior de la 
conexión, utilizando cepillo de dientes o brocha, no 
aplicando con los dedos. 

6. Introducir el tubo en la conexión hasta el tope girando 
la conexión a uno y otro lado para que se extienda 
uniformemente la pasta fundente. 

7. Se aplicará la flama del soplete a la conexión, no al 
tubo, en forma uniforme. La temperatura se probará 
con la punta del cordón de soldadura aplicada al 
anillo de separación entre tubo y conexión por tanteos 
sucesivos, retirando y aplicando la flama cuando se 
aplique y retire la soldadura. Se mantendrá la flama 
lista para aplicarla inmediatamente si se observa que 
se enfría la conexión. 

8. El exceso de soldadura alrededor del borde se 
limpiará con estopa. 

9. En caso de soldaduras mal ejecutadas y de que se 
proceda a desoldar, se aplicará la flama del soplete a 
la conexión hasta que el calor funda la soldadura, 
permitiendo retirar el tubo. En aquellas partes de la 
conexión que no se deseen desconectar se aplicarán 
estopas o trapos húmedos. 

I) Válvulas soldables 
1. Se cortará el tubo a escuadra, rebabeando y 

calibrando si es necesario. 
2. Se limpiará el exterior del tubo en su extremo y el 

interior de la válvula usando cepillo de alambre o lija 
de esmeril hasta que aparezca el color brillante del 
metal. 

3. Se aplicará el fundente adecuado en el exterior del 
tubo y en el Interior de la válvula, distribuyéndose 
uniformemente en las superficies en contacto. 

4. Se aplicará la flama a la termina¡ de la válvula en la 
que se ha insertado el tubo y calentado hasta fundir la 
soldadura, pasando la flama por la termina¡ de la 
válvula hasta que la soldadura penetre. 

5. Se limpiarán los excesos de soldadura mediante 
cepillos de alambre antes de que endurezca, dejando 
un filete alrededor del extremo de la válvula. 

 
G.04.04 Medición para finos de pago 
A) Del lavabo será por pieza. 
B) De la llave individual o mezcladora y de la llave de 

retención será por pieza. 
C) Del cubretaladro será por pieza. 
D) Del cespol o trampa será por pieza. 
E) De la contra para lavabo será por pieza. 
F) De las ménsulas para lavabo será por pieza. 
G) De las alimentaciones al mueble referidos al nivel de piso 

terminado será por salida. 
 
G.04.05 Cargos que Incluyen los precios unitarios 
A) De los lavabos tipo L-1(P), L-2(P), L-3(P), L-4(P), L-1(V), 

L-2(V) 
1. El costo directo del lavabo, flete a obra. 
2. El costo directo de la mano de obra de acarreo hasta 

el lugar de su utilización, trazo, colocación, nivelación, 
fijación, pruebas, incluidas limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
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G.  MUEBLES SANITARIOS 
 

 

a) Fluxómetro oculto de pedal de 32 mm. 

 
3. Depreciación y demás derivados del uso de equipo y 

herramienta. 
4. Equipo de seguridad correspondiente al equipo 

necesario para la protección personal del trabajador 
para ejecutar el concepto del trabajo. 

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

6. Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

B) De la llave individual o mezcladora y llave de retención. 
1. El costo directo de la llave individual o mezcladora, 

teflón, flete a obra. 
2. La mano de obra por acarreo hasta el lugar de su 

utilización, colocación, conexión, nivelación y 
pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la 
obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

6. Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

C) Del cubretaladro. 
1. El costo del cubretaladro, flete a obra. 
2. Costo de la mano de obra por acarreo hasta el lugar 

de su utilización, armado, colocación, fijación, 
nivelación, limpieza y retiro de sobrantes al banco de 
obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

6. Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

D) Del cespol o trampa 
1. El costo del cespol o trampa, teflón, flete a obra. 
2. Costo de la mano de obra por acarreo hasta el lugar 

de su utilización, armado, colocación, fijación, 
nivelación, limpieza y retiro de sobrantes al banco de 
obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

6. Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

E) De la contra para lavabo 
1. El costo directo de los materiales que intervengan, o 

costo directo del elemento contra para lavabo, teflón, 
flete a obra. 

2. El costo de la mano de obra por acarreo hasta el 
lugar de su utilización, colocación, nivelación, 
prueba, limpieza y retiro de sobrantes al banco de 
obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

6. Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

F) De las ménsulas de lámina negra esmaltada a fuego. 
1. El costo de la ménsula que Incluye: dos solares de 6 

x 32 x 6(X) mm, con dos perforaciones de 6 mm 
separadas entre sí 500 mm, dos fierros redondos de 
6 mm de diámetro, 200 mm de longitud; con cuerda 
estándar de 1.00 mm de longitud en el extremo 
opuesto, dos solares de hierro de 6 mm de espesor, 
50 mm de ancho por 100 mm de longitud, dos 
perforaciones de 8 mm separadas 60 mm, ocho 
juegos de tuerca hexagonal y rondana para tornillo 
de 6 mm de diámetro, cuatro taquetes de hule "Rawl 
nuts" con tornillos de 6 mm de diámetro. Flete a 
obra. 

2. El costo de la mano de obra por acarreo hasta el 
lugar de su utilización, colocación, nivelación, 
prueba, limpieza y retiro de sobrantes al banco de 
obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

6. Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

G) Alimentaciones al mueble referidas al nivel de piso 
terminado. 
1. El costo directo de los materiales que intervengan, 

tuberías, conexiones, segueta, pasta-fundente, 
soldadura, lija, gas o gasolina, estopa, flete a obra. 

2. El costo de la mano de obra por acarreo hasta el 
lugar de su utilización, colocación, nivelación, 
prueba, limpieza y retiro de sobrantes al banco de 
obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición A.06.25 Precio Unitario. 

6. Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y 
que no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
G.05  INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 

INODOROS TIPO W-1 REFERIDOS AL NIVEL DE 
PISO TERMINADO ' 

 
G.05.01.A Muebles sanitarios y accesorios Inodoro W-1 
1. Localización según indique el proyecto u ordeno el 

Instituto. 
2. Inodoro de primera calidad color blanco con alimentación 

posterior para fluxómetro con spud de 32 mm, fabricado 
según Norma Oficial Mexicana NOM-C-328/1-1986. 

3. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 

b) Asiento de plástico negro abierto al frente y sin tapa. 
c) Los accesorios deberán sujetarse a las Normas 

Oficiales de fabricación. 
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G.  MUEBLES SANITARIOS 
 

 
G.05.02.A Materiales 
I) Tubería y conexiones 
A) Con ducto registrable  

a) Junta prohel 
b) Juego de pijas 
c) Tapón capa para tubo de cobre de 25 mm ∅  
d) Te de cobre a cobre de 25 x 25 x 25 mm ∅  
e) Cople de cobre a rosca exterior de 25 mm ∅  
f) Cople de cobre a rosca exterior de 32 mm ∅  
g) Codo de cobre a cobre de 90º x 32 mm ∅  
h) Tubo de cobre tipo M de 25 mm ∅  
i) Tubo de cobre tipo M de 32 mm ∅  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

0.70 m 
1.00 m 

 
G.05 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 

INODOROS TIPO W-2 REFERIDOS AL NIVEL DE 
PISO TERMINADO 

 
G.05.01.B Muebles sanitarios y accesorios Inodoro W-2 
1. Localización según indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Inodoro de primera calidad color blanco con alimentación 

posterior para fluxómetro con apud de 32 mm, fabricado 
según Norma Oficial Mexicana NOM-C-328/1-1986. 

3. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
a) Fluxómetro oculto de pedal de 32 mm. 
b) Asiento de plástico negro abierto al frente y sin tapa. 
c) Los accesorios deberán sujetarse a las Normas 

Oficiales de fabricación. 
 
G.05.02.B Materiales 
I) Tubería y conexiones 
A) Conducto registrable  

a) Junta prohel 
b) Juego de pijas 
c) Tapón capa para tubo de cobre de 25 mm ∅  
d) Te de cobre a cobre de 25 x 25 x 25 mm ∅  
e) Cople de cobre a rosca exterior de 25 mm ∅  
f) Cople de cobre a rosca exterior de 32 mm ∅  
g) Codo de cobre a cobre de 90º x 32 mm ∅  
h) Tubo de cobre tipo M de 25 mm ∅  
i) Tubo de cobre tipo M de 32 mm ∅  

1 pieza 
1 pieza 
1 pieza 
1 pieza 
1 pieza 
2 pieza 
3 pieza 
0.70 m 
1.10 m 

 
G.05 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 

INODOROS TIPO W-3 REFERIDOS AL NIVEL DE 
PISO TERMINADO 

 
G.05.01.C Muebles sanitarios y accesorios Inodoro W-3 
1. Localización según Indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Inodoro de primera calidad color blanco con alimentación 

posterior para fluxilimetro con spud de 32 mm, fabricado 
según Norma Oficial Mexicana NOM-C-328/1-1986. 

3. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
a) Fluxómetro aparente de pedal de 32 mm. 
b) Asiento de plástico negro abierto al frente y sin tapa. 
c) Los accesorios deberán sujetarse a las Normas 

Oficiales de fabricación. 
 
G.05.02.C Materiales 
I)Tubería y conexiones 
A) Sin ducto registrable  

a) Junta prohel 
b) Juego de pijas 
c) Tapón capa para tubo de cobre de 25 mm ∅  
d) Te de cobre a cobre de 25 x 25 x 25 mm ∅  
e) Cople de cobre a rosca exterior de 25 mm ∅  
f) Cople de cobre a rosca exterior de 32 mm ∅  
g) Tubo de cobre tipo M de 25 mm ∅  
h) Tubo de cobre tipo M de 32 mm ∅  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0.70 m 
0.35 m 

 
i) Codo de cobre a cobre de 90º x 32 mm ∅  
j) Codo de cobre a cobre de 90º x 25 mm ∅  
k) Codo de cobre rosca interior de 90º x 32mm ∅  

1 
1 
1 

 
 
G.05 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 

INODOROS TIPO W-4 REFERIDOS AL NIVEL DE 
PISO TERMINADO 

 
G.05.01.D Muebles sanitarios y accesorios Inodoro W-4 
1. Localización según Indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Inodoro de primera calidad color blanco con alimentación 

posterior para fluxómetro con spud de 32 mm, fabricado 
según Norma Oficial Mexicana NOM-C-328/1-1986. 

3. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
a) Fluxómetro aparente de pedal de 32 mm. 
b) Asiento de plástico negro abierto al frente y sin tapa. 
e) Los accesorios deberán sujetarse a las Normas 

Oficiales de fabricación. 
 
G.05.02.D Materiales 
I) Tubería y conexiones 
A) Sin ducto registrable  

a) Junta prohel 
b) Juego de pijas 
c) Tapón capa para tubo de cobre de 25 mm ∅  
d) Te de cobre a cobre de 25 x 25 x 25 mm ∅  
e) Cople de cobre a rosca exterior de 25 mm ∅  
f) Cople de cobre a rosca exterior de 32 mm ∅  
g) Codo de cobre a cobre de 90º x 32 mm ∅  
h) Tubo de cobre tipo M de 25 mm ∅  
i) Tubo de cobre tipo M de 32 mm ∅  
j) Codo de cobre a rosca interior de 90º x 32mm ∅  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.70 m 
0.60 m 

1 
 
 
G.05.03 Ejecución 
1. Para instalaciones hidráulicas, se aplicará lo asentado 

en los incisos 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23 
y 24 del capítulo 802 de estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

2. Los inodoros deberán quedar provistos de tubo 
ventilador al instalarse a excepción de que el proyecto o 
el Instituto indiquen lo contrario. 

3. El desagüe de los inodoros se hará mediante casquillos 
de 100 mm ∅  de plomo de 3 mm de espesor formando 
sobre el piso terminado una ceja con un ancho mínimo 
de dos centímetros y colocando una junta especial para 
asentar la taza. 

4. El mueble se fijará por medio de pijas en taquetes de 
plomo empotrados en el piso. 

5. Se acoplará y ajustará el tubo de plomo, con el piso y la 
junta pronel. 

6. Se colocará y fijará la taza, verificando alineamiento y 
horizontalidad. 

7. Se colocará el fluxómetro y el spud, verificando su 
correcto sello entre accesorios y mueble. 

8. Efectuada la colocación y la fijación de la taza, se 
efectuarán las pruebas de Instalación de mueble y 
fluxilimetro. 

9. Limpieza del mueble. 
10. Retiro del material sobrante y escombro al sitio indicado 

por el Instituto. 
 
G.05.04 Medición para fines de pago 
A) El suministro y colocación de los muebles inodoros tipo 

W1, W2, W3, W4 por pieza. 
B) Las alimentaciones al mueble referidas al nivel de piso 

terminado salida por pieza. 
C) Los accesorios. 
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G.  MUEBLES SANITARIOS 
 

 
 
G.05.05 Cargos que Incluyen los precios unitarios 
1. El costo directo del mueble, pijas, flete a obra. 
2. El costo directo de la mano de obra de acarreo hasta el 

lugar de su utilización, trazo, taladro, colocación, niveles, 
fijación, limpieza y retiro de sobrantes al banco de obra. 

3. Depreciación y demás derivados del uso de equipos y 
herramienta. 

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

 
G.06 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 

INODOROS DE TANQUE BAJO TIPO W-5, 
REFERIDOS AL NIVEL DE PISO TERMINADO. 

G.06.01 Muebles sanitarios y accesorios inodoro de 
tanque bajo acoplado W-5. 

1. Localización según indique el proyecto u ordene el 
Instituto. 

2. Inodoro de primera calidad color blanco con tanque bajo 
acoplado según Norma Oficial Mexicana NOM-C-328/1-
1986. 

3. Accesorios, marca y tipo según especifique el proyecto o 
Indique el Instituto. 
a) Alimentador y llave de retención cromada. 
b) Asiento de plástico negro, abierto al frente y sin tapa. 
c) Los accesorios deberán ajustarse a las Normas 

Oficiales Mexicanas de fabricación. 
 
G.06.02.A Materiales 
I) Alimentación hidráulica  

A) Tubo de cobre tipo M de 13 mm ∅   
B) Te de cobre a cobre de 13 mm ∅  
C) Cople de cobre rosca exterior de 13 mm ∅  
D) Tapón capa para tubo de cobre 13 mm ∅  
E) Plomo para fundir (fijar pijas) 
F) Pijas de bronce 
G) Junta selladora prohel 

0.55 mm 
1 
1 
1 

250 gr 
1 
1 

 
 
G.06.03 Ejecución 
1. Los inodoros tipo W-5 (tanque bajo acoplado) deberán 

quedar provistos de tubo ventilador al instalarse, a 
excepción de que el proyecto o el Instituto indiquen ¡o 
contrario. 

2. El desagüe de los inodoros se hará mediante casquillos 
de 100 mm ∅  en plomo de 3 mm de espesor formando 
sobre el piso terminado una ceja con un ancho mínimo 
de dos centímetros y colocando una junta especial para 
asentar la tasa. 

3. Para instalación hidráulica se aplicará lo asentado en los 
incisos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 y 
24 del capítulo B02 de estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

4. El mueble se fijará por medio de pijas en taquetes de 
plomo empotrados en el piso. 

5.  Se acoplará y ajustará el tubo con el piso y la junta 
prohel. 

6. Se colocará y fijará la taza, verificando alineamiento y 
horizontalidad. 

7. Se colocará el tanque bajo acoplándolo a la taza 
mediante tornillos de mariposa verificando el correcto 
sello entre el tanque y el spud con la taza. 

 

G.07 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 
MINGITORIOS TIPO M-1 REFERIDOS AL NIVEL DE 
PISO TERMINADO 

 
G.07.01.A Muebles sanitarios y accesorios mingitorio 

M-1 
1. Localización según indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Mingitorio de primera calidad color blanco de pared con 

trampa integral y alimentación superior con spud de 19 
mm, fabricado según Norma Oficial Mexicana NOM-C-
328/1-1986. 

3. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
a) Fluxómetro aparente de pedal de 19 mm ∅ . 

Los accesorios deberán sujetarse a las Normas 
Oficiales de fabricación. 

 
G.07.02.A Materiales 
I) Alimentación hidráulica 
A) Conducto registrable  

a) Tapón capa para tubo de cobre de 25 mm ∅  
b) Te de cobre a cobre de 25 mm ∅  
c) Cople de cobre a rosca exterior de 19 mm ∅  
d) Cople de cobre a rosca exterior de 25 mm ∅  
e) Cople de cobre a rosca exterior de 32 mm ∅  
f) Cople de reductor a conexión a cobre de 32 x 19 

mm ∅  
g) Codo de cobre a cobre de 90º X 19 mm ∅  
h) Tubo de cobre tipo M de 19 mm ∅  
l) Tubo de cobre tipo M de 25 mm ∅  

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
4 

1.50 m 
0.70 m 

II. Desagüe con ventilación  
a) Te de cobre a cobre de 50 mm x 50 mm ∅  x 50 

mm 
b) Cople de cobre a rosca exterior de 50 mm ∅  
c) Cople reductor de conexión a cobre de 50 mm 

∅  x 38 mm 
d) Tubo de cobre tipo M de 50 mm ∅  (no se 

considera el tubo de ventilación al plafón) 

 
1 
1 
 

1 
 

0.60 m 
IIl. Desagüe sin ventilación  

a) Codo de cobre de 90º x 50 mm ∅  
b) Cople de cobre a rosca exterior de 50 mm ∅  
c) Tubo de cobre tipo M de 50 mm ∅  

1 
1 

0.60 m 
 
G.07 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 

MINGITORIOS TIPO M-2 REFERIDOS AL NIVEL DE 
PISO TERMINADO 

 
G.07.01.B Muebles sanitarios y accesorios mingitorios 

M-2 
1. Localización según indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Mingitorio de primera calidad color blanco de pared con 

trampa integral y alimentación superior con spud de 19 
mm, fabricado según Norma Oficial Mexicana NOM-C-
328/1-1986. 

3. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
a) Fluxómetro aparente de pedal de 19 mm Cr. Los 

accesorios deberán sujetarse a las Normas Oficiales 
de fabricación. 
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G.  MUEBLES SANITARIOS 
 

 
G.07.02.B Materiales 
I. Alimentación hidráulica 
A) Sin ducto registrable  
a) Tapón capa para tubo de cobre de 25 mm ∅  
b) Te de cobre a cobre de 25 0 x 25 x 25 mm ∅  
c) Codo de cobre a cobre de 90º x 25 mm ∅  
d) Codo de cobre a cobre de 90º x 19 mm ∅  
e) Codo de cobre a rosca interior de 90º x 32 mm ∅  
f) Cople de cobre a rosca exterior de 25 mm ∅  

1 
1 
1 
3 
1 
1 

g) Cople reductor de conexión a cobre de 32 x 19 mm 
∅  

h) Tubo de cobre tipo M de 19 mm ∅  
i) Tubo de cobre tipo M de 25 mm ∅  

 
4 

1.50 m 
0.70 m 

II. Desagüe con ventilación  
a) Te de cobre a cobre de 50 x 50 x 50 mm ∅  
b) Cople de cobre a rosca exterior de 50 mm ∅  
c) Cople reductor de conexión a cobre de 50 x 38 mm 

∅  
d) Tubo de cobre tipo M de 50 mm 2r (se considera el 

tubo de ventilación al plafón) 

1 
1 
 

1 
 

0.60 m 
III. Desagüe sin ventilación  
a) Codo de cobre de 90º x 50 mm ∅  
b) Cople de cobre a rosca exterior de 50 mm ∅  
c) Tubo de cobre tipo M de 50 mm ∅  

1 
1 

0.60 m 
 
G.07 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 

MINGITORIOS TIPO MA REFERIDOS AL NIVEL DE 
PISO TERMINADO 

 
G.07.01.C Muebles sanitarios y accesorios mingitorios 

M-3 
1. Localización según indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Mingitorio de primera calidad color blanco de pared con 

trampa integral y alimentación superior con spud de 19 
mm, fabricado según Norma Oficial Mexicana NOM-C-
328/1-1986. 

3. Accesorios marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
A) llave de resorte de 13 mm de ∅  de bronce cromado. 

Los accesorios deberán sujetarse a las Normas 
Oficiales de fabricación. 

 
G.07.02.C Materiales 
I. Alimentación hidráulica 

a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm ∅  
b) Te de cobre a cobre de 13 x 13 x 13 mm ∅  
c) Cople de cobre a rosca exterior de 13 mm ∅  
d) Tubo de cobre tipo M de 13 mm ∅  

1 
1 
1 
1 

Il. Desagüe con ventilación  
a) Te de cobre a cobre de 50 x 50 x 50 mm ∅  
b) Cople reductor de conexión a cobre de 50 mm ∅  
c) Cople reductor de conexión a cobre 50 x 38 mm ∅  
d) Tubo de cobre tipo M de 50 mm ∅  (no se considera 
el tubo de ventilación al plafón) 

1 
1 
1 
 

0.60 m 
III. Desagüe sin ventilación  

a) Codo de cobre de 90º x 50 mm ∅  
b) Cople de cobre a rosca exterior de 50 mm ∅  
c) Tubo de cobre tipo M de 50 mm ∅  

 
1 

0.60 m 
 
G.07.03 Ejecución 
1. Los mingitorios serán de tipo individual, de sobreponer o 

de pedestal provisto de sifón de obturación hidráulica y 
estarán dotados de un tubo de ventilación ya sea 
individual o en serie, si se trata de una batería de 
mingitorios. 

2. Nivelación, plomeo y fijación del mueble, vigilando el 
correcto ajuste con las preparaciones, y su ubicación de 
acuerdo al proyecto. 

3. Para instalación hidráulica se aplicará lo asentado en los 
incisos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 y 
24 del capítulo B.02 de estas Guías Técnicas de 
Construcción, para la instalación de fluxómetro y spud, 
así como también para el desagüe, vigilando el correcto 
sellado de la junta. 

4. Prueba de instalación del mueble. 
5. Limpieza de mueble y accesorios. 
6. Retiro de material sobrante y escombro al sitio indicado 

por el Instituto. 
 
G.07.04 Mediciones para fines de pago 
A) El suministro y colocación de los muebles mingitorios 

tipo Ml-M2-M3 será por pieza. 
B) Las alimentaciones al mueble referidos al nivel de piso 

terminado será por salida. 
C) Los accesorios será por pieza. 
 
G.07.05 Cargos que Incluyen los precios unitarios 
I. De los muebles. 
1. El costo directo del mueble, pijas, flete a obra. 
2. El costo directo de la mano de obra de acarreo hasta el 

lugar de su colocación, niveles, fijación, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes al banco de obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario. 

6. Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

II. Alimentaciones al mueble referidas al nivel de piso 
terminado. 

1. El costo directo de los materiales que intervengan, 
tuberías, conexiones, segueta, pasta fundente, 
soldadura, lija, gas o gasolina, estopa, flete a obra. 

2. El costo directo de la mano de obra, de acarreo hasta el 
lugar de su utilización, medición, trazo, corte, conexión, 
soldado, nivelación, fijación, colocación y pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes al banco de obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario. 

6. Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

III. De los accesorios 
Fluxómetro de pedal 
1. El costo de los materiales que intervengan, costo del 

elemento, teflón, flete a obra. 
2. El costo de la mano de obra: acarreo hasta el lugar de 

su utilización, colocación, conexión, nivelación y prueba, 
limpieza y retiro de sobrantes al banco de obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario. 

6. Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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G.  MUEBLES SANITARIOS 
 

 
G.08 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 

REGADERAS REFERIDOS AL NIVEL DE PISO 
TERMINADO 

 
G.08.01 Regaderas y accesorios 
1. Localización según indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Manzana de regadera con nudo movible, brazo y 

chapetón marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto fabricada según Norma Oficial 
Mexicana. 

3. Accesorios, marca y tipo según especifique el proyecto o 
indique el Instituto. 
a. Llaves de empotrar con rosca 
b. Chapetones y crucetas cromados 
c. Coladera de piso 

 
G.08.02 Materiales 
1. Alimentación hidráulica 

a) Tapón capa para tubo de cobre de 13 mm ∅  
b) Te de cobre a cobre de 13 x 13 x 13 mm ∅  
c) Cople de conexión de rosca exterior de 13 mm ∅  
d) Codo de cobre a cobre de 90º x 13 mm ∅  
e) Codo de cobre a rosca interior de 90º x 32 mm ∅  
f) Llaves de empotrar roscables de 13 mm ∅  
g) Tubo de cobre tipo M de 13 mm ∅  

2 
3 
4 
1 
1 
1 

4.50 m 
 
G.08.03 Ejecución 
A. Para determinar la altura y ubicación de manzanas y 

llaves de empotrar deberá atenderse a lo especificado 
en proyecto o a lo indicado por el Instituto. 

B. El desagüe de las regaderas será a base de coladera de 
piso de Fo.Fo. roscable y de marca y tipo indicados en el 
proyecto u ordenados por el Instituto. 

C. Trazo 
Para instalación hidráulica, se aplicará lo asentado en 
los incisos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23 y 24 del capítulo B.02 de estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

D. Presentación de partes para su nivelación, plomeo y 
posición respecto al paño del muro. 

E. Aplicación de soldadura 
F. Fijación definitiva de tubería y accesorios para que no se 

desplacen indebidamente durante la ejecución de 
actividades posteriores, ya sean de instalaciones o de 
obra civil. 

G. Pruebas hidrostáticas 
H. Colocación de coladera, vigilando que el nivel de la rejilla 

permita la pendiente mínima de 2% con respecto a: 
punto más alejado de la charola. 

G.08.04 Medición para finos de pago 
1. Suministro y colocación de la regadera; por pieza. 
2. Alimentaciones, desagüe y ventilación de la regadera, 

referida al nivel de piso terminado, por salida. 
3. Accesorios, será por pieza. 
 
G.08.05 Cargos que incluyen los precios unitarios de 

los muebles 
Regadera o cebolleta 

a) Sin brazo y chapetón. 
b) Con brazo y chapetón. 
c) Tipo teléfono. 

1. Costo directo de los materiales que intervengan, teflón, 
flete a obra. 

2. Costo de la mano de obra por acarreo hasta el lugar de 
su utilización, colocación, conexión, nivelación y prueba, 
limpieza y retiro de sobrantes al banco en obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

6. Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

Alimentaciones, desagües al mueble referidos al nivel de 
piso terminado. 

1. El costo directo de los materiales que intervengan, 
tuberías, conexiones segueta, pasta fundente, 
soldadura, lija, gas o gasolina, estopa, flete a obra. 

2. El costo directo de la mano de obra de acarreo hasta el 
lugar de su utilización, medición, trazo, corte, conexión, 
soldado, nivelación, fijación, colocación, limpieza y retiro 
de sobrante al banco de obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario A.06.25. 

6. Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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G.  MUEBLES SANITARIOS 
 

 
G.09 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE 

VERTEDEROS DE ASEO REFERIDO AL NIVEL DE 
PISO TERMINADO 

 
G.09.01 Vertederos de fierro fundido esmaltado en 

blanco con dimensiones de 40 x 40 cms. 
1. Localización según indique el proyecto u ordene el 

Instituto. 
2. Vertedero de fierro fundido esmaltado en blanco con 

dimensiones 40 x 40 cms marca y tipo según especifique 
el proyecto o Indique el Instituto. Fabricado según Norma 
Oficial Mexicana. 

3. Accesorios, marca y tipo según especifique el proyecto o 
Indique el Instituto. 
a) Contrarrejilla para vertedero de 38 mm. 
b) Trampa "P" de plomo con registro de 38 mm  
c) Soporte de tubo de fierro galvanizado de 13 mm 1/2" 

hecho en obra. 
d) Llave de nariz cromada de 13 mm para manguera 

con rosca de 19 mm cromada. 
 
G.09.02 Materiales 
I. Alimentación hidráulica  

a) Tapón de capa para tubo cobre de 13 mm ∅  
b) Te de cobre a cobre de 13 x 13 mm ∅  
c) Codo de cobre a cobre de 90o x 13 mm ∅  
d) Cople de cobre a rosca interior de 13 mm ∅  
e) Tubo de cobre tipo M de 13 mm ∅  

1 
1 
1 
1 

1.70 m 
II. Con ventilación  

a) Te de cobre a cobre de 50 x 38 x 38 mm ∅  
d) Tubo de cobre tipo M de 50 mm ∅   

1 
0.40 m 

Nota: no está considerado el tubo de ventilación al plafón. 
IIl. Sin ventilación  

a) Codo de cobre a cobre de 90º x 50 mm 
b) Cople reducción de conexión a cobre de 50 x 38 

mm ∅  
c) Tubo de cobre tipo M de 50 mm ∅  

1 
 

1 
0.40 m 

IV. Soporte para el vertedero  
a) Codo de fierro galvanizado de 90º x 13 mm ∅  
b) Ye de fierro galvanizado de 13 mm ∅  
c) Niple de fierro galvanizado de 13 mm X 5 cm ∅  
d) Tubo de fierro galvanizado céd. 40 de 13 mm 

2 
2 
2 

2.50 m 
 
G.09.03 Ejecución 
1. Trazo, nivelación y plomeo de la unidad verificando que 

su posición sea de acuerdo a lo especificado en el 
proyecto o a lo indicado por el Instituto. 

2. El vertedero estará provisto de cespol de plomo y el tubo 
de descarga tendrá ventilación individual o conectada a 
otros tubos de ventilación. 

3.  Se deberá verificar la horizontalidad del soporte, para 
que automáticamente quede a nivel el vertedero. 

4. Para Instalación hidráulica, se aplicará lo asentado en 
los incisos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23 y 24 del capítulo B.02 de estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

5. Presentación de tubería y conexiones con el mueble. 
6. Pruebas hidrostáticas. 
7. Limpieza y retiro de material sobrante y escombro al sitio 

indicado por el Instituto. 

G.09.04 Medición para fines de pago 
1. Suministro y colocación del mueble vertedero de fierro 

fundido esmaltado en blanco, por pieza. 
2. Alimentaciones al mueble referidos al nivel de piso 

terminado, por salida. 
3. Accesorios, por pieza. 
 
G.09.05 Cargos que Incluyen los precios unitarios de 

los muebles 
1. El cargo directo por el costo del mueble, flete a obra. 
2. El cargo directo por el costo de acarreo hasta el lugar de 

su utilización, colocación, nivelación, fijación, limpieza y 
retiro de sobrante al banco de obra. 

3. Depreciación y demás derivados del uso del equipo y 
herramienta. 

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario. 

6. Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

Alimentaciones al mueble referidos al nivel de piso 
terminado. 

1. El cargo directo por el costo de los materiales que 
Intervienen: segueta, pasta fundente, soldadura, lija, gas 
o gasolina, estopa, cinta teflón, flete a obra. 

2. El cargo directo de la mano de obra de acarreo hasta el 
lugar de su utilización, medición, trazo, corte, nivelación, 
fijación y prueba, colocación, limpieza y retiro de 
sobrante al banco en obra. 

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

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario. 

6. Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

Soporte de tubo galvanizado y accesorios. 
1. Cargo directo por el costo del elemento y conexiones de 

Fe. galvanizado céd. 40 flete a obra. 
2. El costo de la mano de obra por acarreo hasta el lugar 

de su utilización, armado, colocación, fijación, nivelación, 
limpieza y retiro de sobrantes al banco en obra. 

3. Depreciación y demás derivados del uso del equipo y 
herramienta. 

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

5. Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición Precio Unitario. 

6. Todos los cargos Indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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H.01. DEFINICIÓN 
Equipo de Instalación permanente. 
Es aquél que se instala en forma fija y permanente al 
inmueble para mantenerlo en operación. 
 
H.02. CLASIFICACIÓN 
 
A. Se podrán clasificar en la forma siguiente: 

1. Bombas de agua centrífugas 
2. Tanque hidroneumático 
3. Tanque de agua caliente 
4. Intercambiador de calor 
5. Generadores de vapor 
6. Tanque de condensados  
7. Tanque de purgas 
8. Calderetas 
9. Tanque de almacenamiento de diesel 
10. Central de abastecimiento de oxígeno, óxido nitroso 
11. Central de distribución de aire comprimido 
12. Incineradores 
13. Equipos para lavandería 

 
H.03 GENERALIDADES 
A) La instalación de cada uno de los equipos anteriormente 

señalados deberá realizarse de acuerdo a la guía 
mecánica del proyecto o a lo que indique el Instituto. 

B) La residencia de obra deberá conocer perfectamente la 
requisición y el pedido fincado con la fecha de suministro 
en obra, con el objetivo de comprobar las características 
técnicas del equipo de operación y que concuerden con 
lo proyectado. 

C) Para instalar el equipo de instalación permanente en 
obra, la residencia deberá tener guías mecánicas, 
requisición, pedidos, especificaciones y demás 
Información necesaria para ejecutar los trabajos 
requeridos por los equipos, tales como base, 
preparaciones eléctricas y preparaciones hidráulicas, así 
como delimitar los trabajos considerando las 
obligaciones del proveedor. 

 
H.04. BOMBAS DE AGUAS (CENTRÍFUGAS) 
 
H.04.01. Definición 
Equipo consistente en unas ruedas de paletas combadas 
(álabe) que funcionan con arreglo al principio de las turbinas. 
El agua es aspirada por la parte central de la rueda 
arrastrada por los álabes y proyectada hacia el exterior del 
rodete por la fuerza centrífuga. La característica de este tipo 
de bombas antes de operar es que deben cebarse; es decir, 
expulsar el aire de la tubería de aspiración con la inyección 
del fluido a bombear. Existen bombas autocebantes, en las 
que esta acción se realiza automáticamente. 
 
H.04.02. Generalidades 
La fabricación de las bombas se sujetará a las Normas del 
Standard of Hidraulic Institute D.G.N. R-4-1970 D.G.N. R-5-
1970. 
 
H.04.03. Clasificación 
A. Motobombas 

Son aquéllas en las que el impulsor está montado sobre 
la misma flecha del motor. 

B. Grupo bomba-motor 
Elementos separados unidos con acoplamiento flexible. 

 
H.04.04. Requerimientos 
El fabricante entregará el equipo con una placa metálica 
adherida con letra y número a golpe con los siguientes 
datos: 
A. En la bomba 

1. Nombre fabricante 
2. Número de serie y modelo 

3. Gasto (LPM) 
4. Presión de descarga (m) 
5. Velocidad (rpm) 
6. Potencia (HP) 
7. Diámetro del impulsor (mm) 

B. En el motor 
1. Nombre del fabricante 
2. Frecuencia (Hz) 
3. Voltaje (volts) 
4. Corriente (amp.) 
5. Velocidad 
6. Factor de potencia (%) 
7. Temperatura de trabajo sobre la temperatura 

ambiente (ºC). 
Observaciones 
Todo equipo se entregará con los manuales, instructivos de 
instalación, operación y mantenimiento. 
 
H.05. TANQUE HIDRONEUMÁTICO 
 
H.05.01. Definición 
Recipiente metálico en forma cilíndrica que sirve para alojar 
agua fría. 
 
H.05.02. Especificación 
A) Se fabrican con diferentes capacidades y llegan hasta 

6,000 lts. 
B) El recipiente se fabricará y se harán las pruebas de 

proceso, de terminado y aceptación de acuerdo al 
código ASME. 

C) El fabricante deberá entregar el recipiente con una placa 
metálica con letras y números de golpe, con los 
siguientes datos: 
1. Nombre del fabricante o razón social  
2. Dimensiones 
3. Capacidad 
4. Presión de trabajo 
5. Espesor de la placa en el cuerpo 
6. Espesor de la placa de las tapas 
7 Año de fabricación 

 
H.05.03. Ejecución 
A) Previamente a la recepción del equipo se realizará la 

localización y trazo de las bases como lo indique el 
proyecto o el Instituto. 

B) Se ejecutarán las preparaciones de instalaciones 
hidráulicas y sanitarias como lo indique el proyecto o el 
Instituto. 

C) Se realizarán las conexiones necesarias para integrarlo 
a las redes de alimentación generales como lo indique el 
proyecto o el Instituto. 

D) Se realizarán las pruebas necesarias al tanque y 
accesorios complementarios. 

 
H.06. TANQUE DE AGUA CALIENTE 
 
H.06.01. Definición 
Recipiente metálico en forma cilíndrica que sirve para alojar 
agua caliente. 
 
H.06.02. Especificación 
A) Se fabrica con diferentes capacidades y llegan hasta 

9,500 Its. 
B) El recipiente se utiliza para almacenar agua caliente y 

calentar agua. 
C) El recipiente se fabricará y se harán las pruebas de proceso 

de terminado y aceptación de acuerdo al código ASME. 
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D) El fabricante deberá entregar el recipiente con una placa 
metálica con letra y números de golpe, con los siguientes 
datos: 
1. Nombre del fabricante 
2. Dimensiones 
3. Capacidad 
4. Presión de trabajo 
5. Espesor de la placa en el cuerpo 
6. Espesor de la placa de las tapas 
7. Año de fabricación 

 
H.06.03. Ejecución 
A) Previa a la recepción del equipo se realizará la 

localización y trazo de las bases como lo indique el 
proyecto, la guía mecánica o el Instituto. 

B) Se ejecutarán las preparaciones de instalaciones 
hidráulicas y sanitarias como lo indique el proyecto o el 
Instituto. 

C) Colocación del tanque de agua caliente en sus bases 
(con 0.5% de pendiente hacia su dren). 

D) Se realizarán las conexiones necesarias para integrarlo a 
las redes de alimentación generales como lo indique el 
proyecto o el Instituto. 

E) Se forrará el tanque de agua caliente con el tipo de 
aislamiento térmico que especifique el proyecto u ordene 
el Instituto. 
1. Materiales 

a) Colchonetas de fibra de vidrio armada con tela de 
gallinero. 

b) Cinturones de alambre galvanizado No. 18. 
c) Cemento monolítico para acabado de aislamiento 

térmico (Norma ASTM-C-195-83). 
d) Tela de gallinero. 
e) Flejes metálicos. 
f) Alambre No. 16. 

2. Ejecución del aislamiento térmico. 
a) El equipo deberá estar seco y limpio antes de 

aplicar la colchoneta. 
b) Se aplicará la colchoneta con el tipo y espesor 

fijado por el proyecto o por el Instituto. 
c) La colchoneta se fijará por medio de flejes 

metálicos de ¾" a distancias de 12 a 18" entre 
centros. Los bordes metálicos son unidos a tope y 
atados con alambre galvanizado destemplado de 
calibre No. 16. Las colchonetas deben unirse 
entre sí también con alambre galvanizado. 

d) Se deberá aplicar el cemento monolítico previo al 
calentamiento del equipo. 

e) Se aplicará una capa de ½" de cemento 
monolítico dejándose secar. 

f) Se aplicará la pintura blanco de alta temperatura. 
 
H.06.04. Medición para fines de pago 
Para el forro del aislamiento térmico será por m2 con 
aproximación al décimo. 
 
H.06.05. Cargos que incluyen el precio unitario 
A) El costo de los materiales que intervengan, el aislamiento 

térmico de mineral, flejes metálicos, cinturones, tela de 
gallinero, cemento monolítico, mastic, pintura, flete a 
obra. 

B) El costo de la mano de obra: acarreo hasta el lugar de su 
utilización, soldado de puntas, colocación del aislante 
térmico, flejado, recubrimiento de tela de gallinero, 
aplicación de sellador y pintura según código IMSS, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. 

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

D) Instalaciones específicas como andamios, pasarelas y 
andadores, que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista o apruebe el Instituto. 

E) El equipo de seguridad correspondiente al equipo 
necesario para la protección personal del trabajador para 

ejecutar el concepto del trabajo. 
F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 

definición Precio Unitario A.06.25. 
G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 

no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
H.07. INTERCAMBIADOR DE CALOR 
 
H.07.01. Definición 
Elemento de calefacción constituido por un haz de tubos de 
cobre tipo K o acero estirado en frío con vuelta en "U" que se 
emplea para el calentamiento de agua por medio de vapor. 
 
H.07.02. Construcción 
Generalmente esta construido por un haz de tubos con vuelta 
en "U" con cabezal o cámara de vapor. Las cámaras tienen 
las conexiones de vapor y salida de condensados, el haz de 
tubos va firmemente sobre el fondo del tanque mediante una 
placa que además sirve para mantener cada tubo en su 
posición. El elemento calefactor está montado en la parte 
interior del tanque paralelamente a su eje longitudinal. 
El cabezal del elemento calefactor lleva un taladro roscado 
que sirve para instalar un rompedor de vacío que se 
recomienda emplear cuando la línea de condensado está 
"venteada" a la atmósfera o cuando el condensado retorna al 
tanque de recibo de condensados por gravedad. El taladro 
corresponde a la cámara de salida. 
El cabezal anterior tendrá un taladro en el cual se instalarán 
una ventila automática de acuerdo al tipo de vapor manejado 
para expulsar el aire que pudiera quedar en los tubos del 
elemento calefactor, con el fin de no reducir la eficiencia del 
intercambiador. 
 
H.07.03. Generalidades 
A) Podrán ser de tipo inmersión o interiores instalados 

dentro del tanque de agua caliente y sumergidos en el 
agua. 

B) Podrán ser también del tipo exteriores o instantáneos, 
cuando estén fuera del tanque de agua caliente pero 
cerca de él sin formar parte del mismo. 

C) El equipo deberá tener una placa metálica con letras y 
números a golpe, con los siguientes datos: 
1. Nombre o razón social del fabricante. 
2. Modelo tipo. 
3. Capacidad. 
4. Superficie de calefacción del elemento (m2) 
5. Presión del vapor a utilizar (kg/cm2). 

D) El fabricante entregará la placa de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, la que certifica que se cumple 
con los datos y servicios. 

 
H.08 GENERADORES DE VAPOR 
 
H.08.01. Definición 
Equipo cerrado sujeto a presión al que se le abastece de 
agua para que por medio de una quema adecuada de 
combustible genere una determinada cantidad de kg/hr de 
vapor. 
 
H.08.02. Características 
1. Las calderas, de acuerdo al rango de operación, se 

clasifican: 
De baja presión, hasta 1.05 kg/cm2. 
De alta presión (de potencia), mayores a 1.05 kg/cm2. 

2. Dependiendo de la construcción del cuerpo de la caldera, 
se definen: 
a) Calderas (generadores de vapor) de tubos de humo, 

en las que los gases de la combustión circulan dentro 
de los tubos y éstos están rodeados de agua, 
teniendo un rango de capacidad de generación de 
vapor comprendido entre 313 y 3130 kg vapor/hr. 

b) Calderas de tubos de agua (acuotubulares) son 
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aquéllas en las que los gases de la combustión 
circulan por el exterior de los tubos y el agua por el 
interior de éstos, con capacidad de generación de 
vapor mayor a 3130 kg de vapor/hr. 

3. La fabricación, instalación y reparación estarán 
controladas por los siguientes reglamentos y códigos. 
a) Reglamento para la inspección de generadores de 

vapor y recipiente sujetos a presión, de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 

b) Reglamento de seguridad para el uso de calderas y 
recipientes sujetos a presión, del Gobierno del Distrito 
Federal. 

c) Código ASME AMIME para calderas y recipientes a 
presión. 

El fabricante marcará cada caldera con apego a la sección 1 
del código ASME-AMIME. Además, el símbolo de la sociedad 
y los siguientes conceptos deberán también marcarse con 
números y letras, cuando menos de 7.9 mm de altura; estos 
datos estarán en el cuerpo de la caldera, y serán: 
A) Número de serie. 
B) Nombre del fabricante. 
C) Presión máxima de trabajo permisible al construirse. 
D) Superficie de calefacción. 
E) Año de fabricación. 
F) Capacidad de evaporación en kg/vapor/hr a la salida de la 

caldera. 
 
Métodos de prueba 
A) De fabricación 

Toda caldera deberá ser inspeccionada durante su 
construcción y después de terminada y, a opción del 
inspector autorizado, en otras etapas de fabricación que 
él juzgue conveniente, de acuerdo con los requisitos 
específicos del código ASME-AMIME. 

B) De término 
Prueba hidrostática 
Después de que una caldera ha sido terminada deberá 
sujetarse a pruebas de presión usando agua a la 
temperatura ambiente pero en ningún caso menor de 
21ºC ni mayor a 70ºC. La prueba de presión hidrostática 
deberá aplicarse por elevación gradual de presión hasta 
1.5 veces la presión máxima de trabajo permisible que se 
vaya a estampar en la caldera. 

 
H.08.03.  Especificación generadores de vapor tubos de 

humo 
1. Placa 

Las placas de acero para cualquier parte de la caldera 
sujeta a presión y expuesta al fuego o productos de 
combustión, debe ser de calidad caldera de acuerdo con 
las siguientes especificaciones para calderas y 
recipientes a presión. 
Placas de acero al carbono de esfuerzo a la tensión 
intermedio para calderas soldadas a fusión y otros 
recipientes a presión para temperaturas de servicio altas 
e intermedias. 
No. Especificaciones S.A.-515. 

2. Fierro fundido 
El fierro fundido no será usado en tuberías o bridas 
unidas directamente a calderas de cualquier presión o 
temperaturas, y se designa en la especificación S A-278 
fundiciones de fierro gris para partes sujetas a presión en 
calderas, tales como accesorios de tubería, columnas de 
nivel, válvulas y sus cubiertas, para presiones hasta 17.5 
kg/cm2/250 psi) siempre que la temperatura no exceda de 
232.24ºC/450ºF) excepto para las conexiones de purga 
de fondo. 

3. Fierro maleable y fierro modular fundido 
Deberá ser según especificaciones SA-27 y SA-395 y se 
usará para conexiones sujetas a presión en la caldera, 
tales como accesorios de tubería, columnas de nivel, 
válvulas, siempre y cuando no excedan de 24.5 kg/cm2 y 
la temperatura de 332.24ºC excepto para las conexiones 

de purga de fondo. 
4. Cuando los acoplamientos para entradas o salidas de 

fluidos sean mayores de 2.5 pulg., deberán ser bridados. 
5. Todas las válvulas que se usen en las calderas que 

especifica esta norma, deberán cumplir con los datos de 
especificación con una temperatura máxima de 287.80ºC. 

6. La construcción de las válvulas de seguridad y partes de 
la misma deberá ser de tal manera que en dado caso de 
que ésta llegase a fallar no obstruya la salida libre de los 
fluidos contenidos en la caldera. 

7. Las válvulas de seguridad deberán ser de tipo de disparo 
con carga directa en el resorte. 

8. Las bridas forjadas, conexiones, tuberías, válvulas y otras 
partes a presión de la caldera deberán ser de un material 
que esté conforme a una de las especificaciones de forja. 
a) Tubos, tubos flus, y partes conteniendo presión. 
b) Los tubos, tubos flus y partes conteniendo presión 

usadas en calderas deberán sujetarse a una de las 
especificaciones listadas en este párrafo. 

c) Bridas de tuberías de acero de aleación forjado o 
rolado conexiones forjadas y válvulas y partes para 
servicio a alta temperatura (únicamente ferrítico) No. 
Especificación SA-182. 

d) Tubería flus de acero sin costura para caldera y para 
servicio a alta presión. 

e) Pintura y recubrimientos protectores. 
 Todas las superficies ferrosas exteriores e interiores 

que se vaya a proteger con pintura deberán limpiarse 
de acuerdo con la especificación de pintura Pantone, 
y deberán ser cubiertas con pinturas epóxicas de 
reconocida calidad. 

9. Instrumentos de medición 
Deberán ser los adecuados para el trabajo rango de 
operación de que se trate y los mejores en sus clases 
correspondientes, siendo unidades de éstos en el sistema 
métrico decimal. 

 
H.08.04. Especificaciones generadoras de vapor tubos de 

agua 
1. Las placas de acero para cualquier parte de la caldera 

sujeta a presión y expuesta al fuego o productos de 
combustión, deben ser de calidad caldera, de acuerdo 
con las siguientes especificaciones para caldera y 
recipiente a presión. 
a. Placas de acero al carbono, calidad, brida y caldera 

(para esfuerzos bajos a la tensión bajo o intermedios): 
SA-286. 

b. La construcción de la válvula de seguridad y partes 
de la misma deberá ser de tal manera que, en dado 
caso que llegase a fallar, no obstruya la salida libre de 
los fluidos contenidos en la caldera. 

c. Domos, envolventes o cúpulas podrán ser construidas 
de un material estriado sin costura con o sin topes 
integrales, siempre y cuando el material se apegue a 
los requisitos del código para material de envolventes. 

d. Tubo, flubos flus y partes conteniendo presión. 
Los tubos, tubos flus y partes conteniendo presión 
usados en calderas deberán sujetarse a una de las 
especificaciones listadas como sigue: 

e. Partes de caldera; podrán ser de las siguientes 
especificaciones únicamente: 

f. Tubería de acero forjado o rolado, conexiones 
forjadas y válvulas y partes para servicio de alta 
temperatura SA-105. 

g. Tubería sin costura al acero al carbono para servicio 
a alta temperatura Sa-106. 

h. Placas de acero al carbono de esfuerzo a la tensión 
intermedia para recipientes a presión soldados a 
fusión para bajas temperaturas de servicio y 
condiciones atmosféricas. 

2. Fierro fundido 
El fierro fundido no será usado en toberas o bridas unidas 
directamente a calderas de cualquier presión o 
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temperatura y se designa a la especificación SA-278. 
Fundiciones de fierro gris para partes sujetas a presión en 
calderas, tales como accesorios de tuberías, columnas de 
nivel válvulas y sus cubiertas para presiones hasta de 
17.5 kg/cm2 (250 PSI) siempre que la temperatura no 
exceda de 232.24ºC (450ºF), excepto para las conexiones 
de purga de fondo. 

3. Fierro maleable y fierro modular fundido 
Deberán ser según especificaciones SA-47, SA-395 y se 
usarán para conexión sujeta a presión en la caldera, tales 
como: 

4. Accesorios de tubería, columna de nivel, válvulas siempre 
y cuando no excedan de 24.5 kg/cm2 y la temperatura 
332, 24ºC, excepto para conexiones de purga del fondo.  
a) Los accesorios como coples y bridas deberán 

también cumplir esta especificación, exceptuando 
cuando se instalen en la línea de las válvulas de 
purga de fondo.  

b) Tubos flus de acero al carbono, soldados por 
resistencia eléctrica para servicio de alta presión en 
calderas y sobre calentadores. 

c) Remaches 
Los remaches deberán ser de acero o hierro de 
calidad designada en la especificación SA-31. 
Remaches de acero para caldera y remaches, o como 
lo Indica la especificación SA-84. 

d) Tirantes 
Los tirantes fabricados por soldadura a forja deberán 
llenar los requisitos de la especificación SA-84 fierro 
forjado para perno atirantado sólido. 

e) Pintura y recubrimientos protectores. 
f) Todas las superficies terrosas exteriores e interiores 

que se vayan a proteger con pintura, deberán 
limpiarse de acuerdo con la especificación No. 6, del 
Consejo de Pinturas en estructuras de Acero de 
E.U.A., y deberán ser cubiertas con pintura epóxica 
de reconocida calidad. 

5. Instrumentos de medición 
a) Deberán ser los adecuados para el rango de 

operación de que se trate y los mejores en sus 
clases, quedando sujetos a la aprobación del Instituto. 

 
H.08.05. Puesta en marcha del equipo 
 
Trabajos a efectuar por el técnico del equipo: 
1. Nivelación de las bombas del combustible y de la 

alimentación de agua a la caldera. 
2. Verificar si corresponden las bobinas de los arrancadores 

(440 V-220 V ó 110V, 60 CPS). 
3. Verificar que los elementos térmicos de los arrancadores 

correspondan. 
4. Que se conecten los cables alimentadores en el centro de 

control. 
5. Que se conecten los cables motor del ventilador. 
6. Que se conecten los cables del motor de la bomba de 

combustible. 
7. Que se conecten los cables del motor de la bomba de 

agua de alimentación a la caldera. 
8. Ajuste del regulador de temperatura del tanque de agua 

caliente. 
9. Ajuste del acuastato del recirculador de agua. 
10. Verificar que se conecten los cables en los controles de la 

caja de conexiones de la caldera. 

11. Verificar la rotación de los motores de la bomba del 
combustible, del ventilador, de la bomba de agua de 
alimentación. 

12. Comprobar voltaje y amperaje que toman los motores. 
13. Comprobar que se abran los topes posteriores y los 

frontales. 
14. Verificar el nivel de agua en el tanque de condensados y 

el nivel de combustible en el tanque de combustible. 
15. Comprobar que se efectúe la prueba hidrostática a la 

caldera introduciendo agua al equipo hasta llenarlo 
totalmente, y que el manómetro de la caldera indique 11 
kg/cm2. Después de ello se deberán observar las bocas 
de los fluxes de la parte frontal y posterior del cuerpo de 
la caldera, para determinar si hay o no fugas en estas 
partes. 

16. Comprobar que no existan fugas por las válvulas de 
seguridad; en caso de que existan éstas, se deberá 
desmontarlas y colocarles teflón para evitar las fugas. 

17. Después de efectuar la prueba hidrostática a la caldera, 
comprobar que se limpien los fluxes y la boquilla del 
quemador. 

18. Cerrar las tapas. Al efectuar lo anterior se deberán cerrar 
las tapas y se deberá comprobar que se les pongan los 
empaques o asbesto en polvo, diluido en agua (según 
sea el caso), para tener un sello correcto con la caja de 
aire y evitar que se introduzca aire, el cual puede 
ocasionar problemas en el encendido del piloto. 

19. Después de que se haya efectuado el paso del inciso 
anterior se puede verificar el arranque de la caldera, 
comprobando que haya chispa de ignición de los 
electrodos. 

20. Comprobar que el encendido de la flama del piloto y 
verificar que se ajuste para que pueda ser detectada por 
la fotocelda. 

21. Comprobar que se ajuste la presión del combustible (gas, 
diesel, o combustóleo) con el regulador, el manómetro, la 
válvula de alivio, las válvulas de combustible y retorno del 
combustible. Además de que se ajuste la temperatura del 
combustible, en el caso de que éste sea combustóleo. 

22. Checar el encendido de la flama principal y ajustarla para 
que no haya humo, debiendo checar también la presión 
del aire del compresor. 

23. Después de efectuar lo anterior, dejar que la caldera 
trabaje en flama baja, hasta que suba la presión del vapor 
a 5 kg/cm2 y efectuar el cambio de flama baja a flama alta 
manualmente con el potenciómetro, para iniciar la 
carburación de la caldera, ajustando punto por punto la 
combustión en ambas flamas. Para el caso en que el 
combustible sea combustóleo, verificar que el equipo se 
arranque lentamente 5 minutos x 5 minutos de trabajo y 
paro, y al llegar a una presión = 3.5 kg/cm2, que se 
carbure la caldera en fuego bajo y en fuego alto. 

24. Ajustar los niveles de agua en el cristal de nivel. 
2 ¼" Nivel máximo Paro de la bomba 
1 ¾” Nivel medio Arranque de la bomba 
1 ¼” Nivel bajo Corte de la caldera por bajo 
 Nivel de agua (suena la alarma) 
Estas medidas deben ser tomadas a partir del lecho 
superior de la tuerca inferior del cristal de nivel. 

25. Checar que se revise y ajuste toda la tornillería. 
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Pruebas al equipo 
1a. Prueba de operación de los controles de nivel de 

arranque y corte de la bomba de agua de alimentación a 
la caldera. 
Esta prueba se efectúa trabajando la caldera y puede 
hacerse de varias formas. Una de ellas es abriendo una 
de las válvulas de purga de fondo, con lo cual disminuirá 
el nivel de agua en la caldera y al llegar a un nivel de 1¾" 
(en el cristal de nivel) la bomba deberá arrancar, 
alimentando agua a la caldera, hasta llegar al nivel de 
agua en 2¼", nivel en el cual la bomba deberá cortar; si el 
nivel de agua en la caldera llega a bajar a 1¼", entonces 
la caldera deberá cortar por bajo nivel y hay que pararla 
de inmediato e inspeccionar el bulbo de mercurio de 3 
hilos, así como también asegurarse de un correcto 
funcionamiento del flotador, estando la columna exenta 
de Iodos o acumulaciones, hasta comprobar que los 
niveles de paro y arranque de la bomba sean los 
indicados en el manual del equipo. 

2a. Probar el paro de la caldera por falta de combustible. 
3a. Probar la operación de la válvula de seguridad. 

Esta prueba se puede llevar a cabo ajustando el control 
de presión a 10.5 kg/cm o efectuando un puente en el 
control de presión, con lo cual la presión en la caldera 
tenderá a subir hasta alcanzar la presión en la que está 
ajustada la válvula de seguridad, momento en el cual 
deberá disparar ésta. Debe verificarse la presión a la cual 
se disparó la válvula de seguridad. Una vez terminada la 
prueba, procédase a abrir la válvula del cabezal de vapor 
de esta caldera y la de los servicios para consumir vapor 
y ajustar nuevamente los controles de presión. 

4a. Prueba de evaporación 

Su objetivo: determinar la capacidad de producción de 
vapor en kg/hr a una presión específica y con agua de 
alimentación a una temperatura también específica, bajo 
condiciones de la máxima cantidad de combustible que se 
pueda dosificar (flama alta) sin que disminuya el 
rendimiento térmico. 

b) Prueba de evaporación con medidor de agua. 

 

A) La fabricación de los tanques de condensados se basará 
en los requerimientos establecidos en el código ASME. 

C) Los coples donde van a instalarse las succiones de las 
bombas deberán soldarse a 50 mm sobre la placa del 
tanque para evitar que los sedimentos sean succionados 
por la bomba. 

H.09.03. Requerimientos 

1. Nombre del fabricante o razón social. 

D) El tanque deberá contar con el rebosadero, que será 
conectado directo al drenaje. 

E) El tanque tendrá una tubería abierta a la atmósfera para 
eliminar los gases no condensables y evitar presiones 
internas del tanque por la evaporación instantánea de 
ciertas cantidades de condensado. 

2 

Para conocer el rendimiento de una caldera es necesario 
llevar a cabo una prueba de evaporación, como se indica 
más adelante. 

Su importancia: comprobar las condiciones de 
transferencia de calor de las placas metálicas que 
constituyen la superficie de calefacción de la caldera y del 
equipo auxiliar de aprovechamiento térmico; además, 
comprobar las condiciones de operación de todo el 
equipo de combustión. 
Cómo se determina: operando la unidad bajo las 
condiciones antes descritas, se mide la cantidad de agua 
que tendrá a la caldera en un período de tiempo 
cualquiera, generalmente mayor de una hora, y se refiere 
a kg/hr. Como la presión del vapor y la temperatura del 
agua de alimentación puede variar durante la prueba, se 
debe llevar un registro de dichas variaciones y la hora en 
que se toman las lecturas. El peso del agua que entró en 
una hora es el mismo peso de vapor que sale de la 
caldera. La única providencia adicional que deberá 
tomarse será marcar en el cristal indicador el nivel del 
agua al iniciarse la prueba y determinar que sea el mismo 
nivel al finalizar. Con todos los datos podemos referirnos 
a la evaporación equivalente o simplemente a la 
evaporación real a una presión determinada y con la 
temperatura del agua de alimentación conveniente. Esta 
prueba puede efectuarse de dos formas, dependiendo de 
los elementos con que se cuenten: 
a) Cubicando el tanque de condensados (si no se 

cuenta con un medidor de agua). 

 

H.09. TANQUE DE CONDENSADOS 
 
H.09.01. Definición 
Recipiente metálico cilíndrico horizontal utilizado para 
almacenar el agua de reposición de las calderas y de 
recepción del retorno de condensados producto de la 
condensación del vapor. 

H.09.02. Generalidades 

B) El volumen del tanque de condensados debe ser 
proporcionar a la cantidad del vapor que produce la 
caldera; la reserva mínima de agua debe variar alrededor 
de un 70% del volumen del tanque. 

 

Al tanque deberá adherirse una placa metálica con letra y 
número a golpe, con los siguientes datos: 

2. Dimensiones. 
3. Capacidad. 
4. Espesor de placa del cuerpo. 
5. Espesor de placa de las tapas. 
6. Año de fabricación. 

 
 
H.10. TANQUE DE PURGAS TIPO SEPARADOR 

CENTRÍFUGO 
 
H.10.01. Definición 
Recipiente usualmente de metal de forma cilíndrica vertical 
utilizado como separador de purgas de las unidades 
generadores de vapor. 
 
H.10.02. Generalidades 
A) En sustitución del tanque de purgas de metal podrá 

construirse un foso de purgas construido de mampostería, 
debiendo tenerse cuidado de que el desagüe de éste al 
drenaje sea por gravedad. 

B) Las dimensiones y especificaciones del tanque serán 
indicadas en proyecto o por el Instituto en función de la 
capacidad de la unidad generadora de vapor. 

 
H.10.03. Requerimientos 
El equipo deberá llevar una placa metálica adherida con letras 
y números de golpe, con los siguientes datos: 
1. Nombre del fabricante o razón social. 
2. Dimensiones. 
3. Capacidad. 
4. Espesor de la placa del cuerpo. 
5. Espesor de la placa de la tapa. 
6. Presión de trabajo. 
7. Año de fabricación. 
 
Observaciones: El proveedor o fabricante proporcionará con 
el equipo los catálogos y manuales de instalación, operación 
y mantenimiento. 
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H.  H.  EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE  
 

H.11. CALDERETAS 
 
H.11.01. Definición 
A) Equipo calentador de agua a temperatura mayor de la 

que se desea tener en el tanque de almacenamiento de 
agua caliente pero inferior a la correspondiente a su punto 
de ebullición, opera con combustible diesel o con gas. 

 
H.11.02. Equipo que integra el sistema 
A. Caldereta. 
B. Tanque de almacenamiento de agua caliente. 
C. Bombas circuladoras. 
D. Controlador de temperatura (acuastato). 
E. Arrancadores. 
F. Interruptores. 
G. Chimenea. 
H. Válvulas de alivio. 
I. Termómetro.  
J. Válvula eliminadora de aire automático tipo flotador. 
 
H.11.03. Requerimientos 
A) El equipo deberá traer adherida una placa metálica con 

números y letras a golpe con los datos siguientes: 
1. Nombre del fabricante. 
2. Marca y modelo. 
3. Número de serie. 
4. Capacidad. 
5. Registro. 
6. Operación. 
7. Tipo de combustible. 
8. Potencia calorífica. 
9. Diámetros de succión y descarga. 

 
 
H.12. TANQUES DE DIESEL 
 
H.12.01. Definición 
Recipiente metálico en forma cilíndrica que sirve para alojar 
diesel. 
 
H.12.02. Especificación 

 

A) Se fabrica con diferentes capacidades y llega hasta 
15,000 litros. 

B) El recipiente se utiliza para almacenamiento y distribución 
de diesel. 

C) El recipiente se fabricará y se harán las pruebas de 
proceso de terminación y de aceptación de acuerdo al 
código ASME. 

D) El fabricante deberá entregar el recipiente con una placa 
metálica con letra y números de golpe con los siguientes 
datos: 
1. Nombre del fabricante. 
2. Dimensiones. 
3. Capacidad. 
4. Presión de trabajo. 
5. Espesor de la placa de las tapas. 
6. Espesor de la placa del cuerpo. 
7. Año de fabricación. 

 
H.12.03. Recepción del equipo en obra 
1) Verificar una Inspección visual antes de efectuar la 

maniobra de descarga del equipo. 
2) En caso de que el equipo esté dañado se procederá a 

tomar fotografías y levantar un acta, describiendo los 
daños que firmarán el residente, el supervisor de 
instalaciones y el representante del proveedor. 

3) Tanto el acta como las fotografías se deberán enviar al 
Departamento el Departamento de Construcción y 
Planeación Inmobiliaria Delegacional correspondiente o a 
nivel central para que se proceda a efectuar las 
reclamaciones correspondientes. 

 

4) Verificar los datos de la placa y accesorios varios que 
corresponden con lo que se especifica en el pedido. 

5) Verificar si vienen pintados con pintura anticorrosiva. 
6) Verificar sus medidas (diámetro, longitud y espesor de la 

placa de la cual se fabricaron), así como también sus 
preparaciones, coples, bridas, diámetro y número de los 
mismos. 

 
H.12.04. Ejecución 
A) Previa a la recepción del equipo se realizará la 

localización y trazo de las bases como lo indique la guía 
mecánica de proyecto o el Instituto. 

B) Se ejecutarán las preparaciones de instalaciones diesel 
como lo indique el proyecto. 

C) Se colocará el tanque de diesel en sus bases. 
 
 
H.13. CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE OXÍGENO Y 

ÓXIDO NITROSO 

H.13.01. Definición 
Conjunto de conexiones, equipo e instrumentos instalados en 
forma centralizada desde donde se distribuyen los gases 
medicinales requeridos. 
 
H.13.02. Generalidades 
A) De acuerdo a la magnitud de consumo y a la facilidad de 

suministro se abastecen de la siguiente forma: 
1. Oxígeno gaseoso 

Por medio de cilindros cuya presión máxima de 
llenado es de 150 a 200 kg/cm2 conectándose éstos a 
un sistema central denominado manifold, mediante 
tuberías de alta presión llamados "pig-tails" por los 
cuales el gas pasa a un regulador central que lo 
reduce a un valor de 5 kg/cm2 presión promedio 
considerada en las líneas de distribución. 

2. Oxígeno líquido 
Sistema utilizado donde los consumos requeridos son 
altos y se abastece por medio de termos metálicos 
capaces de contener el oxígeno a temperatura interna 
de 183 grados centígrados y evaporadores a presión 
constante que gasifican el oxígeno para su 
distribución. 

3. Oxido nitroso (N20) 
Su abastecimiento se proporciona por medio de 
cilindros. Se utiliza como gas anestésico en salas de 
operaciones, expulsión y laboratorios. 

 
H.13.03. Construcción 
1. Oxígeno gaseoso 

A. Se instalará un sistema de abastecimiento duplex 
(dos rampas) para doble batería de cilindros. 

B. El sistema estará constituido de tomas de alta presión 
que funcionarán alternadamente mediante el uso de 
válvulas de interrupción o seccionamiento. 

C. "Pig-tails" o conexiones de alta presión (uno por 
cilindro), dotados de palanca en el niple de conexión 
al cilindro que permita el apriete del mismo, sin 
peligro de dañar el tubo. 

D. Se instalarán un regulador central de reducción de 
presión y manómetros de baja y alta presión. 

E. Sistema de alarma y cambio automáticos de rampa 
que funcione de la siguiente manera. 
Cada vez que se agote el contenido de una batería de 
cilindros deberá sonar la alarma y encenderse una 
señal luminosa que indique en cuál de las rampas se 
terminó el gas y se localizarán en residencia de 
conservación, casa de máquinas y central de 
enfermeras, urgencias. 
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H.  EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE  
 

F. Un sistema automático que cierre la línea 
correspondiente a la batería vacía y otra el de la 
rampa de cilindros llenos. 

G. El sistema central se localizará en un local fresco y 
bien ventilado de preferencia fuera del edificio, el que 
deberá contar con protección contra descargas 
eléctricas. 

H. Se evitará que aceites, grasas u otras sustancias 
fácilmente combustibles se pongan en contacto con 
los cilindros, válvulas reguladoras, manómetros y 
mangueras, evitando con ello la formación de 
combinaciones de gran potencia explosiva. 

I. No deben nunca lubricarse las válvulas reguladoras, 
manómetros ni conexiones con aceites y sustancias 
combustibles. 

J. Los reguladores y equipo que se usen con 
determinado gas, no deben emplearse para otro gas 
distinto. 

K. La localización del sistema y colocación de cilindro se 
hará fuera de subestaciones eléctricas y casas de 
máquinas a donde pasen a formar parte de un círculo 
eléctrico. 

L. El sistema y cilindros deberán fijarse en su posición 
de servicios soportados y apoyados correctamente. 

M. Se protegerán las áreas o locales mediante marcos 
metálicos y tela ciclónica con puerta y cerradura para 
impedir el acceso al equipo. 

2. Oxígeno líquido 
A. El abastecimiento se hará por medio de tanque termo 

cuya capacidad será proporcionada en función de la 
demanda requerida y el equipo e instalación será a 
través de empresas que lo fabrican exprofeso. 

B. El equipo contará con  
Tanque. 
Fusible. 
Indicadores (nivel y presión). 
Vaporizador adicional con el NOM de tubos 
especificado. 

C. El mantenimiento del equipo será responsabilidad del 
proveedor. 

D. El Instituto vigilará la formación de hielo por 
condensación en el vaporizador. 

E. El tanque deberá estar soportado sobre base firme 
cimentada correctamente tomando en consideración 
el peso del tanque lleno, y las dimensiones del local 
serán proporcionadas por el proyecto o indicadas por 
el Instituto.  

F. Su localización deberá ser en zona de fácil acceso 
para su llenado. 

 
H.14. CENTRAL DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

COMPRIMIDO 
 
H.14.01. Definición 
El sistema centralizado de aire comprimido constituido por el 
equipo de compresión de aire (compresora y tanque), equipo 
de control de presión, válvula, filtros y red de tuberías de 
distribución, hacia salidas murales. 
 
H.14.02. Generalidades 
a) Se instalarán válvulas de seccionamiento de acuerdo a 

especificaciones de proyecto o a indicaciones del 
Instituto. 

b) Se instalarán válvulas de seccionamiento después del 
equipo de regulación de presión. 

c) Se instalará válvula de independización en cada sección 
de un piso de encarnados, localizada en el corredor y lo 
más cerca posible de la alimentación general. 

d) Se instalará válvula de seccionamiento en cada sala de 
operaciones o sala de expulsión, para accionarse 
exteriormente. 

e) Se instalarán filtros y trampas de condensados para 
garantizar el aire libre de agua y aceite. 

f) Se deberá verificar la alineación del motor compresor. 
g) Se revisará que las bandas de los equipos tengan la 

tensión adecuada y la alineación correcta. 
h) Se revisará el nivel de aceite lubricante previamente al 

arranque. 
i) Se revisará la existencia y funcionamiento de 

manómetros y válvula de seguridad, previamente al 
arranque. 

H.15.02. Generalidades 

1. Marca o razón social del fabricante. 

 
H.16. EQUIPOS PARA LAVANDERÍA 

 
H.14.03. Requerimientos 
a) El equipo deberá tener adherida una placa metálica con 
números y letras a golpe con los datos siguientes: 
1. Nombre del fabricante. 
2. Marca y modelo. 
3. Número de serie. 
4. Registro. 
5. Tipo de lubricante. 
6. Potencia del motor. 
7. Voltaje de operación. 
8. Corriente de consumo. 
9. Capacidad de tanque de almacenamiento. 
10. Presión de operación. 
 
H.15. INCINERADORES 
 
H.15.01. Definición 
Equipo integral destinado para el proceso de quema de 
basura u otros desechos, reduciéndolos a cenizas empleando 
como combustible gas LP y derivados del petróleo. 
 

a) La construcción de incineradores deberá satisfacer los 
requerimientos establecidos en las Normas DGN X-49-
1972 y los indicados por la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, incluyendo los de operación y 
mantenimiento, así como lo especificado en proyecto o 
indicado por el Instituto. 

b) En el área o espacio destinado para la localización de los 
incineradores debe preverse una zona para la recolección 
de basura o desechos como apoyo durante el proceso de 
incineración, la que nunca deberá almacenarse durante 
tiempos prolongados. 

c) Las dimensiones y demás especificaciones de los 
incineradores y espacios serán dadas por el proyecto o 
indicadas por el Instituto. 

d) Como complemento del equipo de incineración deberá 
especificarse un tanque de día para el combustible o gas, 
características especificadas en proyecto o indicadas por 
el Instituto. 

 
H.15.03. Requerimientos 
Al equipo deberá adosarse una placa metálica con números y 
letras de golpe con los siguientes datos: 

2. Tipo o modelo. 
3. Capacidad del incinerador (m3). 
4. Tipo de combustible a emplear. 
5. Número de serie. 
6. Capacidad del motor del incinerador. 
7. Número y letra de la Norma DGN SECOFIN. 
8. La leyenda de manufactura. 
Observaciones 
Junto con el equipo, el fabricante o proveedor proporcionará 
los catálogos, manuales y planos de instalación, construcción, 
operación y mantenimiento. 

 
H.16.01. Definición 
Equipos electromecánicos empleados para el lavado, 
esterilizado, secado y planchado de ropa de cama y de 
personal. 
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H.16.02. Generalidades 
a) La capacidad de un sistema de lavandería se determina 

por el número de camas con que cuenta la unidad y por el 
tipo centralizado de acuerdo al universo a servir. 

b) Para el funcionamiento de los equipos se utilizan diversos 
fluidos y energéticos como son agua caliente, fría, vapor, 
energía eléctrica, aire a presión y gas combustible. 

c) En la operación de lavanderías existen sistemas como los 
siguientes: 

c) Tómbolas. 

2. En el motor eléctrico. 

2.2. Modelo. 

2.5. Volts. 

1.7. Consumo de aire. 

1. Equipos convencionales 
En este sistema cada equipo opera individualmente: 
lavado, secado, planchado, etc. 

2. Sistema continuo 
El proceso se inicia desde la clasificación de ropa 
hasta su acondicionado o secado empleando 
transportadores de banda o contenedores metálicos 
que llevan la ropa hasta su lavado, extracción y 
acondicionamiento o secado según su tipo y entrega, 
en un primer paso lista para el planchado plano o de 
forma, y en uno segundo lista para su uso. 

3. Sistemas especiales 
Dentro de este sistema se tienen equipos mixtos y de 
gran capacidad empleando métodos automatizados 
con elevada capacidad de carga; se utilizan ductos, 
canastillas, bolsas, etc., que alimentan las lavadoras, 
instalaciones especiales para la dosificación de 
detergentes, productos químicos, etc. 
Los equipos de planchado pueden contar con 
alimentadores y dobladores automáticos de ropa. 

 
H.16.03. Equipo 
a) Lavadoras. 
b) Extractoras (centrífugas), lavadoras extractoras. 

d) Mangles. 
e)  Planchadoras. 
f) Compresoras de aire. 
g) Carros transportadores. 
h) Básculas. 
i) Marcadora. 
 

H.16.04. Requerimientos 
Los equipos deberán tener adherida una placa metálica de 
especificaciones visibles marcadas con letras y números de 
golpe. 
A. Lavadoras y lavadoras-extractoras. 

1. En el gabinete. 
1.1. Marca. 
1.2. Modelo. 
1.3. Tipo. 
1.4. Capacidad. 
1.5. Dimensiones, 
1.6. Número de serie. 
1.7. Año de construcción. 

2.1. Marca. 

2.3. Tipo. 
2.4. Capacidad (HP). 

2.6. Amps. (en arranque y trabajo). 
2.7. Frecuencia. 
2.8. Consumo máximo de potencia (watts). 
2.9. Temperatura crítica. 
2.10. Conexiones y variaciones del mismo 
2.11. Número de serie. 
2.12. Año de construcción. 

B. Centrífugas (extractoras suspensión esferoidal o 
suspensión pendular). Igual al inciso anterior. 

C. Tómbola (igual inciso anterior). 
D. Planchadora de rodillos (igual inciso anterior). 
E. Planchadora tipo prensa de forma.  

1. Gabinete. 
1.1. Marca. 
1.2. Modelo. 
1.3. Tipo. 
1.4. Capacidad. 
1.5. Dimensiones. 
1.6. Consumo de vapor. 

1.8. Número de serie.  
1.9. Año de construcción. 

Observaciones: el proveedor o fabricante proporcionará los 
catálogos y manuales para la instalación, operación y 
mantenimiento de los equipos. 
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PRÓLOGO 
 
 
 

Transcurría el año de 1965 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo el primer 
acopio de experiencias sobre proyecto, construcción y conservación, editando en 1970 los 6 
tomos de Normas y Especificaciones para utilizarse tanto en el diseño como en la 
construcción y operación de las unidades. Libros con pastas de color negro, se convirtieron 
en la principal herramienta de trabajo y el tomo No. 6 "Especificaciones Generales de 
Construcción" fue denominado “La Biblia" entre nuestros residentes y personal de obra. 
 
Siendo las edificaciones de capital importancia, el Instituto se aboca por conducto de la 
Coordinación de Construcción y Planeación Inmobiliaria y a través de la División de 
Construcción a la revisión y actualización de las Guías Técnicas de Construcción en base a 
los conocimientos que sobre nuevas técnicas y materiales de construcción se han 
incorporado, así como de experiencias de otras dependencias oficiales e instituciones de 
estudios superiores y de normatividad relacionadas con materiales y procedimientos 
constructivos. 
 
La presente publicación constituye un esfuerzo para que las construcciones que realiza el 
Instituto resulten lo más adecuado para su funcionamiento con alto grado de confiabilidad y 
la mejor operación de los servicios que se proporcionan y garantizan la atención a la 
población protegida. 
 
Las publicaciones de este tipo son actualizables a la luz de la utilización de nuevos 
materiales y nuevos procedimientos constructivos. Por ello y además conscientes de 
posibles omisiones, se ha diseñado este libro con hojas reemplazables que permite su 
actualización constante. La División de Construcción, preocupada en corregir y aumentar 
sus Guías Técnicas de Construcción, agradecerá a los Organismos Oficiales, Instituciones 
Educativas, Empresas Privadas, Personas Físicas, su valiosa colaboración para el 
mejoramiento de las mismas. 
 
 

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA 
DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
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1.  GENERALIDADES 
 

1.1. OBJETIVO 
Implantación de elementos técnicos de construcción y 
proyecto que empleados permitan instalar el sistema de 
acondicionamiento de aire que satisfaga la mayor parte de las 
variantes (limpieza, humedad, temperatura, distribución y 
velocidad del aire), en los casos particulares que así lo 
ameriten. 
 
1.2. ALCANCE 
Las presentes Guías Técnicas de Construcción, establecen 
los requisitos necesarios para el cumplimiento de la ejecución 
en obra, de un proyecto de acondicionamiento de aire. 
 
1.3. REGLAMENTOS 
Todos los trabajos deberán ajustarse a las Normas y 
recomendaciones de la Asociación Mexicana de Ingenieros 
en calefacción y acondicionamiento de aire, de la Sociedad 
Americana de Ingenieros en calefacción, refrigeración y 
acondicionamiento de aire (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers) ASHRAE y a 
las indicaciones proporcionadas por el Departamento de 
Construcción y Planeación Inmobiliaria Delegacional. 
 
1.4. NORMAS 
La calidad de los materiales deberá ser como mínima la 
establecida en las normas correspondientes de la Secretaría 
de Economía. En caso de duda, a juicio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, se someterán los materiales a prueba, de 
acuerdo con dichas normas. 
 
1.5. REQUERIMIENTOS 
Los trabajos deberán ejecutarse bajo las presentes Guías 
Técnicas de Construcción y que forman parte del contrato 
correspondiente. 
a) Acondicionamiento de aire y materiales 

Todos los sistemas de acondicionamiento de aire con sus 
equipos y materiales descritos en el proyecto 
correspondiente. 

b) Ventilación a extracción: 
Todos los sistemas de ventilación indicados en el 
proyecto y en la lista de equipos y materiales. 

c) Las instalaciones eléctricas: 
A partir del interruptor general colocado dentro de los 
cuartos de equipo correspondiente, incluyendo el 
alambrado de los sistemas de control automático. Estos 
trabajos deberán ajustarse a las Guías Técnicas de 
Construcción para las instalaciones eléctricas. 

d) Las conexiones finales de alimentación de agua y 
desagüe: 
A partir de las preparaciones dejadas fuera de los cuartos 
de máquinas por el Contratista correspondiente, 
continuando los trabajos con la misma calidad de 
materiales indicados en las Guías Técnicas de 
Construcción de instalaciones hidráulicas, sanitarias y 
especiales de plomería. 

e) Trabajos de albañilería y pintura: 
Todos los que se requieran para la total terminación de 
las instalaciones anteriormente descritas incluyendo entre 
otros, ranuraciones, perforaciones, resanes, construcción 
de bases y soportes para los distintos equipos. Estos 
trabajos deberán ajustarse a las indicaciones del 
Residente y a las Guías Técnicas de Construcción de 
obra civil. 

f) Planos actualizados 
Elaboración de los planos de obra terminada utilizando 
para ello maduros de los planos arquitectónicos 
actualizados. Este requisito es indispensable para hacer 
la recepción de los trabajos al Contratista y la entrega a la 
División de Conservación. 

 
1.6. MARCAS 
Cuando en las presentes Guías Técnicas de Construcción se 
haga mención a determinadas marcas o modelos 

comerciales, deberá entenderse invariablemente que sólo se 
pretende definir una cierta calidad o un diseño determinado y 
de ningún modo se señala con ello de manera específica su 
uso. En tal virtud, podrán utilizarse materiales, accesorios y 
equipos de calidad: del diseño que cumplan con la Norma 
establecida previa autorización del Instituto. 
 
1.7. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 
Propósito 
Precisar el significado de algunos términos empleados 
comúnmente, estableciendo su definición con el fin de unificar 
su interpretación. 
 
Contenido 
Lista de palabras, expresiones o términos y abreviaturas de 
uso común en construcción, cuyo significado o acepción 
especial será la que expresamente se indica. 
Lista de palabras, de otros idiomas o adaptaciones libres de 
ellas, que sin equivalencia castellana son, sin embargo, 
términos de uso común en el medio técnico. 
No se formulan definiciones de aquellos términos cuyo 
significado es suficientemente conocido, preciso y claro. 
 
1.7.1. Acondicionamiento de aire 
Adaptación del aire ambiental de un local cerrado a la 
necesidad de salubridad y comodidad en las diferentes 
épocas del año, mediante la refrigeración, calefacción, 
humidificación, circulación y renovación de aire. 
 
1.7.2. Alúmina activa 
Producto químico usado en secadores para absorber 
humedad. 
 
1.7.3. Ambiente 
Fluido que rodea a las personas y cosas. 
 
1.7.4. Calefacción 
Acondicionamiento del aire en el que la temperatura interior 
se eleva con respecto a la temperatura del aire exterior. 
 
1.7.5. Contratista 
Es la persona física o moral a quien el Instituto encomienda la 
construcción de una obra mediante la celebración de un 
contrato. Los factores dependientes y representantes legales 
del Contratista actúan en nombre y por cuenta de éste. 
 
1.7.6. Contrato de obra 
Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los 
derechos y obligaciones que recíprocamente adquieren el 
Instituto y el Contratista respecto a la ejecución de la obra que 
el primero encomienda al segundo de acuerdo con el 
proyecto, las Guías Técnicas de Construcción y los 
complementarios, si las hubiere y conforme al programa de 
obras de Inversión y Suministro de materiales y equipo 
aprobado por el Instituto. 
 
1.7.7. Calor específico 
Al que es necesario para elevar de un grado la temperatura 
de la unidad de masa de una sustancia. 
 
1.7.8. Calor latente 
Es el calor que provoca el cambio de estado de los 
elementos, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o 
viceversa. 
 
1.7.9. Calor sensible 
Es el calor que se puede cuantificar a través de los 
termómetros. 
 
1.7.10. Calor radiante 
Transmisión de energía calorífica por medio de ondas. 
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1.7.11. Entalpía 
Energía calorífica de un sistema termodinámico, de cuya 
magnitud dependen los estados inicial y final del mismo. 
 
1.7.12. Entropía 
Es la relación del calor agregado a una sustancia entre la 
temperatura absoluta a la cual fue agregado el calor. 
 
1.7.13. Humedad absoluta 
Es el preso en gramos del agua, contenida por un metro 
cúbico de aire. 
 
1.7.14. Humedad específica 
Peso del vapor de agua, expresado en libras por libra de aire 
seco. 
 
1.7.15. Humedad relativa 
Relación entre la presión del vapor de agua contenida en el 
aire y la presión de vapor saturado a la misma temperatura. 
 
1.7.16. Isobárico 
Dícese de toda transformación en el curso de la cual la 
presión permanece constante. 
 
1.7.17. Isotérmico 
Adjetivo empleado para indicar que un cambio ocurre a 
temperatura constante. 
 
1.7.18. Neblina 
Pequeñas partículas de líquido suspendidas generadas por la 
condensación del estado gaseoso al estado líquido o por la 
ruptura de un líquido al estado disperso. 
 
1.7.19. Libro de bitácora 
Es el documento legal donde se asientan las acciones 
relevantes, órdenes o modificaciones durante el proceso de 
ejecución de la obra hasta su terminación total por personas 
autorizadas. 
 
1.7.20. Obra 
Conjunto de operaciones que se efectúan en la construcción 
o reparación de una edificación de acuerdo a un proyecto. 
 
1.7.21. Precio unitario 
Es una evaluación económica a que tendrá derecho el 
Contratista por cada unidad de trabajo ejecutado. Para los 
fines de aplicación de las presentes Guías Técnicas de 
Construcción, se considerará que los precios unitarios 
incluyen, además de los cargos que específicamente se 
señalen en cada concepto de trabajo, los que a continuación 
se mencionan: salarios y demás prestaciones del personal 
empleado en la construcción incluyendo el pago de cuotas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social; costo de adquisición, 
trasporte, carga, descarga, almacenamiento, materiales, 
equipos e instalaciones, mermas y desperdicios de los 
materiales; la 

depreciación y los gastos de instalación, costo de transporte 
de todo el equipo, maquinaria y herramienta del Contratista; 
operación y conservación de los mismos; regalías que 
procedan por el uso de patentes; gastos de construcción de 
las obras preparatorias; gasto para la instalación, 
mantenimiento y vigencia de los campamentos; almacenes, 
talleres y todas las instalaciones relacionadas con la 
construcción; pagos por primas de seguros o fianzas; 
erogaciones por impuestos; réditos de escombro y materiales 
sobrantes, herramienta y equipos de construcción; gastos de 
administración; utilidad del Contratista y en general todos los 
gastos originados en la construcción de la obra o con motivo 
de la misma, ya sean directos o indirectos. 
 
1.7.22. Pago 
Cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas por 
el Instituto a favor del Contratista. 
 
1.7.23. Programa de inversiones 
Documento en el que coordinadamente con los programas de 
trabajo, suministro de materiales y envío de equipo a obra, se 
fijarán los montos de inversión. 
 
1.7.24. Programa de trabajo 
Documento en el que se fijará el orden y plazos de ejecución 
y recursos de mano de obra según los cuales deberán 
ejecutarse los trabajos en obra. 
 
1.7.25. Programa de suministro de materiales y envío de 
equipo 
Documento en el que coordinadamente con el programa de 
ejecución de los trabajos con antelación a éstos se fijarán en 
el orden y plazos del suministro de materiales y envío de 
equipo requeridos a obra a fin de que se pueda cumplir con el 
primero. 
 
1.7.26. Refrigeración 
Acondicionamiento del aire en el que la temperatura interior 
se reduce con respecto a la temperatura del aire exterior. 
 
1.7.27. Temperatura bulbo húmedo 
Temperatura que indica un termómetro cuyo bulbo está 
cubierto con una media húmeda y expuesto a una corriente 
de aire. 
 
1.7.28. Temperatura de bulbo seco 
Temperatura que registra un termómetro ordinario. 
 
1.7.29. Temperatura de rocío 
Temperatura a la cual se inicia la condensación de la 
humedad del aire, cuando éste se enfría. 
 
1.7.30. Ventilación 
Proceso de inyectar, recircular o extraer aire de un local, por 
medios naturales o mecánicos. En este caso, el aire puede o 
no estar acondicionado. 
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2.  DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO 
 

2.1. LÁMINA GALVANIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE 
DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO 
 
2.1.1. Especificaciones de lámina galvanizada: 
 
a) Rolada en frío. 
b) Galvanizada en escamas por inmersión con espesor de 3 

milésimas. 
c) Tabla de características de lámina galvanizada, en sus 

diferentes calibres. 
 

TABLA DE CARACTERÍSTICAS 
 
 ESPESOR 

(mm) 
KG/m2 ESPESOR 

(mm) 
 

kg/m2 

26 0.492 4.045 0.508 4.047 
24 0.607 4.654 0.584 4.654 
22 0.835 6.485 0.813 6.487 
20 0.988 7.708 0.965 7.709 
18 1.29 10.148 1.267 10.149 
 
 
d) Tabla para la construcción de ductos rectangulares de 

baja presión. 
 
 
LADO MAYOR DEL 
DUCTO 

CALIBRE DE 
LÁMINA 
GALVANIZADA

CALIBRE DE 
LÁMINA 
DE ALUM. 

Hasta 30 cm. (12..) No. 26 No. 24 
Hasta 76 cm. (30”) No. 24 No. 22 
Hasta 137 cm. (54”) No. 22 No. 20 
Hasta 214 cm. (84”) No. 20 No. 16 
Mayores de 215 cm. No. 18  
 
Los ductos de aire serán diseñados y fabricados según las 
recomendaciones de la A.S.H.R.A.E. (American Society of 
Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers). 
 
2.1.2. Pruebas que se deberán realizar en obra para la 
aprobación de lámina galvanizada 
 
I. Visuales 

a) No deberá presentar manchas amarillas (color ocre) 
bajo del galvanizado. 

b) No deberá presentar manchas negras (negro Oxford). 
c) Se aceptará la lámina si presenta manchas blancas 

superficiales. 
 
II. Mecánicas 

a) Prueba del doblez del pañuelo 
Doblar una muestra de lámina a 180º pasando la uña 
del pulgar sobre el doblez, no deberá desprenderse el 
galvanizado. 

b) Prueba de corte: 
Al cortar una muestra, no deberá desprenderse el 
galvanizado. 

c) Prueba de adherencia: 
Se efectúa una cuadrilla con una herramienta 
cortante; se coloca una cinta adhesiva sobre la 
cuadrícula y deberá desprenderse únicamente el zinc 
por donde pasó la navaja, quedando adheridas las 
porciones intermedias; en caso de desprenderse todo 
el galvanizado, se rechaza la hoja completa donde se 
tomó la muestra. 
Esta prueba es de tipo selectivo, tomando una 
muestra por cada 10 hojas de cada lote de lámina por 
revisar. 

 
2.1.3. Sistema de medición para fines de pago 
A) Para la conversión de kg. por ml de ducto, ver tablas. 
B) El suministro y colocación de ductos de lámina 

galvanizada, para las redes del sistema de 
acondicionamiento de aire, se cuantificarán tomando 
como unidad el kilogramo con aproximación a la unidad. 

C) Ductos rectos 
Se estimarán por peso los materiales empleados en la 
fabricación de los ductos. La unidad será el kilogramo con 
aproximación a la unidad. 

 
2.1.4. Cargos que incluyen el precio unitario 
a) El costo de los materiales requeridos en el lugar de su 

colocación como son: lámina galvanizada, grapas, 
refuerzos, tapas, cuellos, desperdicios, anclaje y pijas. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo incluyendo: trazo, medición, corte, 
dobleces, engargolado, armado, manufactura de ductos, 
refuerzos, tapas, cuellos, setas, montaje, anclaje, 
nivelación y cierre en equipos. 

c) Cargos derivados del uso de herramienta, equipo, 
instalaciones específicas, así como las obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el Contratista y apruebe o indique el Instituto. 

d) Equipo de seguridad necesario para la protección 
personal del trabajador. 

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra que apruebe el Instituto o las 
autoridades correspondientes. 

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

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
2.2. BOTA AGUAS 
A) Generalidades 

En todo ducto exterior que cruce la losa de azotea, se le 
deberá de construir un pretil de mampostería perimetral, y 
sobre éste, se deberá instalar un bota aguas, fabricado 
con lámina galvanizada y el calibre de esta será, en 
función de la sección mayor del bota aguas. 

B) Especificaciones 
El bota aguas, se construirá de 4 partes, fijándolo al ducto 
por medio de remache pop o de tornillos para lámina 
(pijas) sellando previamente la unión entre la ceja del bota 
aguas y el ducto. Cada una de las partes se deberá unir 
con las adyacentes por medio de remaches pop, sellando 
previamente las cejas de unión de dichas partes, 
formando así el cuerpo del bota aguas. 

C) Una vez terminado de armar el bota aguas, se deberán 
sellar perfectamente todas y cada una de las uniones, 
para con esto evitar una posible filtración de agua. 

 
2.2.1. Sistema de medición para fines de pago 
El suministro y colocación de la lámina se tomará como 
unidad el kg. c/aprox. a la unidad. 
 
2.2.2. Cargos que incluyen el precio unitario 
a) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son: lámina galvanizada, sellador, 
desperdicios, remaches y tornillos para lámina (pijas). 

b) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, incluyendo: medición, trazo, corte, 
dobleces, engargolado, remachado, armado, montajes, 
sellado y nivelado. 

c) Cargos derivados del uso de herramienta, equipo, 
instalaciones específicas, así como las obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

d) Equipo de seguridad necesario para la protección 
personal del trabajador. 

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra, que apruebe el Instituto o las 
autoridades correspondientes. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
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definición de precio unitario. 
g) Todos los cargos indicados en el contrato y que no se 

mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción. 
 
2.3. LÁMINA NEGRA 
 
A. Generalidades 

Se utilizará para la construcción de los ductos de los 
sistemas de extracción de cocina únicamente; se utilizará 
lámina negra de acero rolada en frío calibre 16. 
 

B. Especificaciones de construcción 
a) Todas las piezas de los ductos, tanto longitudinales 

como transversales deberán unirse con soldadura 
eléctrica. 

b) Se instalará trampa de grasa, localizándola en el codo 
de cambio de dirección o vertical con un cople de 2” y 
tapón capa galvanizada soldado en la parte más baja 
de la trampa y se hará un registro en la cara lateral 
del codo para la limpieza. 

 
2.3.1. Sistema de medición para fines de pago 
El suministro y colocación de ductos de lámina negra, para el 
sistema de extracción de aire, se cuantificarán tomando como 
unidad el kilogramo o con aproximación a la unidad. Para el 
caso de los accesorios la unidad será la pieza. Póngase por 
separado. 
 
2.3.2. Cargos que incluyen el precio unitario 
a) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son: lámina negra, refuerzos, 
soldaduras, cal y desperdicios. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo; incluyendo medición, trazo, corte, 
doblado, soldado, montaje, encalado y conexiones. 

c) Cargos derivados del uso de herramienta, equipo, 
instalaciones específicas, así como las obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

d) Equipo de seguridad necesario para la protección 
personal del trabajador. 

e) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra que apruebe el Instituto o las 
autoridades correspondientes. 

 
2.4. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
A) Especificación 

Forro aislante de fibra de vidrio 
El aislamiento térmico en ductos de lámina galvanizada 
deberá ser con colchonetas de fibra de vidrio de 25 mm. 
De espesor con aglutinante de resina orgánica y densidad 
de 16 kg/m3. 
Las colchonetas de fibra de vidrio, deberán pegarse al 
ducto de lámina por medio de un adhesivo adecuado, 
para evitar que se desprenda. 

B) Generalidades 
La conductividad térmica del aislamiento es expresada en 
Kcal/m/m2 hr ºC de temperatura promedio. 

Objetivo 
El aislamiento térmico en los ductos de 
acondicionamiento de aire, por su alta eficiencia térmica, 
proporciona economías en los consumos energéticos, al 
evitar pérdidas de temperatura. 

 
2.4.1. Ejecución 
 
A) Ductos interiores 

Todos los ductos de inyección de aire acondicionado 
deberán ir aislados térmicamente y con barrera de vapor. 
Los ductos de retorno de aire acondicionado deberán 
aislarse térmicamente sólo en climas extremosos. Los 
ductos de retorno de aire acondicionado deberán ir sin 

aislamiento térmico en climas templados y alojados en 
plafón, forrándose solamente en el caso de pasar por un 
local sin acondicionamiento. 

B)  Barreras de vapor 
Es un recubrimiento adicional al aislamiento térmico: 
flexible de fibra de vidrio, a base de aluminio; papel bond 
aluminio o polietileno aluminio; con el objeto de evitar la 
condensación de la humedad contenida en el aire 
ambiente, al entrar en contracto con la superficie fría de 
los ductos. 

C) Ductos exteriores 
Los ductos de inyección de aire acondicionado, así como 
los de retorno expuestos a la intemperie, se recubrirán 
con aislamiento térmico a base de colchonetas de fibra de 
vidrio de 50 mm. de espesor, revestido con papel kraft y 
foie de aluminio. 
En estas condiciones el aluminio deberá protegerse con 
un recubrimiento a base de metal desplegado sujeto 
firmemente sobre el aislamiento con alambre; sobre el 
metal desplegado deberá aplicarse un material 
aglutinante del tipo monolítico, con un espesor de 5 mm. 

D) Acabado final 
El acabado final deberá hacerse con pintura color 
aluminio. 
Cuando los ductos estén expuestos a trabajos mecánicos 
que puedan dañar el recubrimiento protector, el acabado 
final deberá hacerse con lámina de aluminio calibre 28, 
sellando las uniones tanto transversales como 
longitudinales e instalando flejes alrededor de la lámina 
de aluminio. 

 
2.4.2. Sistema de medición para fines de pago 
A) Para la conversión de m2 por M.L. de ducto ver tabla 

anexa. 
B) El suministro y colocación de aislamiento térmico en 

ductos de acondicionamiento de aire, se medirá, tomando 
como unidad el metro cuadrado, con aproximación al 
décimo. 

 
2.4.3. Cargos que incluyen el precio unitario 
A) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son: colchoneta de fibra de vidrio, 
adhesivo, barrera de vapor, sellador y desperdicios. 

B) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo, incluyendo: medición, trazo, corte, 
colocación, pegado y sellado para aislante y barrera de 
vapor. 

C) Cargos derivados del uso de herramienta, instalaciones 
específicas, así como las obras de protección que para la 
correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y 
apruebe o indique el Instituto. 

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

E) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra que apruebe el Instituto o las 
autoridades correspondientes. 

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

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
2.4.4. Normas de referencia y marcas 
El aislamiento térmico a base de colchonetas de fibra de 
vidrio y barrera de vapor, deberán cumplir con la Norma 
Oficial Mexicana NOM C-230-85 Clase I Tipo A. 
 
2.5. SOPORTERÍA 
A) Definición 

Son elementos metálicos, que anclados a elementos 
estructurales de concreto, sirven para suspender las 
redes y ductos de lámina de los sistemas de 
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acondicionamiento de aire y ventilación mecánica. 
B) Generalidades 

Los ductos verticales deberán sujetarse a elementos 
estructurales (lazos) que garanticen la rigidez de los 
mismos, por medio de ángulo, fierro negro sujeto a los 
lados mayores del ducto por medio de tornillos 
autorroscables; y estos ángulos a su vez, descansando y 
fijos por medio de tornillos y tanques expansores o con 
anclas para herramienta de explosión a losa. (Ver dibujo). 
 

2.5.1. Soporte para ducto vertical sin forro aislante (Ver 
dibujo). 
 
2.5.2. Soporte para ducto vertical con forro aislante (Ver 
dibujo). 
 
2.5.3. 
La separación entre los elementos de suspensión en los 
ductos verticales, deberá ser igual a la altura de un entrepiso; 
cuando dicha separación exceda de 3m. Deberá colocarse un 
soporte intermedio anclado a muros de solera de fierro negro 
de ¼ (ver dibujo). 
 
2.5.4. Soporte intermedio anclado a muro para ducto sin 
forro aislante (ver dibujo). 
 
2.5.5. Soporte intermedio anclado a muro para ducto con 
forro aislante (ver dibujo). 
 
2.5.6. Soporte para ductos horizontales 
Para ductos horizontales hasta de 1 m de lado mayor, 
deberán suspenderse las trabes y losas usando tirantes en 
forma de zeta de lámina galvanizada del mismo calibre del 
ducto, andadas con taquetes expansores y tornillos o con 
anclas para herramienta de explosión (ver dibujo). 
 
2.5.7. Soporte ducto horizontal hasta 1 m de lado mayor, 
sin forro aislante (ver dibujo). 
 
2.5.8. Soporte para ducto horizontal de más de 1 m de 
lado mayo sin forro aislante 
Para ductos horizontales de más de 1 m. de lado mayor 
deberán suspenderse de las trabes y losas, por medio de 
largueros metálicos de ángulo fierro negro de 1½” x 3/8” con 
tirantes de material redondo rolado en frío, roscado en sus 
extremos (ver dibujo). 
 
2.5.9. Soporte para ducto horizontal hasta 1 m de lado 
mayor con forro aislante (ver dibujo). 
 
2.5.10. Soporte para ducto horizontal de más de 1 m de 
lado mayor con forro aislante (ver dibujo). 
 
2.5.11. Sistema de medición para fines de pago 
El suministro y colocación de largueros de ángulo fierro 
negro, se cuantificarán tomando como unidad la pieza. 
 
2.5.12. Cargos que incluyen el precio unitario 
a) El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar 

de su colocación como son: el ángulo de fierro negro, 
tirantes de fierro redondo rolado en frío, taquetes 
expansores o anclas, carga morada calibre No. 22, 
tuercas, rondanas, pintura y desperdicios. 

b) El costo de la mano de obra necesaria para dicho 
concepto de trabajo incluyendo: medición, trazo, corte, 
soldado, pintura, barrenado o colocado de ancla y 
nivelado. 

c) Cargos derivados del uso de herramienta, equipo, 
instalaciones específicas, así como las obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el Contratista y apruebe o indique el Instituto. 

d) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o 
desperdicios fuera de obra que apruebe el Instituto o las 

autoridades correspondientes. 
e) El equipo de seguridad correspondiente al equipo 

necesario para la protección personal del trabajador para 
ejecutar el concepto del trabajo. 

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

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionen en Guías Técnicas de Construcción. 

 
2.6. DIFUSORES PARA AIRE 
 
2.6.1. Definiciones 
A) Difusores 

Elementos elaborados en lámina negra de acero o de 
aluminio, que sirven para distribuir y dirigir 
adecuadamente el aire suministrado a los espacios 
acondicionados o ventilados, con el fin de evitar que el 
movimiento y el ruido de éste, sea molesto para las 
personas. 

B) Tiro 
Es la distancia que alcanza un flujo de aire salido de un 
difusor hasta su decaimiento o velocidad terminal y se 
mide horizontalmente. 

C) Factor de área 
Es un factor empírico que multiplicado por la velocidad de 
salida de aire en pies por minuto (PPM), nos da el gasto 
en pies cúbicos por minuto (PCM). Este factor se obtiene 
experimentalmente en laboratorio. 

D) Área de cuello 
Es el área de la sección cuadrada (pies2) del ducto en el 
punto donde el difusor es instalado. Se trabaja con 
dimensiones nominales. 

E) Velocidad de cuello 
Es el flujo de aire en pies cúbicos por minuto (PCM), 
dividido entre el área del cuello (pies2), dándonos la 
velocidad cuello en pie por minuto (PPM). 

F) Presión de velocidad 
Es la suma de la presión estática y de la presión de la 
velocidad dadas en pulgadas de columna de agua. 

G) Control de volumen de aire 
Es un dispositivo metálico con aspas o compuertas 
giratorias que adosado al difusor, permite efectuar la 
regulación manual del flujo de aire de descarga, que pasa 
a través del propio difusor, asegurando así la cantidad de 
aire necesaria a cada local en particular. 

 
2.6.2. Ejecución 
Los difusores se conectarán directamente a los cuellos de los 
ductos terminales verticales de descarga de aire en posición 
horizontal. Por medio de tornillos autorroscables, con el objeto 
de que el flujo de aire no los haga vibrar y causar ruidos 
molestos. 
De modificar los difusores señalados en el proyecto se deberá 
tener en cuenta el tiro adecuado, con el fin de evitar choques 
de aire en muros o se originen turbulencias con otras 
corrientes encontradas. Así mismo vigilar su nivel de ruido. 
El cuello deberá ser por lo menos cuatro veces el diámetro 
del ducto. La construcción de compuertas o control de 
volumen deberá garantizar la eficiencia de regulación del flujo 
de aire. 
Los difusores como los controles de volumen de aire, serán 
elaborados en lámina negra de acero, con un acabado final 
de pintura esmalte. 
Así mismo podrán ser elaboradas en aluminio natural las 
cuales no requieren de ningún acabado final. 
 
2.6.3. Medición para fines de pago 
La unidad de medición para fines de pago, será la pieza. 
 
2.6.4. Cargos que incluyen los precios unitarios 
a) Cargo directo por el costo del elemento y pijas, flete a 

obra. 
b) Mano de obra para su fijación y elementos de fijación, 
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alineación, ajustes necesarios, nivelación, balanceo de 
aire, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra al lugar 
que el Instituto o las autoridades aprueben o indiquen. 

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

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

e) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 
para dotar a las zonas de trabajo y andamios, pasarelas, 
andadores y señalamiento que para la correcta ejecución 
del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique el 
Instituto. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición 1.7.21 (Precio Unitario). 

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

 
2.7. REJILLAS 
 
2.7.1. Definiciones 
A. Rejilla 

Pieza que se coloca en una entrada o salida de aire, 
provista de aletas. 

B. Compuerta 
Mecanismo que controla el volumen de aire que pasa a 
través de un ducto variando el área seccional. 

C. Rejilla c/compuerta 
Rejilla provista de un mecanismo para controlar el 
volumen de aire. 

D. Control de volumen 
Mecanismo que controla el volumen de aire que pasa a 
través de una rejilla. El control de volumen manual cierra 
o abre el paso al volumen total del aire. El control de 
volumen opuesto regula la cantidad de aire. 

E. Área libre de coraza 
Es el área total plana de una rejilla o difusor, si le 
quitáramos todo el centro de aletas y quedan únicamente 
el hueco que limita el marco. 

F. Área libre 
El área libre medida perpendicularmente entre las aletas 
de un difusor o rejilla. 

G. Área efectiva 
El área medida  en una rejilla basada en el porcentaje de 
velocidad media entre aletas. 

H. Velocidad de salida 
La velocidad de salida del aire en una rejilla medida en el 
plano de la misma. 

I. Velocidad terminal 
Es el punto en el cual una descarga de aire a través de 
una rejilla decae hasta una velocidad dada normalmente 
50 pies por minuto. 

J. Velocidad de coraza 
Es la velocidad del aire que pasa a través de una rejilla si 
le quitamos las aletas y dejamos únicamente el marco. 

K. Presión de velocidad 
La fuerza de avance del aire dentro de un ducto medida 
en pulgadas de agua. 

L. Presión total 
La suma de presión de la velocidad y la presión estática 
medida en pulgadas de agua. 

M. Caída de presión 
Indica la cantidad de la presión total del aire requerida 
para hacer pasar el aire a través de la rejilla o difusor, o 
en el recorrido de ductos, o bien para salvar cualquier 
obstáculo. 

N. Tiro 
Es la distancia que alcanza un flujo de aire salido de una 
rejilla hasta su decaimiento o su velocidad terminal. El tiro 
se mide horizontalmente. 

O. Barrido 
Es la amplitud máxima que alcanza un flujo de aire salido 

de una rejilla, a su vez velocidad terminal. 
P. Caída 

Es la distancia vertical de un flujo de aire salido de una 
rejilla, entre la base de la misma y el punto donde decae. 

Q. Efecto techo 
La tendencia de un flujo de aire cuando se mueve en 
contacto con una superficie, a quedarse en contacto con 
ella. Este efecto extiende el “tiro” y reduce la caída. 

R. Tiro y caída 
El cálculo de “tiro” y la “caída” estará basado en una 
velocidad terminal de 50 p.p.m. y una diferencia de 
temperatura de 20ºF entre el aire de suministro y el 
promedio del aire del cuarto en el ciclo de enfriamiento 
(ver dibujo 7400/2.7R fig. 1). 

S. Deflexión del aire 
La deflexión de las aletas (que alteran el patrón de 
distribución de aire) sobre las cuales se obtuvieron todos 
los datos de ingeniería, se muestran en el dibujo 7400/2.R 
fig. 2. Cabe aclarar que mover las aletas, alterar el “área 
efectiva”, el “tiro”, la “caída” y el “nivel de sonido”. 

 
2.7.2 Rejillas de inyección de aire 
A. Definición 

Son elementos elaborados en lámina negra de acero o de 
aluminio, que sirven para distribuir o dirigir el aire 
suministrado a espacios ventilados o acondicionados, con 
el fin de evitar que el movimiento y ruido del aire, sea 
molesto para las personas. 

B. Generalidades 
Para evitar corrientes de aire molestas, deben ser 
tomados en cuenta los siguientes conceptos: 
- Tiro o alcance 
- Disposición de la rejilla 
- Limitaciones de ruido 
- Ubicación de la rejilla 
Dependiendo de la situación y dimensiones del local a 
acondicionar o ventilar y de las necesidades de suministro 
de aire en determinadas partes de dicho local, las rejillas 
de inyección de aire que así pueden instalar son: 
1. Rejilla de inyección, simple deflexión, con aletas 

ajustables. 
2. Rejilla de inyección, simple deflexión, con aletas 

ajustables y control de volumen manual. 
3. Rejilla de inyección, simple deflexión, con aletas 

ajustables y control de volumen opuesto. 
4. Rejilla de inyección, doble deflexión, con aletas 

ajustables 
5. Rejilla de inyección, doble deflexión, aletas ajustables 

y control de volumen manual. 
6. Rejilla de inyección, doble deflexión, aletas ajustables 

y control de volumen opuesto. 
C. Ejecución 

Las rejillas y sus controles de volumen de aire, se instalan 
normalmente en posición vertical y van unidos 
directamente en cuello del ducto de descarga de aire, por 
medio de tornillos autorroscables con el objeto de que el 
flujo de aire no los haga vibrar y causar ruidos molestos. 

 
2.7.3. Rejillas de retorno, de extracción y toma de aire 
A. Definición 

Son elementos elaborados en lámina negra de acero o de 
aluminio, que sirven para retomar o recircular el aire que 
ha sido suministrado por medio de rejillas de inyección o 
difusores de aire, a un local ventilado o acondicionado, 
con el fin de no desperdiciar dicho aire al irse al exterior a 
otros locales. 

B. Generalidades 
Dependiendo del sistema al cual van a estar conectadas 
estas rejillas, de las condiciones del local ventilado o 
acondicionado y de las propias necesidades del sistema, 
las rejillas de retorno de aire que se pueden instalar son: 
1. Rejilla de retorno de aletas fijas. 
2. Rejilla de retorno de aletas fijas con control de 
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volumen manual. 
3. Rejilla de retorno de aletas fijas con control de 

volumen opuesto. 
C. Ejecución 

Se instalan directamente al ducto que retoma el aire a la 
unidad ventiladora de aire, con el objeto de recircularlo y 
no desperdiciarlo al tirarlo al exterior. 
Las rejillas de retorno, de aire y sus controles de volumen 
se instalarán en posición vertical u horizontal sujeto 
directamente al ducto por medio de tornillos 
autorroscables o directamente al plafón, cuando éste sea 
utilizado en un sistema de retorno a base de cámara 
plena. 

 
2.7.4. Rejilla de paso de aire 
A. Definición 

Son elementos elaborados generalmente en lámina negra 
de acero o de aluminio, que sirven para que pase el aire 
de un local ventilado o acondicionado en el cual no se ha 
considerado ninguna rejilla de retorno de aire, a otro que 
sí tienen, con el objeto de no desbalancear el sistema. 

B. Generalidades 
Para evitar ruidos molestos de silbido de aire, y para que 
no se vea a través de la rejilla de paso, teniéndose así 
privacidad en los locales donde sean instalados, se 
deberán instalar los modelos y tamaños adecuados, 
siendo éstos del tipo no visión, los cuales están 
diseñados para permitir el paso de aire de un área a otra 
para no permitir el paso de la vista. 
Estas rejillas son de aletas fijas en forma de V invertida y 
espaciada ½”. 

C. Ejecución 
Las rejillas de paso de aire, pueden ser instaladas en 
muros, canceles o puertas de los locales a donde van a 
prestar servicio. 

Estas rejillas constarán de dos partes: una que trae el 
marco integrado a las aletas y otra que es un marco por 
separado, esto es con el objeto de que se ajusten al 
espesor de las puertas, muros o canceles donde vayan a 
instalarse. 

D. Materiales 
Todas las rejillas y los controles de volumen de aire 
mencionados anteriormente, estarán elaboradas en 
lámina de acero con un acabado final de pintura esmalte. 
También podrán ser elaboradas en aluminio natural, los 
cuales no requieren de ningún acabado final. 

 
2.7.5. Medición para fines de pago 
La unidad de medición para fines de pago será la pieza. 
 
2.7.6. Cargos que incluyen los precios unitarios 
A) Cargo directo por el costo del elemento, pijas, flete a 

obra. 
B) Mano de obra para su fijación y elementos de fijación, 

alineación, ajustes necesarios, nivelación, balanceo de 
aire, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra al lugar 
que el Instituto o las autoridades aprueben o indiquen. 

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

D) Equipo de seguridad corresponde al equipo necesario 
para protección personal del trabajador para ejecutar el 
concepto de trabajo. 

E) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 
para dotar a las zonas de trabajo de andamios, pasarelas, 
andadores y señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o 
indique el Instituto. 

F) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición 1.7.21 (Precio Unitario). 

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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3.  EQUIPO ELÉCTRICO PARA CONTROL DE PROTECCIÓN, ARRANQUE 
Y PARO DE MOTORES ELÉCTRICOS 

3.1. MOTORES 
Todos deberán ser tipo jaula de ardilla a prueba de goteo o 
bien los indicados por el Instituto. 
 
3.1.1. Motores a 110 volts 
Todos los motores fraccionarios hasta de ½ caballo de fuerza, 
deberán ser de 1 fase, 110 volts. 
 
3.1.2. Motores a 220 volts 
Todos los motores de ¾ caballos de fuerza y mayores 
deberán ser de 3 fases, 220 volts ó 440, según indique el 
Instituto. 
 
3.2. INTERRUPTORES DE SEGURIDAD O DE NAVAJAS 
A. En todos los equipos instalados en las azoteas, que 

tengan motores eléctricos, se les deberá instalar un 
interruptor de navajas de seguridad junto a dicho equipo y 
de la capacidad adecuada, para protección y seguridad 
del personal de conservación que esté revisando o 
separando el equipo en cuestión. 
(Estos interruptores son independientes de los 
interruptores y de los arrancadores magnéticos). 

B. Colocación y protección 
Se deberán colocar en un costado del gabinete del equipo 
instalado en azotea a intemperie, con un marco de lámina 
galvanizada, lo suficientemente, para que quede 
debidamente protegido del intemperismo. 

 
3.3. ARRANCADORES MANUALES 
Todos los motores fraccionarios hasta de 0.5 HP, a 110 volts, 
utilizarán como control eléctrico de arranque y paro, un 
arrancador manual con protección de un elemento térmico y 
con foco piloto.  Dicho arrancador estará alimentado de una 
pastilla de interruptor termomagnético instalado en un tablero 
de distribución.  En los casos en que dicho arrancador manual 
se instale dentro de un cuarto de equipo, deberá alimentarse 
de un interruptor termomagnético con gabinete nema 1. 
 
3.4. COMBINACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO-
MAGNÉTICO CON ARRANCADOR MAGNÉTICO A 
TENSIÓN COMPLETA. 
Todos los motores con potencia de 0.75 HP y mayores hasta 
15 HP, deberán ser a 220/440 volts, y tendrán como control 
eléctrico de protección, arranque y paro, una combinación de 
interruptor termomagnético con arrancador magnético a 
tensión completa, integrados en un solo gabinete. 
 
3.5. COMBINACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO-
MAGNÉTICO CON ARRANCADOR MAGNÉTICO A 
TENSIÓN REDUCIDA. 
Todos los motores con potencia de 20 HP y mayores, 
deberán tener como control eléctrico de protección, arranque 
y paro, una combinación de interruptor termomagnético con 
arrancador magnético a tensión reducida. 
 
3.6. SU INSTALACIÓN DENTRO DE LOS CUARTOS DE 
EQUIPO. 
Todos los controles eléctricos de protección, arranque y paro 
de los motores eléctricos de los equipos que se encuentren 
instalados dentro de los cuartos de equipo o muy cercanos a 
él, deberán quedar colocados en un tablero fabricado con 
madera y marco de fierro ángulo con soportes empotrados al 
muro de más fácil acceso. 
 
3.7. SU CONSTRUCCIÓN. CCM. 
A. Los centros de control de motores son el medio ideal de 

agrupar y centralizar los equipos eléctricos de control, 
protección, paro y arranque de motores eléctricos, cuando 
se usan en cantidades arriba de 5 piezas. 

B. Estarán formados básicamente de grupos de 
combinaciones alojadas cada una en un compartimiento 
independiente y montados en una estructura de acero 
que les da rigidez mecánica. 

C. El gabinete será de construcción nema 1, para usos 
generales; interiormente tendrá barras de cobre para la 
alimentación de todas las unidades, con capacidad 
máxima en sus barras principales hasta 2000 amperes y 
tensión máxima de 600 volts.  Todas las unidades 
eléctricas de control, serán del tipo enchufable. 

D. El centro de control de motores deberá ser alambrado en 
fábrica con características nema 2 (con tablillas 
terminales a un costado de cada unidad). 

E. Al frente de cada combinación interruptor-arrancador, la 
puerta deberá contener los botones arrancar, parar con 
luz piloto, selector para operación manual automático; la 
manija de operación del interruptor deberá tener un 
bloqueo mecánico que impida abrir la puerta estando el 
interruptor cerrado, así como posibilidad de montar 
candado para evitar la operación de éste por personal no 
autorizado. 

 
3.8. MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 
Cuando el suministro sea por contratista, la medición será: 
a) Para motores, interruptores y arrancadores será por 

pieza. 
b) Para tableros de madera con marco de fierro de ángulo, 

en diferentes tamaños será por pieza. 
c) Para centro de control de motores será por pieza. 
 
3.9. CARGOS QUE INCLUYEN EL PRECIO UNITARIO 
A. Para motores, interruptores y arrancadores 

a) Costo directo por elemento, cinta aislar, zapatas en 
su caso, flete a obra. 

b) Costo de la mano de obra incluyendo, fijación, 
conexión, identificación de hilos, encintado, pruebas 
de operación, ajustes necesarios, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta utilizado para la correcta 
ejecución del trabajo. 

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

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

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

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

B. Para tableros de madera 
a) El costo directo del elemento, incluyendo madera, 

ángulo, soldadura, tornillos, pintura, flete a obra. 
b) Costo de la mano de obra incluyendo acarreo hasta el 

lugar de su utilización, fijación, nivelación, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta utilizado para la correcta 
ejecución del trabajo. 

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

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

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

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

C. Centro de control de motores. 
a) El costo directo del elemento, incluyendo: zapatas, 

cinta aislar, flete a obra. 
b) Costo de la mano de obra, incluyendo acarreo hasta 

el lugar de su utilización, fijación, niveles, conexión, 
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pruebas, peinado de conductores, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta utilizado para la correcta 
ejecución del trabajo. 

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

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

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

g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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4.  SISTEMAS HIDRÁULICOS 
 

4.1. DEFINICIÓN 
A. Es el conjunto de elementos tales como tuberías, 

conexiones, válvulas, filtros, trampas y materiales de 
unión, que proveen y distribuyen de agua o vapor a cada 
uno de los equipos, en la cantidad y presión suficientes 
para satisfacer las demandas requeridas en cada uno de 
los mismo. 

B. Clasificación 
En el Instituto, la clasificación de los sistemas hidráulicos 
que se realizan para los sistemas de acondicionamiento 
de aire, en función de los fluidos que conducen son: 
a) Sistema de agua refrigerada y retorno. 
b) Sistema de agua de condensación y retorno. 
c) Sistema de agua caliente para calefacción y retorno. 
d) Sistema de vapor para calefacción y retorno de 

condensados. 
Las tuberías para los sistemas hidráulicos mencionados 
podrán ser de los siguientes materiales: 
a) Tubería de cobre tipo M. 
b) Tubería de acero soldable. 
c) Tubería de fierro negro roscable. 

 
4.2. SISTEMAS DE AGUA REFRIGERADA Y RETORNO, 
AGUA CONDENSACIÓN Y RETORNO AGUA CALIENTE Y 
RETORNO. 
A. Definición 

Conjunto de tuberías, conexiones, válvulas y accesorios, 
que aseguran el abastecimiento de agua a los equipos 
donde se realiza la transferencia de calor a temperaturas 
desde 4 grados C. hasta + 70 grados C., dependiendo del 
tipo de servicio. 

 
4.3. TUBERÍAS 
 
4.3.1.  Definición 
Conjuntos cilíndricos de diversos materiales, que provistos de 
un sistema de juntas adecuado, conducen un fluido en 
condiciones satisfactorias. 
A. Generalidades 

Para el sistema de agua refrigerada, agua de 
condensación y agua caliente para calefacción, deberán 
ser de los siguientes materiales: 
Para diámetros nominales de 13 mm. a 50 mm. se usará 
tubería de cobre tipo M. 
Para diámetros mayores de 64 mm. se usará tubería de 
acero soldable, con extremos lisos sin costura, cédula 40. 

 
4.4. TUBERÍAS DE COBRE SIN COSTURA 
 
4.4.1. Definición 
A. Producto de cobre de sección transversal circular de 

perforación continua y espesor de pared uniforme. 
Tubería de cobre tipo M, fabricado en temple rígido en 
tramos con longitudes de 6.10 m. 

B. Procedimiento para instalación 
Para el buen funcionamiento de los sistemas hidráulicos 
con tubería de cobre, se deberá cumplir con los 
procedimientos que a continuación se señalan (ver Guías 
Técnicas de Construcción y procedimientos para 
instalación en Guías Técnicas de Construcción de 
Instalaciones Hidráulicas, pruebas B.02 y B.03.01.A) 
pruebas (ver Guías Técnicas de Construcción 
Instalaciones Hidráulicas B.03.04). 
NORMA DE REFERENCIA 

C. Tubería de cobre rígido tipo M, e fabricación nacional, de 
acuerdo a la Norma DGN-B61-1953 y DNG-B-62-1966. 

 
4.5. MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 
(Ver B.03.05). 
 
4.6. CARGOS QUE INCLUYEN EL PRECIO UNITARIO 
(Ver. B.03.05). 
 

4.7. CONEXIONES 
 
4.7.1. Definición 
A. Elementos necesarios para lograr el correcto 

funcionamiento de las tuberías. Se utilizan para cambios 
de dirección, liga o unión de tuberías del mismo o distinto 
material. 

B. Alcance de los trabajos. (Ver Guías Técnicas de 
Construcción de Instalaciones Hidráulicas, B.03.06.B). 

C.  Normas de referencia. (Ver Guías Técnicas de 
Construcción de Instalaciones Hidráulicas, B.03.01.B). 

 
4.8. MATERIALES DE UNIÓN (SOLDADURAS) 
A. Para tuberías y conexiones de cobre en sistemas de agua 

refrigerada y agua de condensación, se usará soldadura 
de baja temperatura de fusión con aleación de plomo 50% 
y estaño, utilizando para su aplicación fundente no 
corrosivo en pasta. 

B. Para tuberías y conexiones de cobre en sistemas de agua 
caliente para calefacción se usará soldadura de baja 
temperatura de fusión con aleación de estaño 95% y 
antimonio 5%, utilizando para su aplicación fundente no 
corrosivo en pasta. 

C. La soldadura debe llenar todo el espacio que tiene la 
conexión para recibir el tubo y debe aplicarse en la 
cantidad necesaria para cada soldadura, evitando que 
escurran dentro de la tubería cantidades excedentes.  No 
deberán requemarse las conexiones ni el tubo durante el 
proceso de calentamiento. Las piezas requemadas 
deberán ser sustituidas. 

 
4.9. TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN, SOLDABLE, 
CÉDULA 40 EN SISTEMAS 
Agua refrigerada y retorno de agua refrigerada, agua de 
condensación y retorno de agua de condensación, agua 
caliente y retorno de agua caliente. 
 
4.9.1. Definición 
Conductos cilíndricos fabricados con el material que proviene 
de los procesos de aceración. 
 
4.9.2. Ejecución 
A. Las líneas generales de alimentación a los sistemas de 

refrigeración y calefacción, deberán ser agrupadas 
paralelas y todas en un mismo plano.  Las tuberías que 
forman parte de las redes secundarias deberán 
disponerse como se indica para las redes principales, 
pero alojándolas en un plano superior o inferior al plano 
de las redes principales, con el propósito de permitir el 
cruzamiento de las tuberías. 

B. La conexión de las tuberías secundarias con las tuberías 
principales deberá hacerse en ángulo recto, utilizando 
para ello una Tee o un codo con la boca hacia arriba o 
hacia abajo; de acuerdo con la posición del plano de las 
redes secundarias. 

C. Las tuberías verticales deberán instalarse aplomadas, 
paralelas y evitando los cambios de dirección 
innecesarios. 

D. Ninguna tubería deberá quedar ahogada en elementos 
estructurales tales como losas, trabes, etc., pero sí 
podrán cruzar a través de dichos elementos, en cuyo 
caso, será indispensable dejar preparaciones para el 
paso de las tuberías.  Las preparaciones para tuberías de 
alimentación de diámetros de 7.5 mm o menores, se 
harán dejado camisas que permitan una holgura igual a 2 
diámetros de la tubería mayor en el sentido horizontal y 
un diámetro de la tubería mayor en el sentido vertical. 

E.  Las tuercas unión, bridas, juntas de expansión y válvulas, 
deberán quedar fuera de los elementos estructurales o 
muros.  Cuando se proyecten válvulas de seccionamiento 
de zona empotradas en los muros, deberán quedar 
alojadas en cajas de lámina con puerta embisagradas. 

F. Las válvulas deberán quedar localizadas en lugares 
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accesibles y que permitan su fácil operación y 
mantenimiento; no deben instalarse con el vástago hacia 
abajo. 

G. Todas las bocas de las tuberías, válvulas, tuercas unión y 
de accesorios deberán dejarse tapadas hasta que sean 
instalados los equipos. 

H. Para proteger las tuberías metálicas subterráneas, 
deberán recubrirse con pintura anticorrosiva antes de 
aplicar el color para identificación del servicio. 

I. Cuando sea necesario aplicar recubrimientos especiales 
para protección contra corrosión, el Instituto 
proporcionará especificaciones aplicables a cada caso. 

J. Las tuberías deberán cortarse en las longitudes 
estrictamente necesarias para evitar deformaciones en 
los ángulos que a su vez producen esfuerzos no 
controlables como resultado de la deformación angular. 

K. La separación entre las líneas debe ser tal que permitan 
la instalación de las mismas, así como los accesorios, el 
forro aislante en su caso y el mantenimiento respectivo, 
para lo cual referirse a la siguiente tabla: 

 
DIÁMETRO 

(EN MM) 10 13 19 25 32 38 50 100 150 200 

SEPARACIÓ
N 

(EN MM) 
50 50 50 64 64 75 75 100 100 150 

 
L. Complementarios 

1. Ver Guías Técnicas de Construcción de Instalaciones 
Hidráulicas, B.04.03. 

2. Soldadura. (Ver Guías Técnicas de Construcción de 
Instalaciones Hidráulicas, B.04.01.C). 

3. Normas de referencia. (Ver Guías Técnicas de 
Construcción de Instalaciones Hidráulicas, 
B.04.01.A). 

 
4.10. CONEXIONES DE ACERO AL CARBÓN, CÉDULA 40. 
 
4.10.1. Definición 
A. Elementos necesarios para lograr el correcto 

funcionamiento de las tuberías. 
B. Se utilizan para cambios de dirección, liga o unión de 

tuberías, del mismo o distinto material. 
C. En tuberías de acero se usarán conexiones soldables de 

acero cédula 40, sin costura y extremos lisos.  Se usarán 
bridas forjadas de acero de tipo traslape, deslizables, 
ciegas con cuellos soldables o roscables, según el caso, 
para una presión de 10.5 kg/cm2. (150 lb/pulg2). 

 
4.10.2. Materiales de unión (ver soldadura y aprobación de 
soldadores en Guías Técnicas de Construcción de 
Instalaciones Hidráulicas y Materiales de Unión B.04.01.C). 
 
4.11. SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE 
CONDENSADOS PARA CALEFACCIÓN 
 
4.11.1. Definición 
A. Un sistema de generación y distribución de vapor que 

comprende: el equipo de generación de vapor, la red de 
tuberías de distribución para alimentar con el gasto, 
presión y temperatura requeridas a los serpentines de los 
equipos de manejo de aire y a la red de retorno de 
condensado, cuando la longitud del sistema de 
distribución lo amerite. 

 
4.11.2. Tuberías 
Las tuberías de vapor y retorno de condensados con 
diámetros de 13 mm. a 50 mm., serán de fierro negro DGN 
B10-2957, tipo A, cédula 40, de las marcas que cumplan con 
las Normas vigentes. 
Para tuberías de 64 mm. de diámetro o mayores, serán de 
acero sin costura DGN B10-1957, cédula 40, de extremos 
lisos para soldar, de las marcas que cumplan con las normas 
vigentes. 

4.11.3. Conexiones 
A. Para diámetros hasta 50 mm, serán de fierro negro 

reforzados roscables, cédula 40, de las marcas que 
cumplan con las normas vigentes. 

B. Las conexiones para las líneas de 64 mm. de diámetro o 
mayores, serán de hierro forjado para soldar, cédulas 40, 
de las marcas que cumplan con las normas vigentes. 

 
4.11.4. Válvulas y accesorios 
Ver Guías Técnicas de Construcción y procedimientos en 
Guías Técnicas de Construcción de instalaciones Hidráulicas 
B.04.01 D, B.07.03. D y E. 
 
4.12. ELIMINADORAS DE AIRE 
A. Serán de cuerpo de hierro y se instalarán en las partes más 
altas de las columnas de los sistemas hidráulicos y donde lo 
indique el proyecto, con el objeto de desalojar el aire de los 
sistemas, evitando así la cavitación, corrosión de las bombas 
y la circulación deficiente del agua en los serpentines. 
 
4.13. TRAMPAS DE VAPOR 
A. Se instalarán trampas de vapor para el retorno de 
condensados en todas las tuberías y equipos indicados en el 
proyecto y de las marcas y modelos que cumplan con las 
Normas vigentes. 
 
4.14. MANGUERAS FLEXIBLES 
A. Generalidades 

1. Se instalarán juntas flexibles para absorber los 
movimientos diferenciales entre las juntas 
constructivas de los edificios y las dilataciones por 
cambios de temperatura en las mismas tuberías y se 
localizarán en los sitios indicados en el proyecto y 
donde lo indique la supervisión del Instituto. 

2. En estos casos, todas las líneas de alimentación sin 
excepción, deberán contar con mangueras de acero 
inoxidable con tramado sencillo con adaptador 
hembra para diámetros de 13 a 50 mm. y brida para 
diámetro de 64 mm. o mayores, en las longitudes 
indicadas en la siguiente tabla: 

 
DIÁMETRO LONGITUD DE MANGUERA 

13 mm 0.85 m 
19 mm 0.95 m 
25 mm 0.95 m 
32 mm 1.15 m 
38 mm 1.25 m 
50 mm 1.35 m 
64 mm 1.50 m 
75 mm 1.70 m 

100 mm 1.90 m 
150 mm 2.00 m 

 
Estas mangueras se instalarán en equipos tales como 
unidades generadoras de agua helada, condensadores y 
bombas de agua helada y agua caliente, para evitar o 
aislar la transmisión de vibraciones y golpes de ariete a 
las redes de tuberías de los diferentes sistemas 
hidráulicos, en los diámetros y longitudes especificados 
por la supervisión del Instituto. 

 
3. Alcance de los trabajos (ver Guías Técnicas de 

Construcción de instalaciones Hidráulicas B.08.06, 
B.08.07). 

 
4.15. AISLAMIENTO 
1. Generalidades 

A) Las líneas de alimentación a los sistemas de 
refrigeración y calefacción, deberán aislarse 
térmicamente con tubos preformados en 2 medias 
cañas de fibra de vidrio. 

B) Se requiere que las tuberías hayan sido probadas a 
satisfacción del Instituto antes de colocar el 
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aislamiento térmico.  Ver puntos B.03.04 y B.04.04 de 
las Guías Técnicas de Construcción de Construcción, 
Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Especiales. 

C) Cuando el Instituto así lo indique, se aplicará una 
pintura anticorrosiva sobre las tuberías, previamente 
a la colocación del aislamiento térmico. 

D) La superficie sobre la que se aplique el aislamiento 
térmico deberá estar perfectamente seca y limpia. 

E) Se protegerán los aislamientos con un recubrimiento 
de lámina, de aluminio, tipo insulcover de 0.718 mm. 
de espesor, traslapada un centímetro 
longitudinalmente y sujetar con remaches “po” de 3.2 
mm. (1/8”) a cada 30 cm., en los lugares donde las 
tuberías estén sujetas a abrasión o abuso mecánico. 

2. Descripción 
A. Aislamientos preformados fabricados con fibra de 

vidrio cortados en medias cañas de 91 cm. de largo 
para ajustarse a las medidas comerciales de tuberías 
de cobre o fierro. Se proveen 2 flejes de aluminio por 
tramo. 

B. Aplicación 
1. Aislamiento térmico de tuberías que por la alta 

eficiencia térmica proporciona economías en los 
consumos de energéticos. 

2. Todas las tuberías de alimentación y retorno de 
agua refrigerada en los sistemas de 
acondicionamiento de aire, deberán ir aisladas 
térmicamente agregándoles además la barrera de 
vapor. 

3. Barrera de vapor. Es un recubrimiento a base de 
papel Kraft, asfalto, una membrana de fibra de 
vidrio para rigidizar y foie de aluminio que se 
agrega al aislamiento térmico, con el objeto de 
evitar la conducción de la humedad contenida en 
el aire ambiente al entrar en contacto con la 
superficie fría de la tubería. 

4. Todas las tuberías de agua refrigerada y retorno, 
las tuberías de agua caliente y retorno, vapor y 
retorno de condensados en los sistemas de 
acondicionamiento de aire, deberán aislarse 
térmicamente, de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
TUBERÍAS 
DIAM. (MM) 

ESPESOR DEL FORRO EN (MM) 
SERVICIOS 

 AGUA 
REFRIGERADA 

AGUA 
CALIENTE 

VAPOR 

DE 13 A 37 25.4 25.4 38.0 
DE 50 A 100 38.0 25.4 51.0 
DE 152 A 304 38.0 38.0 51.0 

 
(Para rangos en temperatura ver tabla de Guías 
Técnicas de Construcción hidráulicas B.09.04). 

5. El acabado deberá hacerse con una capa de 
manta y 2 de flejes de aluminio por cada tramo de 
91 cm., sobre la cual se aplicará una emulsión 
impermeable de alta adhesividad para poder 
aplicar el acabado final correspondiente y a la 
pintura para identificación de tuberías. 

6. Agua refrigerada: recubrimiento con barrera de 
vapor. 

7. Agua caliente y vapor: recubrimiento con manta 
de cielo unida en sus traslapes tanto 
longitudinales, como transversales por medio de 
adhesivos. 

8. La conductividad térmica de aislamiento, es 
expresada en kcal./m2hrºC de temperatura 
promedio. 

9. Las tuberías de los sistemas de agua refrigerada 
y retorno, agua caliente y retorno y vapor y 
retorno de condensados, serán pintadas de 
acuerdo al código de señalización de fluidos en 
tuberías del IMSS. 

 
4.15.1. Alcance de los trabajos (ver Guías Técnicas de 
Construcción hidráulicas puntos B.09.07 y B.09.08). 
 
4.15.2. Normas de referencia y marcas 
El aislamiento térmico de medias cañas preformadas para 
tuberías cumplen con las Normas: ASTM C-547 clase 01 y 
Norma Mexicana NOM C-230-85 Clase I y II, 
respectivamente. 
La marca que cumple con estas normas es: VITRO FIBRAS, 
S.A. 
 
4.16. SOPORTERÍA 
 
4.16.1. Definición 
A. Son elementos metálicos que anclados a elementos 

estructurales de concreto o de acero, sirven para 
suspender las redes de tuberías de los sistemas 
hidráulicos. 

B. Generalidades 
Las tuberías verticales deberán sujetarse a elementos 
estructurales de concreto o de acero, que garanticen la 
rigidez de las tuberías, por medio de abrazaderas de 
hierro. 
Si se sujetan a las losas, dichas abrazaderas deberán 
anclarse con taquetes expansores o con anclas para 
herramienta de explosión. 
Si se sujetan a travesaños, se usarán tornillos de cabeza 
cuadrada y tuerca. 

C. Las tuberías horizontales deberán suspenderse de las 
trabes, viguetas o de las losas, usando abrazaderas de 
solera de hierro ancladas con taquetes expansores y 
tornillos. 

D. Las tuberías agrupadas, se suspenderán de largueros 
metálicos con tirantes anclados a las losas. 

E. La separación entre los elementos de suspensión en las 
tuberías verticales deberá ser igual a la altura de un 
entrepiso; cuando dicha separación exceda de 3 m., 
deberá colocarse un soporte intermedio anclado a muros. 

F. La separación entre los elementos de suspensión para las 
tuberías horizontales se da en la siguiente tabla. 

 
 

DIÁM. 
(MM) 10 13 19 25 32 38 50 64 75 100 

LONG
. 

(M) 
1.50 1.75 2.00 2.30 2.60 3.00 3.30 3.60 4.00 4.60 

 
 
4.16.2. Amplitud o alcance de los trabajos 
(Ver Guías Técnicas de Construcción de Instalaciones 
hidráulicas puntos E.08., E.09). 
 
4.16.3. Normas de referencia 
Todos los soportes y sus partes deberán satisfacer los 
requerimientos del código ASA-B031 para tuberías a presión 
y a las especificaciones SP-58 de la “Manufactures 
Standarization Society” de los Estados Unidos de América. 
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5.  CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN POR EXPANSIÓN DIRECTA 
 

5.1 MATERIALES 
A. Tuberías 

Se deberá utilizar tubería de cobre deshidratado tipo “L”, 
con norma de construcción ASTM-B-75, B-88 de la 
American Standard of Testing Materials. 

B. Conexiones 
Todas las conexiones que se utilicen, deberán ser de 
cobre forjado para refrigeración, tipo Wrot. 

C. Materiales de unión 
C.1. La soldadura entre tubería y conexiones deberá ser: 

Soldadura de cobre reforzado al 5% de plata, 
fabricado bajo la norma de la American Welding 
Society No. A5.8-81, clasificación BCUP-3 o 
soldarura Silver 5 de Soltec. 
Cuando se trate de uniones de cobre a fierro, 
deberá utilizarse un fundente adecuado para la 
aleación BCUP-3 de cobre fosforado al 5% de plata. 

C.2.  
a) La limpieza de la tubería y conexiones en el 

momento de su instalación, se deberá hacer, 
utilizando tricloretileno o percloretileno, de 
acuerdo al procedimiento siguiente: 

b) Introducir una guía en la tubería en cuyo 
extremo deberá tener una borla hecha de 
estopa de primera o de trapo limpio, 
impregnada en tricloretileno o en percloretileno. 

Tirar de la guía por el extremo opuesto al de la 
borla para lograr la limpieza de la tubería. 

C.3. Procedimiento para soldar 
C.3.1. Uno de los requerimientos para soldar tubería 

y conexiones en un circuito de refrigeración 
por expansión directa, es la utilización de una 
gas inerte en el momento de efectuar la 
soldadura. 

C.3.2. Procedimiento a seguir. 
a) Conectar la tubería a soldar a un tanque 

de nitrógeno, por medio de conexiones 
Flare provisionales. 

b) Abrir la válvula del tanque para que 
circule el nitrógeno continuamente y en 
poca cantidad a través de la tubería 
evitando con esto, la formación de 
escamas debido a la oxidación del cobre 
por temperatura al entrar en contacto con 
la flama.  Dicho gas deberá estar 
circulando continuamente hasta que se 
termine de soldar. 

C.4. Los gases se deberán utilizar para generar la flama 
y producir la temperatura de fusión de la soldadura 
fosforada al 5% de plata (800 a 900ºC), son 
oxígeno y acetileno. 

 
5.2. AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍA DE 
SUCCIÓN 
El aislamiento térmico que se debe utilizar, es en tramos 
preformados en medias cañas de fibra de vidrio o con cinta de 
corcho aislante, con un sellador aglutinado en ambas caras. 
 
5.2.1.Aislamiento térmico a base de fibra de vidrio 
Este aislamiento deberá estar formado por una barrera para 
vapor a base de un recubrimiento que consta de lo siguiente: 
a) Una base de papel KRAFT-ASFALTO 
b) Una capa de malla de fibra de vidrio. 
c) Una capa de Foil de Aluminio en un sellado en cada uno 

de los traslapes con un espesor en las medias cañas de 
fibra de vidrio de 25 mm. y 2 lb/ft3 de densidad. 

d) Cuando se use cinta aislante térmica, esta deberá ser de 
corcho de 2 mm. de espesor y con un ancho mínimo de 5 
cm. 
Se debe colocar enrollando diagonalmente a lo largo de la 
tubería en un traslape mínimo de 1 cm. 

 
5.3. ELEMENTOS ESPECIALES 

Dentro de un circuito de expansión directa se utilizan los 
siguientes accesorios: 
 
5.3.1.Juntas Antivibratorias 
Éstas serán de manguera flexible, para alta presión con malla 
tramada a soldar con cobre.  Dichas mangueras se instalarán 
a la entrada y salida del compresor o de la unidad 
condensadora. 
 
5.3.2. Válvulas de servicio 
Éstas serán de tipo diafragma con cuerpo de bronce y las 
conexiones podrán ser: 
a) Flare 
b) A soldar a cobre 
c) Bridadas 
 
5.3.3. Válvulas de carga 
Deberá ser del tipo roscada con 3 puertas; uno para 
conectarse al compresor o a la línea, otro para conectar los 
manómetros de servicio y el otro conectarse al cilindro del 
refrigerante. 
 
5.3.4. Válvula solenoide 
Deberá ser con cuerpo de bronce, con bobina a 127 volts, 
normalmente cerrada. 
 
5.3.5. Válvula de termo-expansión 
Deberá ser con cuerpo de bronce, igualador externo, bulbo 
remoto, termo sensible, con ajuste manual, de acuerdo a la 
capacidad y el refrigerante empleado y las conexiones podrán 
ser: 
a) Flare 
b) A soldar a cobre 
c) Bridada 
 
5.3.6. Indicadores de líquido y humedad (mirilla) 
Deberá tener cuerpo de bronce y sus conexiones podrán ser: 
a) Flare 
b) Soldar con cobre 
 
5.3.7. Filtros deshidratadores 
Sus conexiones podrán ser: 
a) Flare 
b) Soldar a cobre 
Los filtros hasta de 7 TR deberán ser sellados, los de 10 TR y 
mayores, deberán ser del tipo recargable, utilizando piedras 
desecantes intercambiables. 
 
5.3.8. Separadores de aceite 
Sus conexiones podrán ser: 
a) Flare 
b) Soldar a cobre 
Siendo su capacidad la nominal del equipo (en T.R.) 
 
5.3.9. Gases refrigerantes 
a) Refrigerante R 11 
b) Refrigerante R 12 
c) Refrigerante R 22 
d) Refrigerante Carrene 500 
e) Refrigerante Bromuro de litio 
 

TABLA DE REFRIGERANTES 
REFRIGERANTE 11 12 22 500 113 

Peso del líquido a 
100ºF (lb/ft3) 

 
90.19

 
78.78 

 
71.35 

 
69.41 

 
95.79 

Entalpía a 100ºF 
(btu/lb) 

 
28.75

 
31.10 

 
40.98 

 
39.09 

 
28.99 

Volumen específico 
del gas a 40ºF (ft3/lb) 

 
5.45 

 
.774 

 
0.656 

 
00.802 

 
10.68 

5.3.10. Aceite deshidratado 
Este deberá ser deshidratado alta calidad, tipo SAE-10, 
especial para refrigeración. 
 
5.4. MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 
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5.  CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN POR EXPANSIÓN DIRECTA 
 

A. Para la tubería tipo “L” será por mí, con aproximación al 
décimo. 

B. Para las conexiones será por pieza. 
C. Para válvulas, instrumentos de medición, mangueras 

flexibles, filtros, será por pieza. 
D. Para gases refrigerantes será por kg. 
E. Para aceites deshidratados, la unidad será el litro. 
 
5.5. CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 
A. Para la tubería tipo “L” 

a) El costo de los materiales que intervengan, tubería de 
cobre rígido, tubería de cobre flexible en su caso, flete 
a obra, segueta, lija, percloretileno, estopa para 
limpieza, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su 
utilización. 

b) El costo de la mano de obra, trazo, corte, lijado, 
limpieza, colocación, fijación, nivelación, avellanado 
en su caso, limpieza de tubería, pruebas y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 

c) Depreciación y demás cargos derivados del uso del 
equipo y herramienta utilizado para la correcta 
ejecución del trabajo. 

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

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

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

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

B. Para las conexiones 
a) El costo de los materiales que intervengan como la 

conexión, lija, estopa, soldadura de cobre reforzado al 
5% de plata, en su caso. 

b) El costo de la mano de obra: trazo, lijado, limpieza, 
soldado, colocación, fijación, nivelación y pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, acarreo 
horizontal y vertical hasta el lugar de utilización. 

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

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

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

f) Todos los cargos indicados en el Contrato de obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

C. Para las válvulas 
a) El costo de los materiales que intervengan, válvulas, 

instrumentos de medición, mangueras, flexibles o 
filtros, teflón en su caso, flete a obra. 

b) El costo de la ano de obra, acarreo hasta su lugar de 
utilización, trazo, presentación, nivelación, ajustes, 
pruebas, limpieza y retiro sobrante fuera de la obra. 

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

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

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

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

D. y E.   Para gas refrigerante o aceite deshidratador 
a) El costo del gas refrigerante o aceite deshidratador, 

flete a obra. 
b) El costo de la mano de obra de acarreo hasta el lugar 

de su utilización, carga, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 

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

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

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

f) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y 
que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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6.  ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS SISTEMAS DE CONTROL 
Y DIAGRAMAS DE CONTROL 

 
6.1. CLASIFICACIÓN 
Los sistemas de control de temperatura y humedad utilizados 
en los diferentes equipos de acondicionamiento de aire 
instalado por el Instituto, son los siguientes: 
1.  Termostato de cuarto con una etapa para refrigeración. 

Es un elemento utilizado para controlar la temperatura, se 
localiza en el muro dentro del área acondicionada. 

2. Termostato modulante de cuarto 
Es un elemento que controla la temperatura en forma 
modulante, por medio de un potenciómetro envía la señal 
a un motor modulante. 

3. Control de temperatura de bulbo remoto 
Es un elemento de control de temperatura, con un bulbo 
sensor localizado a distancia y que envía la señal de 
temperatura mediante un tubo capilar al controlador, el 
cual la traduce a una señal modulante para un motor 
modulante. 

4. Control de temperatura modulante de bulbo remoto con 
doble potenciómetro. 
Es un elemento de control de temperatura con un sensor 
localizado a distancia y que envía la señal de temperatura 
mediante un tubo capilar al controlador, el cual la traduce 
a dos señales modulantes para dos motores modulantes. 

5. Termostato modulante con doble potenciómetro para 
cuarto. 
Es un elemento de control de temperatura localizado en el 
área para acondicionar que traduce a dos señales 
modulantes a dos motores (pueden ser para dos etapas 
de refrigeración). 

6. Termostato de cuarto de dos posiciones, con interruptor 
de 3 velocidades para el ventilador. 
Es un elemento de control de temperatura de dos 
posiciones (apagado 1,2 y 3 velocidades): generalmente 
se emplea para controlar las unidades serpentín-
ventilador. 

7. Humidistato para cuarto de dos posiciones 
Es un elemento de control de humedad que se localiza en 
el área para acondicionar que opera en dos posiciones en 
un rango de + 4% de humedad relativa. 

8. Válvula solenoide 
Es una válvula accionada por el magnetismo producido 
por el paso de corriente eléctrica a través de una bobina, 
normalmente a falta de corriente, la válvula está cerrada y 
cuando se energiza la bobina se abre la válvula. 

9. Válvula de 3 vías para agua 
- Automática 
Es una válvula accionada por un solenoide (2 porciones), 
que permite el paso de agua o la desvía, según sea la 
señal de control. 
Generalmente se usa en las unidades serpentín-
ventilador. 
- Modulante (motorizada) 
Es una válvula accionada por medio de un motor 
modulante, el cual recibe una señal de un termostato o 
control de temperatura modulante.  El motor al recibir la 
señal, acciona el vástago de la válvula cerrando un 
puesto y abriendo el otro, con lo que se logra desviar el 
fluido que pasa por la válvula. 
- Modulante (motorizada con resorte para falla de 
corriente de 2 vías). 
Es una válvula utilizada para controlar el paso del fluido 
en forma modulante, por medio del motor modulante que 
acciona el vástago de la válvula, según la señal 
proveniente del termostato o control de temperatura 
modulante, pero que a la falla o falta de corriente eléctrica 
un resorte cierra la válvula. 

10. Motor modulante para compuerta 
Es un elemento de control utilizado para cerrar o abrir las 
compuertas de zonificación de una unidad, manejadora 
de aire dependiendo de la señal modulante de un 
termostato de cuarto. Tiene un rango de giro de 160º en 
un tiempo de 34 segundos. Este motor lleva un 
acoplamiento para poder accionar a una compuerta. 

11. Motor modulante para válvula (eléctrico o electrónico) 
Es un elemento de control utilizado para abrir o cerrar las 
válvulas de 2 ó 3 vías para agua o vapor dependiendo de 
la señal eléctrica o electrónica mediante un termostato o 
control de temperatura, que por medio de un 
acoplamiento para válvula acciona el vástago de la 
misma. 

12. Motor modulante para válvula con resorte para falla de 
corriente. 
Es el mismo elemento anteriormente descrito, pero que 
tiene integrado un resorte que a falta o falla de corriente 
eléctrica regresa a su posición original cerrando la válvula 
para impedir el paso del fluido. 

13. Transformador 
Es un elemento que proporciona el voltaje reducido 
adecuado a los elementos de control (motores 
modulantes) que lo requieran. 

14. Humidificador 
Es un equipo adicional a los sistemas de 
acondicionamiento de aire, el cual proporciona, por medio 
de agua o vapor la cantidad de humedad necesaria al aire 
que se está suministrando a las áreas acondicionadas. 

 
6.2. ÍNDICE DE DIAGRAMA DE CONTROL 
1.  UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa (5 
T.R. máximo). 
2.  UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa (5 
T.R. mínimo). 
3.  UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa, 
100% aire exterior (5 T.R. máximo). 
4.  UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa, 
100% aire exterior (5 T.R. mínimo). 
5.  UMA tipo unizona con serpentín de agua refrigerada. 
6.  UMA tipo unizona con serpentín de agua refrigerada y 
100% aire exterior. 
7. UMA tipo unizona con serpentín para calefacción por agua 
caliente y humidificación con vapor. 
8. UMA tipo unizona con serpentín para calefacción por vapor 
y humidificación con vapor. 
9. UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por agua caliente y humidificación 
con vapor (5 T.R. máximo). 
10. UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por agua caliente y humidificación. 
11. UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por agua caliente, humidificación con 
vapor y 100% aire exterior (5 T.R. máximo). 
12. UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por agua caliente, humidificación con 
vapor y 100% aire exterior (5 T.R. mínimo). 
13. UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por vapor y humidificación con vapor 
(5 T.R. máximo). 
14. UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por vapor y humidificación con vapor 
(5 T.R. mínimo). 
15. UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por vapor, humidificación con vapor 
y 100% aire exterior (5 T.R. mínimo). 
16. UMA tipo unizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por vapor, humidificación con vapor 
y 100% aire exterior (5 T.R. mínimo). 
17. UMA tipo unizona con serpentín de agua refrigerada, 
serpentín de calefacción por agua caliente y humidificación 
con vapor. 
18. UMA tipo unizona con serpentín de agua refrigerada, 
serpentín de calefacción por agua caliente, humidificación con 
vapor y 100% aire exterior. 
19. UMA tipo unizona con serpentín de agua refrigerada, 
serpentín de calefacción por vapor. 
20. UMA tipo unizona con serpentín de agua refrigerada, 
serpentín de calefacción por vapor, humidificación con vapor 
y 100% aire exterior. 
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6.  ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS SISTEMAS DE CONTROL 
Y DIAGRAMAS DE CONTROL 

 
21. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa (4 
zonas mínimo). 
22. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa (3 
zonas máximo). 
23. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa y 
100% aire exterior (4 zonas mínimo). 
24. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa y 
100% aire exterior (3 zonas máximo). 
25. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
100% aire exterior y filtrado absoluto del aire (4 zonas 
mínimo). 
26. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
100% aire exterior y filtrado absoluto del aire (3 zonas 
máximo). 
27. UMA tipo multizona con serpentín de agua refrigerada. 
28. UMA tipo multizona con serpentín de agua refrigerada y 
100% de aire exterior. 
29. UMA tipo multizona con serpentín de agua refrigerada, 
100% aire exterior y filtrado de aire. 
30. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por agua caliente y humidificación 
con vapor (4 zonas mínimo). 
31. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por agua caliente y humidificación 
con vapor (3 zonas máximo). 
32. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por agua caliente, humidificación con 
vapor y 100% aire exterior (4 zonas mínimo). 
33. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por agua caliente, humidificación con 
vapor y 100% aire exterior (3 zonas máximo). 
34. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por agua caliente, humidificación con 
vapor, 100% aire exterior y filtrado absoluto de aire (4 zonas 
mínimo). 
35. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción por agua caliente, humidificación con 
vapor, 100% aire exterior y filtrado absoluto de aire (3 zonas 
máximo). 
36. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción con vapor y humidificación con vapor 
(4 zonas mínimo). 
37. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción con vapor y humidificación con vapor 
(3 zonas máximo). 
38. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción con vapor, humidificación con vapor 
y 100% aire exterior (4 zonas mínimo). 
39. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción con vapor, humidificación con vapor 
y 100% aire exterior (3 zonas máximo). 
40. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción con vapor, humidificación con vapor, 
100% aire exterior y filtrado absoluto de aire (4 zonas 
mínimo). 
41. UMA tipo multizona con serpentín de expansión directa, 
serpentín de calefacción con vapor, humidificación con vapor, 
100% aire exterior y filtrado absoluto de aire (3 zonas 
máximo). 
42. UMA tipo multizona con serpentín de agua refrigerada, 
serpentín de calefacción por agua caliente y humidificación 
con vapor. 
43. UMA tipo multizona con serpentín de agua refrigerada, 
serpentín de calefacción por agua caliente, humidificación con 
vapor y 100% aire exterior. 
44. UMA tipo multizona con serpentín de agua refrigerada, 
serpentín de calefacción por agua caliente, humidificación con 
vapor, 100% aire exterior y filtrado absoluto. 
45. UMA tipo unizona para aire primario con serpentín de 
agua refrigerada, serpentín de calefacción. 
46. UMA tipo unizona para aire primario con serpentín de 
agua refrigerada, serpentín de calefacción por agua caliente y 
humidificación con vapor. 

47. Unidad individual serpentín-ventilador (Fan and coil), con 
serpentín de agua refrigerada. 
48. Unidad individual serpentín-ventilador con serpentín de 
agua refrigerada y serpentín de calefacción por agua caliente. 
49. Unidad autocontenida. 
50. Unidad autocontenida con serpentín de calefacción por 
agua caliente y humidificación con vapor en ducto. 
51. Unidad autocontenida con serpentín de calefacción por 
vapor y humidificación con vapor en ducto. 
52. Unidad autocontenida con calefacción por resistencias 
eléctricas y humidificación con vapor. 
53. Unidad de enfriamiento evaporativo. 
54. Unidad de enfriamiento evaporativo y calefacción por 
agua caliente. 
55. Unidad de enfriamiento evaporativo y calefacción por 
vapor. 
56. Intercambiador de calor tipo instantáneo. 
57. Diagrama de control de torre de enfriamiento de agua. 
 
6.3. MEDICIONES PARA FINES DE PAGO 
Para todos los elementos de control para temperatura, 
humedad y flujo de agua o vapor, la unidad de medición para 
fines de pago deberá ser la pieza. 
 
6.4. CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 
A. Para elementos de control 

a) Cargo directo por el costo del elemento: Termostatos, 
controles de temperatura, humidistatos, 
transformadores de voltaje, modutroles. 

b) Mano de obra necesaria para su fijación y elementos 
de fijación de la identificación de conductores 
eléctricos, terminales para los conductores eléctricos, 
conexión eléctrica, pruebas de operación (en forma 
manual y en automático), ajustes necesarios, 
balanceo del sistema de control en general, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que el 
Instituto o las autoridades aprueben o indiquen. 

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

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

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

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

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

 
B. Para elementos de válvulas 

a) Cargo directo por el costo del elemento 
 Válvula de dos vías 
 Válvula de tres vías 
 Válvula motorizada de dos vías 
 Válvula motorizada divergente de tres vías 
 Interruptors de flujo 
b) Mano de obra necesaria para acarreo hasta el lugar 

de su utilización, fijación, pruebas de operación 
(manual automático), ajustes necesarios, balanceo 
del sistema de control en general, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 

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

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

e) Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, 
andadores, señalamientos que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el Contratista y 
apruebe o indique el Instituto. 
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6.  ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS SISTEMAS DE CONTROL 
Y DIAGRAMAS DE CONTROL 

 
f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 

definición Precio Unitario. 
g) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y 

que no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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7.  INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 

7.1. PARA TEMPERATURA 
a) Termómetros rectos, con termopozo. 
b) Termómetros angulares con termopozo. 
c) Termómetros angulares con termopozo. 
 
Rango 
a) Para agua refrigerada, con rango de 0 a 50 centígrados y 

escala de 15 cm. de largo. 
b) Para agua caliente, con rango de 0 a 100 centígrados y 

escala de 15 cm. de largo. 
 
7.2. PARA PRESIÓN 
a) Manómetros con carátula de 10 cm. diámetro. 
 
Rango 
a) De 0 a 7 kg/cm2 
b) De 0 a 14 kg/cm2 
 
7.3.  MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 
Para todos los instrumentos de medición, la unidad a manejar 
para fines de pago será la pieza. 

7.4. CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 
a) Cargo directo por el costo del elemento. 
b) Mano de obra necesaria para su instalación, incluye: 

Materiales, varios o de aporte, tales como cinta teflón, 
estopa, etc. Limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra 
al lugar que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. 

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

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

e) El costo de los materiales y mano de obra necesarios 
para dotar a las zonas de trabajo de andamios, pasarelas 
y señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique el Instituto. 

f) Todos los cargos pertinentes mencionados en la 
definición 1.7.21. (precio unitario). 

g) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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8.  FILTROS PARA AIRE 
 

8.1. CLASIFICACIÓN 
 
A. Tipo metálico de alta velocidad 
Filtro metálico lavable para aplicaciones en sistemas de alta y 
baja velocidad. 
A.1. Aplicaciones 

La aplicación de estos filtros es muy variada, ya que se 
pueden instalar en campanas de extracción, lavadoras de 
aire, manejadoras de aire, sistemas de aire 
acondicionado, etc. 
Este tipo de filtro también es útil en instalaciones donde 
se requiere un prefiltrado de aire, con el fin de proteger a 
los filtros de mayor eficiencia, proporcionando a éstos una 
mayor duración. 

A.2. Construcciones 
El filtro debe estar construido con un marco de lámina 
galvanizada estirada en frío calibre No. 16, con un gran 
número de mallas filtrantes también galvanizadas que 
proporcionen al filtro una gran capacidad de retención y 
velocidad uniforme en toda el área. 
Los materiales utilizados en la construcción deben 
proporcionar una larga duración para que puedan lavarse 
y volver a utilizarse con la seguridad que no pierden su 
capacidad de retención. 

A.3. Mantenimiento 
El mantenimiento que se le debe dar al filtro, es una 
limpieza periódica por medio de agua jabonosa y un 
enjuague final con agua limpia. 
Las velocidades recomendadas de operación para el 
correcto funcionamiento de los filtros son las siguientes: 
Baja velocidad – 450 PPM (pies por minuto) 
Alta velocidad – 600 PPM 

 
B. Tipo desechable de baja eficiencia con media filtrante 
de fibra de vidrio 
Deberá estar fabricado con un marco exterior de cartoncillo 
limitado a la entrada y salida del aire por lámina perforada de 
hojalata: esta lámina se reforzará a la entrada del aire, por un 
tirante rígido de hojalata y a la salida del aire por dos tirantes, 
dentro de la estructura se encuentra alojada la media filtrante 
de fibra de vidrio.  Estos podrán ser 2.5 y 5 cm. de grueso la 
velocidad recomendada para la selección de los mismos, será 
de 450 PPM. 
 
C. Tipo de bolsa de mediana eficiencia 
Deberá estar fabricado con fibra sintética retardante al fuego, 
debe constar de dos capas de material filtrante aglutinado, de 
diferentes tamaños de fibras y densidades, para un mejor 
filtrado.  Este material filtrante debe estar tratado o 
impregnado con una sustancia o adhesivo especial inodoro 
para prevenir el desprendimiento de partículas recolectadas.  
Además, el material filtrante, debe tener propiedades 
hidroscópicas (que no absorbe ni libera la humedad aun en el 
ambiente más extremoso). 
Por su tipo de construcción, este filtro se puede usar como 
prefiltro de un absoluto, para prolongar la vida de éste. 
Todo filtro para su instalación, deberá estar provisto de una 
malla de alambre con acabado tropizalizado (para retención 
del filtro de bolsa) y un marco permanente de lámina 
galvanizada, provisto con ganchos de alambre, a manera de 
bisagras para la sujeción del filtro y la malla. 
 
D.  De bolsa tipo seco de alta eficiencia 
Deberá estar fabricado a base de fibras de vidrio aglutinadas 
con resina fenólica. El diámetro de las fibras, el contenido y 
densidad de la resina y el espesor de la media filtrante 
estarán altamente controlados para asegurar un producto 
uniforme. 
La configuración especial de las bolsas filtrantes con 
espaciamiento controlado, debe evitar el uso de armazones 
para la adecuada separación de sus elementos filtrantes.  El 
material de que están construidas las bolsas les debe dar una 
característica de inflamabilidad segura. 

La eficiencia de los filtros debe ser de 85% y 95% por la 
prueba ASHRAE52-68 con partículas atmosféricas que 
manchan, lo cual los identifica como filtros de alta eficiencia.  
En aplicaciones de filtrado de aire que contiene partículas con 
diámetro hasta de 5 micras, tales como polen, moho y polvo 
atmosférico. 
 
El tipo de filtrado debe ser mediante intercepción e incidencia 
por energía, debido a que las fibras de la media filtrante son 
extremadamente finas y a través de las cuales el aire se 
mueve lentamente.  Una vez que se ha producido el contacto 
entre polvo y filtro las partículas se adhieren debido a la 
fuerza de superficie creada por los diámetros tan pequeños, 
tanto de las partículas como de las fibras.  Además de este 
alto factor de probabilidad de contacto directo, las partículas 
de polvo pueden impulsarse hacia una fibra, debido al choque 
entre sí y con otras partículas de gas, ya sea por atracción 
gravitacional o por fuerzas electrostáticas. 
 
E. Espaciamiento controlado de las bolsas filtrantes 
En los filtros de bolsa comunes, la separación de los pliegues 
del elemento filtrante se logra con armazón rígida de alambre; 
en cambio, para este tipo de filtro, se mantiene esa 
separación por medio de un separador integral interno 
flexible, con separación decreciente a lo largo del filtro.  El 
diseño de este mecanismo interno le permite a las bolsas 
filtrantes inflarse aerodinámicamente cuando arranca el 
ventilador del equipo y desinflarse cuando se apaga. 
Asimismo, el espaciamiento controlado del elemento filtrante 
mantiene una velocidad uniforme a través de toda la bolsa, ya 
sea de entrada o de salida.  Este elemento filtrante se carga 
de polvo también en forma uniforme y el filtro mantiene la 
configuración necesaria de los pliegues o bolsas para un 
aprovechamiento óptimo de filtrado.  El número de pliegues o 
bolsas, depende de las medidas nominales del filtro (alto y 
ancho). 
Cada una de las bolsas lleva varias hileras de cosido especial 
a lo largo de la bolsa, que conforma aerodinámicamente el 
inflado de la misma.  Para evitar fuga de aire a través de las 
costuras, se sellan estas exteriormente con un adhesivo 
flexible y resistente a altas temperaturas, el cual a su vez 
refuerza mecánicamente la bolsa. 
 
F. De alta eficiencia, absoluto y desechable 
El filtro absoluto debe estar constituido por una media filtrante 
a base de micro-fibras de vidrio y resina tratada que le da al 
filtro sus propiedades impermeables.  Su media filtrante de 
okusa para obtener una mayor superficie de filtrado, por lo 
cual la distancia entre estos pliegues es controlada mediante 
espaciadores de hojas de aluminio o papel KRAFT 
corrugados y colocados en dirección del flujo de aire.  Esto 
facilita el flujo del aire filtrado.  El filtro debe estar 
exteriormente reforzado por un marco de madera (contra 
chapado o aglomerada) tratada de 16 mm. 
La unión entre las caras interiores del marco y la media 
filtrante con los espaciadores, debe ser cuidadosamente 
sellada para evitar las posibles fugas de aire filtrado.  Por la 
cara posterior de salida del aire, el marco debe llevar un sello 
neopreno en todo el derredor para asegurar un perfecto 
sellado al montarse en su compartimiento o gabinete. 
 
G. Eficiencia del filtro de aire 
Cada filtro absoluto debe ser probado individualmente de 
acuerdo con el método DOP establecido en el Federal 
Standard 209-B de los Estados Unidos y la penetración (no 
más de 0.03%) deberá marcarse en el filtro. 
Cada filtro absoluto tendrá una eficiencia mínima garantizada 
de 99.97% en eliminar partículas mayores de 0.03 micras del 
aire. 
 
H. Filtración positiva 
El filtro absoluto es un filtro positivo que opera por 
intercepción sin requerir energía eléctrica, línea de agua, 
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8.  FILTROS PARA AIRE 
 

desagüe ni adhesivos.  Al instalarse el aire contaminado no 
debe pasar ni sobrepasar el filtro con la ventaja de que su 
eficiencia aumenta con el uso, sin tener el peligro de un 
drenaje o fuga accidental del polvo acumulado. 
 
I. Garantía del filtro absoluto 
I.1. Para asegurar la garantía del filtro absoluto, se debe 
colocar una etiqueta en un costado del marco exterior de 
refuerzo en la cual indiquen las principales características del 
filtro.  Esta etiqueta no deberá ser desprendida del filtro ya 
que es el comprobante de garantía, así mismo, en el marco 
del filtro absoluto deben estar indicados, la posición vertical 
que debe guardar el filtro para no dañarse y la posición de 
montaje del filtro con relación al fujo del aire. 
 
I.2. Colocación 
Siempre que se instalen filtros absolutos, el banco de filtros 
deberá contener filtros mecánicos, prefiltros o filtros de bolsa 
húmedos y los filtros absolutos (siguiendo la entrada del flujo 
del aire). 
 
8.2. MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 
En los casos en que sea suministrado por Contratista será 
suministrar e instalar de cualquiera de los diferentes tipos de 
filtros para aire, la medición para fines de pago será la pieza. 

8.3. CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS 
A) Cargo directo por el costo del elemento. 
B) Mano de obra necesaria para colocación, fijación y 

ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra al lugar que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. 

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

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

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

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

G) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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9.  FILTROS ESPECIALES 
 

9.1. DEFINICIÓN 
Estos gabinetes sirven para contener varios filtros y varios 
tipos y deben garantizar la eficiencia de este banco filtrante 
como si fuera filtro individual. 
 
9.2. CONSTRUCCIÓN 
Debe ser fabricado en lámina de acero rolada en frío calibre 
18, para 1 y 2 filtros y en calibre 16 para más.  Deberán ser 
herméticos y con registros laterales para servicio de apertura 
y cierre rápido. 
Su acabado será a prueba de corrosión con esmalte 
anticorrosivo. 
Deberá estar totalmente ensamblado con bridas adelante y 
otras en la dirección del flujo del aire, para una fácil 
instalación al ducto de servicio. 
Las puertas laterales de acceso, deberán permitir una fácil 
instalación de los filtros, así como un rápido reemplazo 
cuando estén saturados reduciendo la posibilidad de 
contaminación durante el cambio, cuando se han manejado 
sustancias tóxicas.  Además, deberán estar selladas con un 
empaque de hule semiduro para evitar filtraciones de aire. 
 
9.3. COMPONENTES 
El gabinete deberá tener el espacio necesario para la 
colocación de prefiltros de bolsa húmedos de mediana 
eficiencia y para los filtros absolutos. 
Además, deberá tener un manómetro diferencial con el cual 
se podrá detectar el nivel de saturación de los filtros. 
El número de prefiltros y de filtros absolutos que contenga el 
gabinete, dependerá de la capacidad de P.C.M. que se 
manejen y el arreglo de los filtros, dependerá de las normas 
existentes para este caso. 
Además, el gabinete deberá contener un mecanismo de 
sellado consistente en un riel de sujeción con un tornillo de 
ajuste, esto permite sellar perfectamente el filtro absoluto a 
los rieles de conducción, eliminando todas las fugas de aire 
posibles entre el filtro absoluto y los rieles de conducción. 
 
9.4. INSTALACIÓN 
El gabinete para filtros especiales deberá instalarse 
inmediatamente después de la salida del aire de la unidad 
manejadora de aire acondicionado.  Este arreglo garantiza la 
pureza del aire que entra al local acondicionado. 
 
9.5. MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO 
En el caso en que sea la Contratista quien suministre dicho 
gabinete y no sea el mismo fabricante quien lo haga, la 
medición para fines de pago será por pieza. 
 
9.6. CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO 
9.6.1. Por suministro I.M.S.S. 
A) Cargo directo por el costo de tornillos, tuercas, rondanas 

y empaque para la conexión de gabinete metálico de 
filtros. 

B) Mano de obra especializada para la instalación de 
gabinete con filtros especiales, montaje sobre su base, 
nivelación y fijación, interconexión de dos cámaras de 
lámina galvanizada calibre 18, con bastidor de fierro, 
ángulo estructural de acuerdo a procedimiento 
constructivo I.M.S.S. y ensamblado hermético a ducto o 
equipo, colocación de filtros, puesta en operación, ajustes 
necesarios, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra al 
lugar que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. 

 Incluye acarreo hasta el lugar de su utilización. 
C) Depreciación y demás derivados del uso de equipo y 

herramienta. 
D) Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario 

para la protección personal del trabajador para ejecutar el 
concepto del trabajo. 

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

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

G) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 

 
9.6.2. Por suministro de contratista 
A) El costo directo del gabinete con filtros especiales 

incluyendo flete a obra, tornillos, tuercas, rondanas y 
empaques para la conexión del mismo. 

B) Mano de obra especializada para la instalación de 
gabinete con filtros especiales, montaje sobre su base, 
nivelación y fijación, interconexión de dos cámaras de 
lámina galvanizada calibre 18, con bastidor de fierro, 
ángulo estructural de acuerdo a procedimiento 
constructivo I.M.S.S. y ensamblado hermético a ducto o 
equipo, colocación de filtros, puesta en operación, ajustes 
necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al 
lugar que el Instituto o las autoridades aprueben o 
indiquen. Incluye acarreo hasta el lugar de su utilización. 

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

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

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

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

G) Todos los cargos indicados en el Contrato de Obra y que 
no se mencionan en estas Guías Técnicas de 
Construcción. 
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10.  EQUIPOS 
 

10.1. UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA 
TIPO RECIPROCANTE ALTERNATIVA 
 
10.1.1. Definición 
Los componentes principales de una unidad enfriadora de 
líquido con compresores herméticos son los siguientes: 
- Banco de Compresores Herméticos 
- Evaporador de casco y tubos 
- Condensador de casco y tubos enfriados por agua 
- Caja de Controles conteniendo todos los elementos de 
control y protección 
Todos los componentes descritos anteriormente, se 
ensamblan en la fábrica sobre una rígida base de acero 
estructural. 
 
10.1.2. Generalidades 
El funcionamiento de estas Unidades se basa en el principio 
de refrigeración por expansión directa donde el gas se 
expande en el evaporador, enfriando el agua a temperaturas 
de aproximadamente 7ºC (45ºF) para que a través de un 
sistema de bombeo, sea enviada a los serpentines de las 
unidades manejadoras de aire. 
Los evaporadores son del tipo de expansión directa con 
refrigeración en los tubos y el líquido enfriado en el casco de 
acero con mamparas deflectoras. 
El condensador es también del mismo tipo y utiliza el agua 
como un agente de condensación que absorbe el calor, el 
cual es desechado a través de la torre de enfriamiento de 
agua. 
 
10.1.3. Aplicación 
Estas unidades se emplean para capacidades intermedias de 
60 a 100 T.R. 
 
10.1.4. Ejecución 
Estos enfriadores de líquido pueden localizarse a nivel de 
piso, montados sobre una base de concreto de 20 cm. de 
peralte a nivel y pulida, con la resistencia necesaria para 
soportar el peso del enfriador en operación. 
Debe dejarse el espacio suficiente para el reemplazo de tubos. 
Las conexiones a la entrada y salida de condensadores y 
evaporadores deberán hacerse con material flexible para 
evitar la transmisión de vibraciones. 
Estas unidades las entrega el proveedor con una carga 
parcial de 2 kgs. De refrigerante Freón 22 por cada sistema, 
por lo que hay necesidad de completar la carga definitiva en 
obra. 
 
10.1.5. Inspección 
Al momento de recibir la unidad, es necesario inspeccionarla 
para buscar posibles daños, ocasionados durante el 
transporte. Si algún daño es evidente, anotarlo en la boleta o 
talón del transportista y hacer la reclamación por escrito 
dirigida a la compañía de transporte, para que el seguro 
correspondiente sea efectivo. 
Estos enfriadores de líquido permiten el arreglo de cualquier 
falla o problema con suma rapidez y sin alterar fuertemente 
su capacidad de enfriamiento, debido a que están diseñados 
para operación con 3 ó 4 circuitos totalmente independientes, 
lo que hace posible que a pesar de que se detenga alguno de 
los compresores, los demás continúen operando y se tenga la 
oportunidad de corregir cualquier problema sin la presión que 
genera un sistema totalmente parado. 
 
10.1.6. Especificaciones 
Base de la unidad. Son miembros estructurales rígidamente 
soldados, con los compresores herméticamente montados 
sobre amortiguadores de resorte. 
Utilizan compresores semi-herméticos localizados en el lugar 
más accesible de la unidad, estos son del tipo reciprocante y 
tienen 4 ó 6 cilindros cada uno. 
Un compresor semihermético tiene un motor eléctrico y un 
compresor incorporados dentro de una misma carcaza. El 

motor y el compresor utilizan un eje y cojinetes comunes. 
 
10.2. UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA 
TIPO CENTRÍFUGA 
 
10.2.1. Definición 
Una unidad centrífuga de refrigeración comprende 
esencialmente un compresor centrífugo, un enfriador y un 
condensador. 
En el compresor se utiliza la fuerza centrífuga para elevar la 
presión de un flujo continuo de gas refrigerante que tenga 
altos volúmenes específicos. El enfriador es ordinariamente 
un intercambiador de calor del tipo de tubos dentro de un 
recipiente en el que el refrigerante está en el lado del 
envolvente. El Condensador es también del mismo tipo y 
utiliza el agua como un agente de condensación. 
 
10.2.3. Clasificación 
Las unidades centrífugas de refrigeración se pueden clasificar 
por el tipo de compresor. 
1. Los compresores abiertos tienen un eje que sobresale de 

su cárter y requieren de un sello o cierre hermético para 
aislar el espacio de refrigerante con respecto a la 
atmósfera. 

2. Los compresores herméticos tienen el motor incorporado 
en la unidad, aislando completamente el espacio de 
refrigerante, con respecto a la atmósfera. 

 
10.2.4. Observación 
Las unidades centrífugas que se instalan en el Instituto son 
del tipo de compresor abierto. Está diseñado normalmente 
con una o dos tapas y es impulsado por una transmisión a 
velocidad variable o constante. Los compresores son 
impulsados generalmente a velocidades mayores de 3,000 
rpm y pueden funcionar hasta velocidades de 18,000 rpm. 
El impulsor puede ser un motor eléctrico, el cual requiere 
ordinariamente de un engranaje multiplicador de velocidad 
entre el propulsor y el compresor. 
La capacidad se puede variar para adaptar la carga por medio 
de una transmisión de velocidad constante con aletas o 
álabes directores de entrada o mediante una transmisión de 
velocidad variable con control de la persiana de aspiración. 
 
10.2.5. Funcionamiento 
Una mezcla de refrigerante líquido y gas de baja presión 
circula hacia arriba y alrededor de los tubos del enfriador (a), 
evaporándose conforme absorbe calor; el vapor pasa a través 
del eliminador (b) y continúa a través de la cámara de succión 
(c), conexión de succión (d), dentro del compresor (e). Vapor 
comprimido del refrigerante es descargado contra el bafle (f), 
donde es dispersado uniformemente a través del 
condensador (g), pasando sobre los tubos que contienen 
agua de condensación. El vapor de refrigerante se condensa 
conforme cede calor y se recolecta en forma de líquido en el 
fondo del condensador (h), desde este punto, el líquido fluye 
de la carcaza dentro de la cámara de control de flujo (g), a 
través del orificio de control de flujo (j) y es retornado a través 
del distribuidor de líquido (k) al enfriador (a). 
Durante el proceso, el agua para los servicios (a) es enfriada 
a la temperatura de 7ºC (45ºF), para que a través de un 
sistema de bombeo, sea enviada a los serpentines de las 
unidades manejadoras de aire. 
El calor absorbido por el agua de condensación en el 
condensador (g) es desechado a través de la torre de 
enfriamiento de agua. 
 
10.2.6. Aplicación 
Estas unidades se emplean para capacidades mayores de 
100 T.R. las unidades centrífugas de refrigeración se crearon 
para responder a la demanda de unidades simples de 
refrigeración de gran capacidad. En lugar de varias unidades 
alternativas se puede utilizar una sola unidad centrífuga 
simple.
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10.2.7. Generalidades 
a) Estas unidades poseen las siguientes propiedades: 

1. Seguridad de funcionamiento 
2. Ocupan menos espacio 
3. Bajos costos de mantenimiento 
4. Larga vida útil 
5. Facilidad de manejo 
6. Funcionamiento silencioso 

b) Consideraciones eléctricas 
Debido a que los compresores de las unidades centrífugas 
consumen gran cantidad de energía eléctrica. Éstas son 
suministradas por el fabricante con arrancadores a tensión 
reducida del tipo estrella delta con el objeto de que el 
arranque sea en incrementos graduales de energía, hasta 
alcanzar la corriente normal de operación. 
 
10.2.8. Ejecución 
En la ubicación e instalación de estas unidades, se habrán de 
cumplir las disposiciones legales en la localidad y otros 
requisitos del código. Las tuberías del agua de entrada y 
salida de la unidad debe cumplir con lo dispuesto en los 
códigos pertinentes. 
Estas unidades deben ser montadas sobre una base de 
concreto de 20 cm. de peralte anclada al firme de la casa de 
máquinas, a nivel, pulida y sobre las placas de hule de 
neopreno en cada esquina, que normalmente son 
suministradas con la unidad. 
Estas unidades son suministradas normalmente con una 
carga de nitrógeno y con una carga inicial de refrigerante 
freón-11, para mantenerlas presurizadas, evitando así una 
posible contaminación y así que una vez instalada, sea 
completada la carga de refrigerante y de aceite. 
 
10.3. UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA 
POR ABSORCIÓN 
 
10.3.1. Definición 
La máquina por absorción es una unidad para enfriamiento 
del agua como refrigerante y una solución de alguna sal tal 
como bromuro de litio como absorbente. Sus componentes 
son los siguientes: 
1. Sección del evaporador. Donde es enfriada el agua por 

evaporación del refrigerante, que es rociado sobre los 
tubos de agua. 

2. Sección del absorbedor. Donde el vapor del agua es 
absorbido por el absorbente. El calor de absorción es 
disipado por circulación de agua en el condensador en 
esta sección. 

3. Sección del generador. Donde es adicionado calor en 
forma de vapor o de agua caliente para hacer que hierva 
el refrigerante del absorbente y reconcentrar la solución. 

4. Sección del condensador. Donde el vapor de agua 
producido en el generador, es condensado por el agua 
del condensador que circula en esta sección. 

5. Bomba del evaporador. Que hace circular a presión el 
refrigerante sobre el haz de tubos de la sección del 
evaporador. 

6. Bombas de la solución. Que bombean la solución de sal 
hasta el generador y también hasta el colector de 
pulverización del absorbedor. 

7. Intercambiador de calor. Donde la solución diluida que es 
bombeada hasta el generador desde el absorbedor, es 
calentada por la solución caliente concentrada que es 
retornada al absorbedor. 

8. Unidad de purga. Que se emplea para eliminar los 
vapores no condensables de la máquina y mantener una 
presión baja en ésta. 

 
10.3.2. Generalidades 
Como la fuerza actuante en las unidades generadoras de 
agua refrigerada es el calor en forma de vapor o de agua 
caliente, estas unidades son seleccionadas para operar en: 
1. Donde se disponga de combustible de bajo costo como 

en las regiones donde se cuente con gas natural. 
2. Donde las tarifas de energía eléctrica son elevadas. 
3. Cuando es deseable aprovechar el gas o el vapor para 

las cargas de verano. 
4. Cuando la capacidad de la caldera de la calefacción de 

baja presión no se aprovecha parcial o totalmente durante 
la estación de refrigeración. 

5. Donde se dispone de vapor no utilizado. 
6. Cuando se carece de medios eléctricos adecuados para 

instalar una unidad convencional de compresión. Como la 
unidad de absorción utiliza sólo de un 2 a un 9% de la 
potencia eléctrica necesaria para las unidades del tipo de 
compresión su uso es muy conveniente cuando se 
requiere potencia de emergencia, como ocurre en los 
hospitales. 

 
Estas unidades enfrían el agua a la temperatura de 7ºC 
(45ºF) para que a través de un sistema de bombeo sea 
enviada a los serpentines de las unidades manejadoras de 
aire. 
Estas unidades operan bajo el simple principio de que a bajas 
presiones absolutas, el agua hervida a una baja temperatura, 
provocando un diferencial de presión entre el evaporador y el 
absorbedor para lograr el cambio de estado del refrigerante 
(agua destilada) de líquido a sólido, dando consecuencia una 
gran necesidad de calor latente y sensible, el cual cede al 
agua externa del sistema a través de un intercambiador de 
calor, lográndose la temperatura de 7ºC (45ºF) la función del 
vapor es la de separar el agua destilada (refrigerante) del 
bromuro de litio, que es el agente higroscópico que provoca la 
caída de presión y el cual se está combinando continuamente 
con el agua. El calor absorbido por el equipo, es desechado a 
través de la torre de enfriamiento de agua. 
 
10.3.3. Ejecución 
En la ubicación e instalación de estas unidades se habrán de 
cumplir las disposiciones legales en la localidad y otros 
requisitos del código. Las tuberías del agua y/o vapor de 
entrada y salida de la unidad, debe cumplir lo dispuesto en los 
códigos pertinentes. 
Estas unidades deben ser montadas sobre una base de 
concreto de 20 cm. de peralte, a nivel y pulida, sobre una 
placa de hule de neopreno en cada esquina de la base de la 
unidad. 
 
10.3.4. Pruebas 
Estas unidades son sometidas a las siguientes pruebas: 
- Hidrostáticas: 
Al lado de tubos, por medio de una presión correspondiente a 
1½ veces la presión de trabajo; al lado del casco, por medio 
de presurización para determinar fugas con equipo 
concentrado. 
- Electrónica: 
Una vez cargada la unidad con refrigerante, para detectar 
fugas del mismo. 
Estas unidades se entregan en obra con vacío, con la carga 
inicial de solución de bromuro de litio (inhibido). 
 
10.4. TORRE DE ENFRIAMIENTO 
 
10.4.1. Definición 
Equipo que sirve para disipar hacia la atmósfera el calor 
generado en un sistema. 
 
10.4.2. Descripción 
Las torres de enfriamiento están constituidas por los 
siguientes elementos: 
1. Ventilador axial accionado por un motor eléctrico por 

medio de poleas y banda. 
2. Distribuidor de agua. 
3. Enrejado para crear la cortina de agua. 
4. Depósito de agua. 
5. Gabinete (para alojar las partes antes mencionadas).
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10.4.3. Clasificación 
1. Tipo paquete 

Característica: totalmente armada en fábrica. 
2. Tipo armar 

Característica: para armarse en obra. 
Requiere previa construcción del depósito de agua y base 
de apoyo. 

 
10.4.4. Ejecución 
Se deberá respetar el nivel del depósito de agua indicado en 
proyecto o por fabricante. 
Se protegerá el sistema contra fallas de ventilador. 
Se protegerá el sistema contra fallas en la circulación del 
agua. 
De requerirse considerar tratamiento de agua. 
 
10.4.5. Medición para fines de pago 
La unidad para fines de pago es la pieza. 
 
 
10.5. BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA RECIRCULACIÓN 
DE AGUA 
El tipo de bomba que normalmente se utiliza para la 
recirculación de agua en cada uno de los diferentes sistemas, 
es la centrífuga. 
En base al manejo del gasto de agua y a la caída de presión 
a vencer (presión estática), las bombas pueden ser: 
motobombas, bomba acoplada directamente a un motor 
eléctrico y conjunto bomba-motor mediante un cople flexible 
universal. 
Los sistemas de referencia son los siguientes: 
a) Sistema de agua caliente de servicio. 
b) Sistema de agua fría de servicio. 
c) Sistema de agua refrigerada para A.A. 
d) Sistema de agua caliente para A.A. 
e) Sistema de agua de condensación para A.A. 
 
10.5.1. Motobomba 
A) Succión frontal y descarga vertical: 

Son tipo centrífugo, horizontal y está equipada con sello 
rotatorio, impelente de bronce, voluta y soporte de hierro 
fundido. 
El acoplamiento de la bomba al motor se hace 
directamente sobre la flecha de éste, que es de acero 
inoxidable, eliminándose de esta manera el cople flexible 
(para gastos menores). 

B) Succión y descarga lateral (para gastos mayores): 
Carcaza: debe ser de hierro fundido de grano fino, va 
acoplada directamente al motor, mediante tornillos. 
La succión lleva brida No. 125-ASA y la descarga lleva 
brida No. 250-ASA. La tapa frontal de hierro fundido, es 
desmontable y permite acceso a todas las partes de la 
bomba sin desconectar las tuberías de succión y 
descarga. 
El adaptador, la voluta, los conductos de succión y 
descarga y la capa del estopero están fundidos 
integralmente en la carcaza. La carcaza y la casa frontal 
llevan anillos de fricción de bronce y el separador de 
hierro fundido lleva un buje de bronce. 

C) Impulsores: 
De bronce tipo cerrado, están colocados en sentidos 
opuestos con el objeto de reducir al mínimo el empuje 
axial. El impulsor de la primera etapa descarga a través 
de un conducto en la carcaza a un conducto en la tapa 
frontal que llega hasta la entrada del impulsor de la 
segunda etapa. Los impulsores van fijados al eje 
mediante una cuña común y una tuerca cerrada de 
bronce. 

D) Caja del estopero: 
Con el objeto de lograr un mejor sello, hay un conducto 
para paso del fluido de la descarga de la primera etapa a 
la jaula del sello, la caja del estopero lleva 
empaquetadura cuadrada estándar. El prensa-estopa es 

del tipo partido en dos mitades con el objeto de facilitar el 
reemplazo de la empaquetadura. Como alternativa puede 
tener la caja del estopero, sello mecánico. 

E) Eje: 
Los impulsores van fijados sobre el eje del motor con lo 
cual se logra una unidad compacta, una permanente 
alineación motor-bomba. El eje lleva una bocina de 
bronce en el sitio de la caja del estopero y la misma lo 
protege del líquido bombeado. 

F) Motor: 
Estándar, nema a prueba de goteo y salpicadura, de 
inducción jaula de ardilla, 220-30-60C y a 3500 rpm o 
1750 rpm 220/440 V-30-60C a 1750 o 3500 rpm. 

 
10.5.2. Conjunto bomba-motor; sus características son: 
A) Impulsor 

Es del tipo cerrado, inatascable, fundido en una pieza, el 
espacio libre entre las partes rotativa y estacionarias, es 
ajustable para proporcionar un funcionamiento sostenido 
sin mantenimiento excesivo. 

B) Caja de empaque 
Del tipo de cartucho, permite el uso de cajas 
convencionales empacadas con glándulas, o el de una 
variedad de sellos mecánicos. 

C) Adaptador 
Ejecutado en hierro gris de alta resistencia, provee el 
soporte necesario para el elemento rotatorio por medio de 
baleros para trabajo pesado. Los tableros deben estar 
cuidadosamente sellados para evitar que entre el polvo y 
la contaminación, así como retener el lubricante. 

D) Cuerpo o voluta: 
Es de fundición de hierro gris de alta resistencia, para 
obtener un alto factor de seguridad, superior al requerido 
por las presiones de trabajo. El cuerpo está cerrado por 
una contra voluta que incluye la caja de empaque y 
maquinado cuidadosamente para asegurar un 
alineamiento perfecto. 

E) Flecha: 
Es torneada y esmerilada hasta obtener sus dimensiones 
adecuadas, en una aleación de acero de alta calidad y 
está equipada con manguito contra flecha de acero 
inoxidable al cromo, a través de la caja de empaque. 

 
10.5.3. Instalación 
Las bombas deberán quedar sobre su base y debidamente 
ancladas. 
La interconexión de las tuberías tanto de alimentación como 
de retorno con las bombas, debe ser por medio de 
mangueras flexibles para evitar la transmisión de vibraciones 
e la bomba a la tubería y viceversa. 
 
 
10.6. INTERCAMBIADORES INSTANTÁNEOS DE CALOR 
 
10.6.1. Características 
Este tipo de equipo, sirve para calentar el agua que se utiliza 
para el sistema de calefacción para el acondicionamiento del 
aire. 
Su cuerpo es de hierro fundido gris, cilíndrico, y con fluxes 
interiores fabricados con tubo de cobre en dos pasos. Dichos 
fluxes van montados en un plato de bronce y todo sellado por 
una tapa cóncava tipo bridada con asientos de bronce con 
perforaciones indicadas para la conexión e instalación de las 
tuberías para la conducción del agua caliente y su retorno. En 
el cuerpo del intercambiador, en la parte superior tiene una 
conexión bridada para la instalación de la tubería de 
alimentación de vapor y en la parte inferior del casco, una 
conexión roscada para la instalación de la tubería de 
condensados o retornos de vapor. 
El vapor al entrar al cuerpo del intercambiador, “baña” los 
fluxes por donde circula interiormente el agua, que por 
convección calienta (se realiza la transferencia de calor, del 
vapor al agua). 
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10.6.2. Instalación 
El intercambiador debe quedar instalado sobre una base, ya 
sea de concreto o de fierro estructural con altura promedio de 
1.50 m SNTP (sobre el nivel del piso terminado). 
 
 
10.7. UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE 
Equipo que normalmente se utiliza en los sistemas divididos 
de acondicionamiento de aire a base de expansión directa. 
 
10.7.1. Definición 
Sistema dividido significa, un sistema acondicionador de aire 
dividido en dos secciones o equipos. Un equipo va al exterior 
y comúnmente es el que contiene al compresor, al 
condensador enfriado por aire y los controles de protección 
(en este caso es la unidad condensadora). El otro equipo va 
en el interior del edificio y es la que contiene el serpentín 
evaporador (que normalmente es la unidad manejadora de 
aire). Y es la que acondiciona el aire enriándolo para poder 
lograr que el circuito de expansión directa quede cerrado, se 
interconectan el equipo que va al exterior y el equipo que va 
en el interior por medio de dos tuberías de cobre tipo “L”, por 
donde circulará el gas refrigerante. 
 
10.7.2. Instalación 
La unidad condensadora debe quedar instalada al exterior y 
montada sobre una base de concreto, fijándola a la misma 
por medio de taquetes de expansión con tornillo tipo máquina. 
 
 
10.8. UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE 
Las unidades manejadoras de aire, son equipos que 
normalmente se utilizan para la inyección de aire a las áreas 
por acondicionar. 
Las partes componentes de una unidad manejadora de aire 
son (siguiendo el flujo del aire): 
-  Sección de retorno de aire con compuertas. 
-  Sección de filtros mecánicos. 
-  Sección de serpentín de refrigeración. 
-  Sección de ventiladores. 
-  Sección de inyección de aire. 
Todas las unidades manejadoras de aire para su instalación, 
deben quedar sobre tacones antivibratorios. 
Las unidades manejadoras de aire se dividen en multizonas y 
unizonas. 
 
10.8.1. Tipo multizonas 
Estas unidades se utilizan cuando se va a inyectar aire con un 
mismo equipo a diferentes áreas por acondicionar. 
La característica especial de este equipo, es que en la 
sección de inyección de aire, existen unas compuertas de 
regulación de flujo. 
Cada una de las zonas, deberá tener sus controles eléctricos 
para temperatura y humedad. 
 
10.8.2. Tipo unizona 
Se utilizan cuando se va a inyectar aire a una sola área o 
zona por acondicionar. 
Esta zona por acondicionar, deberá tener sus controles 
eléctricos para temperatura y humedad. 
 
10.8.3. Tipo ventiladora: 
Hay casos en que estas unidades unizonas se utilizan como 
unidades de ventilación; esto es que el aire no se atempera, 
sino únicamente se filtra mecánicamente (no llevan 
serpentines). 
Las unidades manejadoras de aire pueden ser tanto verticales 
como horizontales, su utilización se debe al espacio libre por 
utilizar dentro de los cuartos de equipo. 
 
10.8.4. Tipo serpentín–ventilador (Fan-Coil): 
Estas unidades se utilizan, cuando las áreas por acondicionar 
son pequeñas y sobre todo, cuando no se tiene disponibilidad 

de un cuarto de equipo. 
Estos equipos están provistos de un serpentín que puede ser 
de 1 ó 2 circuitos independientes, también tiene un motor 
eléctrico para 3 velocidades. Estas unidades están 
controladas por un termostato de cuarto con control de 3 
velocidades para el motor. 
Estos equipos se instalan arriba del plafón dejando debajo de 
ellos, un registro montado en el plafón con compuerta abatible 
para servicio de los mismos. 
Las unidades manejadoras de aire podrán trabajar con aire de 
retorno y aire nuevo y con el 100% de aire exterior o nuevo 
(sin retorno). 
Se debe utilizar sistemas con 100% de aire exterior cuando 
se trate de áreas: 
Blancas. Quirófanos, salas de expulsión, recuperación 
postoperatoria. 
Grises. Terapia intensiva, encamados, aislados, infecciones. 
En todas las demás áreas o zonas se debe utilizar sistema de 
aire con retorno y aire nuevo. 
 
10.8.5. Instalación 
Todas las unidades manejadoras de aire, multizonas, 
unizonas y ventiladoras deben quedar montadas sobre 
tacones antivibratorios, fijándolos a la base, por medio de 
taquetes de expansión. 
 
 
10.9. LAVADORAS DE AIRE 
Unidades enfriadoras de aire por medio evaporativo o por 
lavado del aire. 
En este tipo de proceso adiabático, el aire cede calor al pasar 
por una cortina de agua. 
Las lavadoras de aire están compuestas por: 
a) Un ventilador centrífugo, accionado por un motor eléctrico 

por medio de transmisión de poleas y bandas. 
b) Paquete humidificador enfriador, donde se forma la 

cortina de agua, y se humecta el aire. 
c) Distribuidor de agua, que es el que forma la cortina de 

agua. 
d) Tanque o depósito de agua, con rebosadero y válvula de 

flotador para alimentación de agua. 
e) Bomba eléctrica sumergible para la recirculación del agua 

entre el depósito y el distribuidor. 
Por su capacidad de manejo de aire, éstas pueden ser del 
tipo paquete y del tipo dividido. 
 
10.9.1. Tipo paquete 
Son lavadoras que tienen contenidos dentro del mismo 
gabinete, todos los componentes descritos en los incisos a, b, 
c, d y e. 
Su capacidad máxima de manejo de aire es de 9500 P.C.M. 
 
10.9.2. Tipo dividido: 
Son lavadoras que sus componentes vienen separados los 
cuales por su tamaño y capacidad de manejo de aire, 
normalmente se instalan dentro de un cuarto de equipo 
exclusivo para ellos, funcionando éste como gabinete. 
Algunas de las características especiales de este tipo de 
lavadoras son las siguientes: 
1) El material de construcción del módulo de lavado de aire 

es de celulosa impregnada con fenol, debe contener sales 
para evitar que se pudra, así como agentes rigidizantes y 
humectantes. 

2) El marco del módulo, debe ser de lámina galvanizada, 
fabricado de tal forma que permita la fácil colocación de 
otros módulos entre sí, por el frente, por atrás, por arriba y 
por los costados. También, que se pueda instalar en muro 
como en el piso. 

 Dicho marco debe tener depósito para recolectar el agua 
que se utilizará nuevamente.  Así como las conexiones 
para drenaje y retorno necesarios. 

3) Al absorber agua el aire que pasa por la lavadora provoca 
una concentración de minerales en la charola y en 
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general en todo el sistema de agua. Para mantener esta 
concentración de minerales a un nivel aceptable, es 
necesario drenar una cantidad de agua igual a la que es 
absorbida por el aire, y reponer con agua la cantidad 
drenada. 
Estas operaciones y su control, deben llevarse a cabo en 
el depósito o tanque de agua, con la capacidad suficiente 
de agua para dar servicio al módulo o módulos de que 
conste la lavadora. 

4) El módulo o paquete de la lavadora, debe tener una malla 
de alambre galvanizada tanto al frente como atrás de ella, 
con el objeto de impedir la entrada de cuerpos extraños y 
protegerlo contra posibles golpes. 

5) Para el caso de que los módulos tengan que empotrarse 
en el muro, debe existir un marco de empotramiento que 
se ahoga en el muro, permitiendo una superficie uniforme 
para sujetar el o los módulos que se requieran. 

Los módulos tienen capacidad para manejar un promedio de 
10,500 P.C.M. cada uno. 
 
10.9.3. Instalación 
En el caso de las unidades lavadoras tipo paquete, deben 
quedar montadas sobre tacones antivibratorios, fijándolos a la 
base por medio de taquetes de expansión. 
También, deberán tener una toma de aire exterior. 
Para el caso de las lavadoras tipo armar, se debe construir un 
cuarto de equipo al exterior para la instalación de las mismas. 
Los módulos deben ser instalados empotrados en un muro; el 
tanque de depósito de agua, su instalación debe ser lo más 
cerca de los módulos, lo mismo que de la bomba de 
recirculación de agua. 
Para el caso del ventilador centrífugo, éste debe traer de 
fábrica su base antivibratoria, misma que se fijará por medio 
de taquetes de expansión a una base de concreto. 
 
 
10.10. UNIDADES AUTO CONTENIDAS 
Unidades enfriadoras de aire, por medio de refrigeración por 
expansión; tanto el compresor, el condensador enfriado por 
aire y el evaporador están instalados en el interior de un 
gabinete, se dividen en unidades paquete con capacidad de 2 
hasta 22 T.R. que requieren de instalarse en azotea y en 
unidades de ventana que se instalan sobre el muro al exterior, 
del cuarto por acondicionar. 
 
10.10.1. Unidades paquete 
Por su capacidad pueden servir para acondicionar uno o 
varios cuartos y que requieren de una red de ductos para la 
inyección del aire a cada una de las áreas por acondicionar. 
Requieren de un control de temperatura, el cual debe 
instalarse en el área por acondicionar. 
 
10.10.2. Unidades de ventana 
Por su capacidad, únicamente sirven para acondicionar un 
solo local, se debe instalar un muro o ventana que dé al 
exterior, para que pueda funcionar debidamente el serpentín 
condensador que es enfriado por aire exterior, para poder 
drenar correctamente el condensador que se genera y para 
que el equipo pueda tomar aire del exterior y utilizarlo como 
acondicionador. El control de temperatura viene 
interconstruido en la misma unidad. 
 
10.11. VENTILADORES 
 
10.11.1. Ventilación 
Movimiento del aire ambiente de un local determinado. 
Este movimiento puede ser por medios mecánicos o por 
medios naturales. 
Cuando se hace por medios mecánicos, se utilizan 
ventiladores. Estos pueden ser tipo centrífugo, axial, de techo, 
eólico y de gravedad. 
 
10.11.2. Ventiladores centrífugos (para capacidades 

mayores): 
Estos pueden ser con rotor directamente acoplado a un motor 
eléctrico y son para manejar pequeños volúmenes de aire. 
También pueden ser con rotor de aspas múltiples o tipo jaula 
de ardilla. 
Este tipo de ventiladores cuando se instalan deben quedar 
sobre tacones antivibratorios. 
 
10.11.3. Ventiladores centrífugos para capacidades 
mayores: 
Estos ventiladores deben ser clase I, entrada sencilla, rotor 
con álabes aerodinámicos curvados hacia atrás y deben estar 
conectados a motores eléctricos por medio de transmisiones 
de poleas y banda, de acuerdo a lo especificado por el 
Instituto. 
Los ventiladores centrífugos cuando se instalan, siempre 
deben quedar sobre tacones antivibratorios. 
 
10.11.4. Ventiladores axiales: 
Estos ventiladores son de aspas, con transmisión por poleas 
y bandas o directamente acoplados a un motor eléctrico, 
según lo especifique el Instituto. 
Pueden ser para montaje en muro o ventana, cono sin 
compuerta de gravedad y tipo de hongo. 
 
10.11.5. De techo 
Estos ventiladores son de aspas y se instalan suspendidos de 
la losa de techo del local a ventilar; además tienen motor de 3 
velocidades controladas por un interruptor de 3 posiciones. 
 
10.11.6. Tipo eólico (o dinámico): 
Ventilador que se instala al exterior, sobre el techo a una 
altura mínima de 6 m. 
Este tipo de ventilador no va conectado a ningún motor 
eléctrico, por lo que funciona por la fuerza de las ráfagas de 
viento. 
En este caso cuando se instala, debe quedar perfectamente, 
a nivel, pues cualquier desnivel, provoca que la turbina se 
atore o atasque y no gire libremente. 
 
10.11.7. Tipo de gravedad 
Ventilador que se instala sobre el techo, en la parte más alta 
de éste. 
Este tipo de ventilador no va conectado a ningún motor 
eléctrico y funciona por diferencia de presiones. 
Al tener ráfagas de viento exterior y al golpear ésta contra el 
cuerpo del ventilador se crea un vacío, que aunado a la 
presión que genera el aire caliente interior al salir, se provoca 
la extracción continua del mismo (mientras existan ráfagas de 
viento exterior). 
 
10.11.8. Equipo de ventilación de cocina (por extracción) 
Como ya se apuntó en la sección correspondiente a ductos, 
éstos deberán estar fabricados con lámina negra y soldados 
eléctricamente en todas sus uniones; así como también se 
anotó que la soportería de éstos, debe ser a base de 
largueros de fierro ángulo con tirantes de fierro redondo. 
Por ser un sistema especial, la construcción del ventilador 
extractor debe tener las siguientes características: 
a) El rotor debe tener soldadura eléctrica continua en todas 

sus uniones, para evitar el acumulamiento de grasa y 
polvo en los poros de las uniones. 

b) En el cuerpo del ventilador, debe existir un registro 
atornillable y empacado, para revisión y limpieza interior 
del ventilador. 

c) En la parte más baja del cuerpo de la envolvente del 
ventilador, se debe instalar un cople roscado de 64 mm ∅  
con un tapón macho, para drenar las grasas que se 
acumulen. 

10.12. SERPENTINES 
Equipos que se instalan normalmente en las unidades 
manejadoras de aire para atemperar el aire, de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. 
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Éstos pueden ser para calefacción y para refrigeración. 
 
10.12.1. Para calefacción 
Los serpentines para calefacción pueden ser utilizando agua 
caliente y vapor a baja presión. Para controlar el gasto del 
flujo de agua caliente que pasa a través del serpentín, se 
debe utilizar una válvula de 3 vías, accionada por un motor 
modulante. 
Para controlar el gasto del flujo de vapor que pasa a través 
del serpentín, se debe utilizar una válvula de 2 vías, 
accionada por un motor Modulante. 
 
10.12.2. Para refrigeración 
Los serpentines para refrigeración pueden ser utilizando agua 
refrigerada o por expansión directa de un gas refrigerante. 
Para controlar el gasto de agua refrigerada que pasa a través 
de un serpentín, se debe utilizar una válvula de 3 vías, 
accionada por un motor modulante, en el caso que la unidad 
manejadora de aire sea del tipo unizona. 
Para el caso de una unidad manejadora de aire tipo multizona 
no se instala nada (flujo libre de agua), pues el control se 
realiza por medio de las compuertas de zonificación de aire. 
Para controlar el gasto del flujo de gas refrigerante que pasa 
a través de un serpentín de expansión directa, se debe utilizar 
una válvula de termo expansión con bulbo remoto e igualador 
externo. 
Los serpentines de refrigeración por expansión directa, 
podrán ser de 1 ó 2 circuitos. En el caso en que el serpentín 
tenga 2 circuitos, estos trabajarán independientemente, 
teniendo circuitos separados. 
Existen casos en que por necesidad de obra, los serpentines 
tienen que instalarse en los ductos de inyección de aire 
acondicionado. 
Cuando esto suceda, los ductos deberán ampliar a las 
dimensiones del serpentín, haciendo uniones bridadas entre 
ductos y serpentín, colocando entre las cejas un empaque de 
asbesto grafitado de 3 mm. De espesor y fijando dichas 
uniones por medio de tornillos tipo máquina. 
Cabe hacer notar que en los casos de los serpentines de 
refrigeración por expansión directa, éstos forman parte de un 
sistema dividido, alimentado por una condensadora (en el 
caso de un serpentín de un 1 circuito, o de 2 condensadores, 
cuando el serpentín tiene 2 circuitos). 
 
 
10.13. HUMIDIFICADORES 
Los humidificadores son equipos con los cuales se 
proporciona humedad al aire que se está acondicionando. 
Existen dos tipos de humidificadores 
a) A base de vapor 
b) A base de agua 
 
10.13.1. Humidificador a base de vapor 
Los humidificadores a base de vapor, deben tener los 
siguientes componentes: 
1) Tubo difusor. 
2) Serpentín calentador, hecho de cobre y que rodea al tubo 

difusor. 
3) Chaquete de cobre. 
4) Todo lo anterior contenido dentro de una camisa, que 

hace las veces de almacenador de condensado, el cual 
tiene una placa de dispersión. 

 
10.13.2. Instalación 
El vapor es alimentado al humidificador con vapor saturado 
de una caldera. El humidificador tiene dos alimentaciones de 
vapor. Una alimentación es para la circulación de vapor a 
través del serpentín, manteniendo ésta una temperatura 
constante para su función de evaporador. El vapor sale del 
serpentín regresa a la caldera mediante la línea de retorno, 
de condensados al tanque de condensados. 
La otra alimentación de vapor es por el tubo difusor, al igual 
entra el vapor a una presión definida, calculada en función del 

orificio colocado y del gasto de vapor requerido para 
humidificar. Esta presión de entrada debe ser controlada 
mediante una válvula reductora de presión, para que el 
humidificador trabaje dentro de las especificaciones. El vapor 
que entra al tubo difusor sale por las perforaciones del tubo y 
choca contra la chaqueta del serpentín calentador en donde, 
por alta temperatura se evaporan las partículas de agua que 
pudiera traer consigo, saliendo así vapor seco hacia el aire 
que se desea humidificar. 
Las partículas de agua del condensado que no alcanzan a 
evaporarse, se depositan en el fondo de la cubierta de donde 
por gravedad, son desalojadas por el dren. 
En la línea de alimentación de vapor para humidificación, 
además de la válvula reductora de presión, va instalada una 
válvula motorizada la cual puede ser de dos posiciones o 
modulante. 
Cuando el sistema sea de dos posiciones, esta válvula se 
encuentra conectada en serie con un termostato de contacto, 
montado en la tubería del retorno de vapor del serpentín 
evaporador y en serie con el higrostato o humidistato 
correspondiente, el cual está colocado en el espacio a 
humidificar. 
El termostato de contacto sirve para detectar la condición de 
temperatura requerida en el serpentín para evaporar el 
condensado que pueda traer la línea de vapor para 
humidificación. Una vez que se haya satisfecho la condición 
de temperatura en el serpentín, el termostato cierra el circuito 
de corriente y se energiza la válvula motorizada, dejando 
pasar vapor para humidificar, siempre y cuando el humidistato 
de cuarto también haya requerido previamente humedad. 
 
10.13.3. Humidificador a base de agua 
Existen 2 tipos de humidificadores a base de agua. 
a) De tubo, con espreas. 
b) Centrífugo para instalarse en ducto. 
 
10.13.4. Humidificadores de tubo con espreas 
Este tipo de humidificador se instala normalmente en las 
unidades manejadoras de aire, formando parte integral de las 
mismas, pues es de fábrica. 
Este humidificador lleva conectadas, una serie de espreas 
que trabajan con presión del agua con alimentación, ésta se 
atomiza para ser arrastrada por el flujo del aire de inyección, 
que se maneja a través de la unidad manejadora de aire y así 
en esta forma se humidifica el aire y llega a las áreas por 
acondicionar. 
 
10.13.5. Humidificador centrífugo 
Este tipo de humidificador normalmente se instala 
directamente en los ductos de inyección de aire, a las áreas 
por acondicionar. 
Es un atomizador centrífugo que produce mecánicamente un 
fino vapor de agua en grandes cantidades. 
La sección sellada del motor acciona un disco y un tubo 
aspersor el cual absorbe el agua de un recipiente de cobre 
hacia arriba hasta la superficie del disco rotatorio, así el agua 
es proyectada centrífugamente contra un peine ranrado, el 
cual atomiza el agua en partículas muy pequeñas. 
El aire entra bajo el disco; recoge el agua atomizada y la 
introduce al ducto donde se mezcla rápidamente con el aire y 
se completa la absorción de las finas partículas de humedad 
producidas por el atomizador. 
 
10.13.6. Instalaciones 
Se instalará dentro del ducto principal de inyección de aire, en 
seguida de la unidad manejadora de aire y dentro del cuarto 
del equipo. 
10.14. TANQUES DE EXPANSIÓN 
 
10.14.1. Objetivo 
Mantener constante la presión del sistema, permitir que se 
expansione el agua cuando aumenta su temperatura y 
proporcionar un método para añadir agua al sistema. 
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Normalmente es necesario en un sistema cerrado, pero no en 
un sistema abierto. 
 
10.14.2. Tanque de expansión tipo abierto 
Los tanques de expansión abiertos están en comunicación 
con la atmósfera, situados en la línea de succión de la bomba 
y a un nivel superior de la bomba en el punto más elevado de 
la instalación. 
En este punto, el tanque proporciona la presión necesaria 
para vencer la resistencia de la tubería de succión de la 
bomba, evitando así la posible introducción del aire al 
sistema. 
El objeto de proporcionar agua al sistema se debe a la 
pérdida de agua por concepto de fugas en los estoperos de 
las bombas, en los empaques de las válvulas, por las 
eliminadoras de aire y por la purga de aire en los serpentines 
a base de agua. 
 
10.14.3. Su instalación 
Debe instalarse un tanque de expansión en cada sistema 
cerrado de tubería para recirculación de agua y en la parte 
más alta de éste. 
 
10.14.4. Construcción 
Debe ser fabricado con lámina negra rolada en frío cal. 18; 
además, deberá tener las siguientes características: 
1) Tapa desmontable con respiradero de lámina negra cal. 

18. 
2) Coples preparación soldados eléctricamente al cuerpo del 

tanque, para la instalación de un indicador de nivel, con 
sus válvulas angulares. 

3) Perforación para pasar tubería de agua para alimentación 
y llenado. 

4) Coples preparación soldados eléctricamente al cuerpo del 
tanque, para la conexión de rebosadero, drenaje (en el 
fondo) y para tubería de alimentación al sistema. (Ver 
figura 79400/18). 

 
10.15. RESISTENCIAS ELÉCTRICAS 
Una forma de calentar el aire que se inyecta a un área por 
acondicionar, es utilizando resistencias eléctricas. 
 
10.15.1. Instalación 
Éstas se instalan formando “bancos de resistencia”, los 
cuales normalmente van ubicados dentro de los ductos de 
inyección de aire, en seguida de la unidad manejadora de aire 
y dentro del cuarto de equipo.  

Dicho “banco de resistencias”, debe alojarse dentro de un 
gabinete fabricado exprofeso normalmente en obra, con 
registro de servicio y alambrado, protegido con forro de 
asbesto. 
 
10.15.2. Control 
Para su control se debe instalar en el área por acondicionar 
un termostato, el cual se conecta a la bobina de un contacto, 
para que abra y cierre el circuito de alimentación eléctrica a 
las resistencias. Como la demanda de carga eléctrica es muy 
elevada, se recomienda que los bancos de resistencia para 
su colocación se dividan en: 
De 1 a 4 kw en 1 etapa 
De 2 a 10 kw en 2 etapas 
De 12 kw en 3 etapas. 
 
 
10.16. RECOMENDACIONES GENERALES 
1) Que los fabricantes de los diferentes equipos, deben 

entregar los mismos en la obra, para evitar un doble 
manejo así como también, una posibilidad mayor de 
maltrato o deterioro por maniobras. 

2) El contratista de las instalaciones de aire acondicionado, 
debe ejecutar todas las maniobras de arrastre, acarreo, 
elevación y montaje de los equipos, con cargo al I.M.S.S. 

3) Únicamente en el caso de las torres de enfriamiento tipo 
armar, la responsabilidad de ejecutar las acciones 
descritas en el inciso (2) anterior, es totalmente del 
proveedor. 

4) Es responsabilidad del Contratista de las instalaciones de 
aire acondicionado, que todos los equipos queden 
colocados sobre sus bases y montados sobre tacones 
antivibratorios, así como conectados a los diferentes 
circuitos eléctricos o hidráulicos y sistemas de ductos 
correspondientes. 

5) Es responsabilidad de la Residencia de Obras del 
I.M.S.S. el recibir en obra el equipo enviado por el 
Proveedor, haciendo notar por escrito, cualquier 
desperfecto o faltante que pudiera tener el mismo, para 
llevar a cabo la reclamación correspondiente. 

6) Es responsabilidad del proveedor correspondiente el 
arranque de los equipos generadores de agua refrigerada 
y de las torres de enfriamiento tipo armar. 

7) Es responsabilidad del Contratista de las instalaciones de 
Aire Acondicionado, el arranque de todos los demás 
equipos. 
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11.  CONDICIONES DE DISEÑO 
 

11.1. TEMPERATURAS EXTERIORES 
Para los cálculos térmicos se tomarán las siguientes 
temperaturas exteriores: 
VERANO: 
Temperatura de bulbo seco 
Temperatura de bulbo húmedo 
INVIERNO: 
Temperatura de bulbo seco 
 
11.1.1. Información de la amica 
Las temperaturas exteriores de diseño, tanto de bulbo seco 
como de bulbo húmedo, para todos los lugares de 
importancia en la República Mexicana, serán las 
determinadas por la AMICA. Se recomienda utilizar esta 
información como base de cálculos de las capacidades para 
los equipos de refrigeración o de calefacción, requeridas para 
cada caso. 
 
11.1.2. Condiciones generales interiores de diseño 
Las condiciones interiores para el verano en la mayoría de los 
espacios acondicionados en los edificios, oficinas, o similares, 
deberán mantenerse a los niveles señalados en la siguiente 
tabla y de acuerdo con las temperaturas exteriores de diseño: 
 

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 
Temperatura 

exterior de diseño 
Temperatura 

interior de diseño 
Humedad relativa 

interior 
35 grados C de bulbo 

seco, o mayores 
25 grados C 

de bulbo seco 
50% 

32 grados C  
de bulbo seco 

23 grados C 
de bulbo seco 

50% 

30 grados C 
de bulbo seco 

22 grados C 
de bulbo seco 

50% 

 
Las condiciones interiores para el invierno en los locales 
antes mencionados deberán ser mantenidas a 21 grados C 
de bublbo seco, con la humedad relativa no menor de 30-35. 
 
11.2.1. CONDICIONES ESPECIALES INTERIORES DE 
DISEÑO 
A continuación se enumeran los espacios acondicionados de 
los hospitales, los cuales deberán tener las condiciones 
interiores especiales, señaladas en la siguiente tabla: 
 

CONDICIONES INTERIORES ESPECIALES 
Espacios 

acondicionados 
Temperatura interior 

Bulbo seco 
Humedad 

relativa interior 
Quirófanos: 
Salas de operaciones, 
salas de expulsión y 
emergencias 
Salas de recuperación 

 
 
 

21-24ºC 
21-24ºC 

 
 
 

50-60% 
50-60% 

Pediatría: 
Cuneros 
Observación y 
aislamiento 
Encamados 
Prematuros 

 
24ºC 

 
24ºC 
24ºC 

25-27ºC 

 
50% 

 
50% 

40-50% 
55-65% 

 
Los equipos de acondicionamiento de aire deberán tener 
suficiente capacidad de enfriamiento y de calefacción para 
mantener las condiciones señaladas, durante todo el año. 
 
 
11.3. DETERMINACIÓN DE LA CARGA TÉRMICA DE LOS 
SISTEMAS 
 
11.3.1. Coeficiente de transmisión 
Los valores de los coeficientes de transferencia de calor U 
para los muros, ventanas, particiones, pisos, techos y azoteas 
serán determinados de acuerdo con las construcciones del 
edificio y de conformidad con los datos señalados en el Guía 
de la ASHRAE. 
Serán confirmados por el Departamento de Apoyo Técnico a 
Instalaciones. 

Para el ciclo de calefacción se determinará la transferencia de 
calor al exterior a través de los muros, ventanas, particiones, 
pisos, techos y azoteas, utilizando los correspondientes 
coeficientes U y las diferencias de temperaturas establecidas 
para cada caso. 
 
11.3.2. Carga solar 
La carga térmica por el efecto solar será determinada según 
el método recomendado en la misma Guía. 
 
11.3.3. Calor sensible y calor latente de la carga térmica 
interior 
Se calcularán todas las cargas térmicas que corresponden a 
la producción del calor dentro de los locales acondicionados, 
tanto del calor sensible como el calor latente. 
 
11.3.4. Aire exterior 
Se determinará la carga de calor total que representa el aire 
exterior, absorbido por los sistemas de acondicionamiento de 
aire. 
 
11.3.5. Precalentamiento del aire 
Se determinará el calor necesario para precalentar el aire 
exterior, absorbido por los sistemas, hasta la temperatura 
interior del edificio. 
 
11.3.6. Humidificación 
Se calculará el gasto de vapor que corresponde a los 
humidifadores del aire. 
 
11.4. ZONIFICACIÓN 
Los sistemas de acondicionamiento de aire deberán de 
subdividirse para proporcionar servicio a varias zonas, cada 
una de las cuales deberá tener su control automático 
independientes. 
 
11.4.1. Factores determinantes para la selección de las 
zonas 
a) Para las condiciones interiores de temperatura y 

humedad relativa que deben mantenerse en cada uno de 
los locales, debe considerarse que existen condiciones 
generales de diseño que se mantendrán con una cierta 
tolerancia de variación en la mayor parte del edificio, y 
condiciones especiales para quirófanos, pediatría, etc., en 
las cuales se fijan condiciones que permanecerán 
prácticamente invariables cualesquiera que sean las 
condiciones exteriores. 

b) Los horarios de funcionamiento de las diversas secciones 
del edificio serán siempre diferentes entre sí, de acuerdo 
con el tipo de actividad para la cual se destine, pero en 
general pueden subdividirse en secciones que trabajan de 
12 a 16 horas diarias, como Consulta Externa, Oficinas, 
etc., y secciones que trabajarán 24 horas diarias y en 
estas últimas el servicio podrá ser continuo o intermitente 
como en el caso de los quirófanos, por lo tanto, deberán 
seleccionarse los locales que requieran reunirse en una 
zona o alimentarse de un mismo sistema para obtener la 
mayor flexibilidad que se requiera para proporcionar el 
servicio de acondicionamiento de aire, ajustándose en 
forma razonable a los horarios y continuidad del trabajo 
en cada una de las secciones. 

c) Las mismas cargas de efecto solar ocurrirán a horas 
distintas en diferentes zonas, de acuerdo con la 
orientación.  El caso más severo estará representado por 
los locales orientados al Poniente y con una gran 
superficie de ventana. 

d) La última planta del edificio puede ameritar ser tomada 
como una zona separada cuando la carga térmica solar 
así lo exija. 

e) Al efectuar la zonificación, deberán tomarse en cuenta 
aquellos locales cuya carta térmica interior sea variable 
como en el caso de teatros, auditorios, aulas, comedores, 
salas de espera, etc. 
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f) Existen además algunas secciones del edificio 
hospitalario que por definición deben considerarse en 
zonas separadas, como mortuorios, salas de espera, etc. 

 
11.5. SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
11.5.1. Determinación de la capacidad 
Los valores consignados en la siguiente tabla podrán 

utilizarse como guía para determinar las capacidades de 
inyección o extracción de aire para cada uno de los 
sistemas. 

 
ESPACIOS  

A VENTILARSE 
CAMBIOS 

POR HORA 
CAMBIOS 

POR MINUTO 
Almacenes 4-5 15-12 
Auditorios 6 10 
Casetas de proyección 60 1 
Clubes 12 5 
Cocinas 30 2 
Estacionamiento de automóviles 12 5 
Laboratorios 10-20 6-3 
Lavanderías 20-30 3-2 
Oficinas 10 6 
Panaderías y reposterías 20 3 
Restaurantes 12 5 
Salas de máquinas 7 ½ 8 
Salas de recreación 10 6 
Sanitarios interiores 15-20 4-3 
Talleres 10 6 
Vestidores 10 6 
Anatomía patológica (mortuorio) 12-20 5-3 

 
11.5.2. Sistemas de ventilación a inyección 
Los locales ventilados, donde la presión atmosférica interior 
debe mantenerse al nivel superior de los locales vecinos, 
estarán dotados de los sistemas de ventilación a inyección.  
El equipo para el movimiento de aire constará de ventiladores 
centrífugos o axiales, y la inyección de aire exterior podrá 
verificarse directamente o a través de una red de ductos de 
distribución de aire, dotados de rejillas de inyección de tipo de 
doble flexión o difusores, estratégicamente ubicados en los 
locales a ventilarse. 
Especialmente para los sistemas de la capacidad 
considerable, se recomienda la filtración de polvo para el aire 
exterior, absorbido por el sistema.  Para facilitar el balanceo 
del sistema, las rejillas y difusores de inyección estarán 
equipados de reguladores manuales de volumen. 
 
11.5.3. Sistema de ventilación a extracción 
Los locales ventilados, donde la presión atmosférica interior 
debe mantenerse al nivel inferior de los locales vecinos, 
estarán dotados de los sistemas de ventilación a extracción.  
El equipo para el movimiento de aire constará de extractores 
centrífugos o axiales, y la extracción del aire interior podrá 
verificarse directamente por el equipo, o mediante una red de 
ductos, dotados de rejillas de succión o campanas.  Para 
facilitar el balanceo del sistema, todas las rejillas de succión 
(extracción) estarán dotadas de reguladores manuales de 
volumen.  Los sistemas de extracción para las cocinas 
deberán tener suficiente capacidad de circulación de aire para 
mantener la velocidad de entrada a las campanas, no menos 
de 30 metros por minuto.  Las campanas de la cocina están 
equipadas con filtros de grasa.  Algunos laboratorios 
requieren campanas para sus sistemas de ventilación a 
extracción, y en ciertos casos también utilizan los filtros de 
aire. 
 
11.6. ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO 
Para los climas desérticos o de alta montaña, se puede usar 
con muy buen rendimiento, el equipo de enfriamiento 
evaporativo para proveer amplia ventilación a inyección y, al 
mismo tiempo enfriar los locales dotados de este sistema.  La 
circulación de aire en los sistemas de enfriamiento 
evaporativo consistirá en el 100% de aire exterior, sin recurrir 
a la recirculación del ambiente interior.  Para las instalaciones 

pequeñas, el equipo inyectará el aire directamente al espacio 
ocupado, generalmente a través de una rejilla de doble 
deflexión o un difusor.  Los sistemas más grandes utilizarán 
una red de ductos de aire enfriado.  En todos los casos se 
proveerá el fácil desfogue del aire inyectado, para facilitar la 
libre circulación de aire enfriado.  Cada fabricante de los 
equipos de enfriamiento evaporativo tiene su propio 
instructivo en cuanto a la selección del modelo de su aparato 
más adecuado para el determinado caso, y estos instructivos 
deberán usarse por el proyectista de los sistemas de 
enfriamiento evaporativo. 
 
11.7. FILTROS 
 
11.7.1. Tabla de características de los diferentes tipos de 
filtros y su aplicación 
 

APLICACIÓN % DE 
EFICIENCIA 

SISTEMA 

Fibra de vidrio 
desechable 

60 Ventilación en 
general 

Fibra aspen renovable 60-80 Ventilación en 
general 

Metálicos lavable 60 Aire acondicionado y 
ventilación comercial 

e industrial 
Metálicos lavables con 
baño de aceite 

65-80 Aire acondicionado y 
ventilación en general 

Seco con montura a 
marco 

84-95 Ventilación y aire 
acondicionado en 

general 
Seco de alto rendimiento 99-97 Donde se requieren 

aire exento de polvo 
Seco automático 80-90 Recirculación aire 

acondicionado 
 
 
11.8. RECOMENDACIONES 

 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIEROS EN 

CALEFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
 
NOTAS: 
 
COLUMNA (5) Presión barométrica en milibarios (milibars). 
La presión atmosférica normal (Standard barometric pressure) 
es de 1013.25 milibarios, equivalente a 760 milímetros de 
mercurio o 29.921” Hg. Un milibario equivale a 1000 dinas por 
centímetro cuadrado, o 0.75 mm Hg. 
 
COLUMNA (7) Temperatura máxima extrema registrada en un 
período no menor de 15 años. 
 
COMUNA (8) Temperatura de bulbo de cálculo para verano 
(summer dry bulb design temperature), fijada según Norma 
AMICA 2-1955. 
 
COLUMNA (9) Temperatura de bulbo húmedo de cálculo (wet 
bulb design temperature). 
 
COLUMNA (10) Grados día de refrigeración, estimados sobre 
20ºC, las poblaciones en que no aparecen grados día, no 
tienen verano. 
 
COLUMNA (11) Temperatura mínima extrema registrada en 
período no menor de 15 años. 
 
COLUMNA (12) Temperatura seca de cálculo para invierno 
(winter dry bulb design temperature), fijada según Norma 
AMICA 1-1955. 
 
COLUMNA (13) Grados día de calefacción, estimados debajo 
de 17ºC, poblaciones en que no aparecen grados día, no 
tienen invierno. 
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Obra:  Clínica Universitaria

Ubicación:  Ciudad Universitaria, Avenida Francisco J. Múgica S/N.

No. CLAVE PLANO

1.- PROYECTO ARQUITECTÓNICO

1 A-CO-01 0.Alcances

2 A-CO-02 0.Alcances

3 ET-00 0.Alcances

4 ET-01 0.Alcances

5 A-TR-02 1.1.Proyecto Arquitectonico

6 A-TR-03 1.1.Proyecto Arquitectonico

7 A-TR-04 1.1.Proyecto Arquitectonico

8 A-PC-01 1.1.Proyecto Arquitectonico

9 A-PG-01 1.1.Proyecto Arquitectonico

10 A-AQ-01 1.1.Proyecto Arquitectonico

11 A-AQ-02 1.1.Proyecto Arquitectonico

12 A-AQ-03 1.1.Proyecto Arquitectonico

13 A-AQ-04 1.1.Proyecto Arquitectonico

14 A-AQ-05 1.1.Proyecto Arquitectonico

15 A-AQ-06 1.1.Proyecto Arquitectonico

16 A-AQ-07 1.1.Proyecto Arquitectonico

17 A-LO-01 1.2.Proyecto Arquitectonico

18 A-LO-02 1.2.Proyecto Arquitectonico

19 A-FG-01 1.2.Proyecto Arquitectonico

20 A-FG-02 1.2.Proyecto Arquitectonico

21 A-FG-03 1.2.Proyecto Arquitectonico

22 A-CG-01 1.2.Proyecto Arquitectonico

23 A-CG-02 1.2.Proyecto Arquitectonico

24 A-CXF-01 1.2.Proyecto Arquitectonico

25 A-CXF-02 1.2.Proyecto Arquitectonico

26 A-AI-01 1.2.Proyecto Arquitectonico

27 A-AI-02 1.3.Proyecto Arquitectonico

28 A-DB-01 1.3.Proyecto Arquitectonico

29 A-DB-02 1.3.Proyecto Arquitectonico

30 A-DB-03 1.3.Proyecto Arquitectonico

31 A-DB-04 1.3.Proyecto Arquitectonico

32 A-DB-05 1.3.Proyecto Arquitectonico

33 A-DC-01 1.3.Proyecto Arquitectonico

34 A-DC-02 1.3.Proyecto Arquitectonico

35 A-DC-03 1.3.Proyecto Arquitectonico

36 A-DC-04 1.4.Proyecto Arquitectonico

37 A-PL-01 1.4.Proyecto Arquitectonico

38 A-PL-02 1.4.Proyecto Arquitectonico

39 A-PL-03 1.4.Proyecto Arquitectonico

40 A-DP-01 1.4.Proyecto Arquitectonico

41 A-DP-02 1.4.Proyecto Arquitectonico

42 A-DP-03 1.4.Proyecto Arquitectonico

43 A-AS-01 1.4.Proyecto Arquitectonico

44 A-AS-02 1.4.Proyecto Arquitectonico

45 A-AS-03 1.4.Proyecto Arquitectonico

45
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Planta de Trazo sección 03

Fachadas UMF 10+5

Fachadas Atención médica contínua, Imagenología y Toma de muestras

Planta de Trazo sección 01 y 02

Planta de Trazo sección 04

Planta de Conjunto

Planta Arquitectónica General

Planta Baja sección 02

Planta Baja sección 01

Planta Sección 04

Planta de azotea sección 01

Planta Baja sección 03

LISTADO DE PLANOS
ARCHIVO DIGITAL (PDF) DESCRIPCION

Planta de Conjunto

Planta de Conjunto Etapas de Ejecicion

Planta de Conjunto

Planta de Conjunto Etapas de Ejecicion

Plafones Planta Baja Sección 01

Planta de azotea sección 02

Planta de azotea sección 03

Localización de Elementos

Localización de Elementos

Detalle de Baños

Detalle de Baños

Detalle de Baños

Detalle de Baños

Detalles constructivos

Detalles constructivos

Detalles constructivos

Plafones Planta Baja Sección 02

Plafones Planta Baja Sección 03

Detalles constructivos

Cortes Generales Urgencias

Cortes por fachada sección 01 y 02

Cortes por fachada sección 03

Alzados interiores 

Alzados interiores 

Detalle de Baños

Fachada principal UMF

Cortes Generales

Acabados Planta Baja Sección 03

Despiece de pisos Planta Baja Sección 01

Despiece de pisos Planta Baja Sección 02

Despiece de pisos Planta Baja Sección 03

Acabados Planta Baja Sección 01

Acabados Planta Baja Sección 02

SUBTOTAL DE PLANOS

Dirección de Obras de la UMSNH



 

Obra:  Clínica Universitaria

Ubicación:  Ciudad Universitaria, Avenida Francisco J. Múgica S/N.

No. CLAVE PLANO

LISTADO DE PLANOS
ARCHIVO DIGITAL (PDF) DESCRIPCION

Dirección de Obras de la UMSNH

46 A-AS-04 1.4.Proyecto Arquitectonico

47 A-AS-05 1.4.Proyecto Arquitectonico

48 A-AS-06 1.4.Proyecto Arquitectonico

49 A-AL-01 1.4.Proyecto Arquitectonico

50 A-AL-02 1.5.Proyecto Arquitectonico

51 A-AL-03 1.5.Proyecto Arquitectonico

52 A-AL-04 1.5.Proyecto Arquitectonico

53 A-AL-05 1.5.Proyecto Arquitectonico

54 A-AL-06 1.5.Proyecto Arquitectonico

55 A-AL-07 1.5.Proyecto Arquitectonico

56 A-H-01 1.5.Proyecto Arquitectonico

57 A-H-02 1.5.Proyecto Arquitectonico

58 A-H-03 1.5.Proyecto Arquitectonico

59 A-H-04 1.5.Proyecto Arquitectonico

60 A-H-05 1.5.Proyecto Arquitectonico

61 A-H-06 1.5.Proyecto Arquitectonico

62 A-H-07 1.5.Proyecto Arquitectonico

63 A-PT-01 1.6.Proyecto Arquitectonico

64 A-PT-02 1.6.Proyecto Arquitectonico

65 A-PT-03 1.6.Proyecto Arquitectonico

66 A-PT-04 1.6.Proyecto Arquitectonico

67 A-KA-01 1.6.Proyecto Arquitectonico

68 A-KA-02 1.6.Proyecto Arquitectonico

69 A-KA-03 1.6.Proyecto Arquitectonico

70 A-KA-04 1.6.Proyecto Arquitectonico

71 A-KA-05 1.6.Proyecto Arquitectonico

72 A-MD-01 1.6.Proyecto Arquitectonico

73 A-MD-02 1.6.Proyecto Arquitectonico

74 A-MD-03 1.6.Proyecto Arquitectonico

75 A-MD-04 1.7.Proyecto Arquitectonico

76 A-MD-05 1.7.Proyecto Arquitectonico

77 A-MD-06 1.7.Proyecto Arquitectonico

78 A-OEX-01 1.7.Proyecto Arquitectonico

79 A-OEX-01-a 1.7.Proyecto Arquitectonico

80 A-OEX-01-b 1.7.Proyecto Arquitectonico

81 A-OEX-01-c 1.7.Proyecto Arquitectonico

82 A-OEX-01-d 1.7.Proyecto Arquitectonico

83 A-OEX-01-e 1.7.Proyecto Arquitectonico

84 A-OEX-08 1.7.Proyecto Arquitectonico

85 A-OEX-09 1.7.Proyecto Arquitectonico

86 A-JR-01 1.8.Proyecto Arquitectonico

87 A-SE-00 1.8.Proyecto Arquitectonico

88 A-SE-01 1.8.Proyecto Arquitectonico

89 A-SE-02 1.8.Proyecto Arquitectonico

90 A-SE-03 1.8.Proyecto Arquitectonico

90
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Acabados Planta Azotea Sección 01

Acabados Planta Azotea Sección 02

Acabados Planta Azotea Sección 03

Albañilerías Planta Baja Sección 1

Albañilerías Planta Baja Sección 4

Herrerías 

Herrerías 

Herrerías 

Herrerías azotea UMF

Albañilerías Planta Baja Sección 2

Albañilerias Planta Urgencias

Albañilerías Azotea UMF ,Sección 01

Albañilerías Azotea UMF ,Sección 02

Albañilerías Azotea  ,Urgencias

Puertas Planta Baja Sección 03

Detalles de Puertas

Cancelerías

Cancelerías

Cancelerías

Herrerías cubierta UMF

Herrerías azotea Urgencias

Detalles de Herrerías

Puertas Planta Baja Sección 01

Puertas Planta Baja Sección 02

Muebles sobre diseño

Muebles sobre diseño

Muebles sobre diseño

Obra Exterior

Obra Exterior Detalles

Cancelerías

Detalles de Cancelerias

Muebles sobre diseño

Muebles sobre diseño

Muebles sobre diseño

Herrería de Caseta y Cisterna

Obra Exterior Detalles

Obra Exterior Detalles

Obra Exterior Detalles

Obra Exterior Acabados

SUBTOTAL DE PLANOS

Detalles de Caseta de Vigilancia

Señalamiento,ambientación e imagen institucional Sección 03

Jardinería y Detalles

Señalamiento Planta Arquitectónica General

Señalamiento,ambientación e imagen institucional Sección 01

Señalamiento,ambientación e imagen institucional Sección 02



 

Obra:  Clínica Universitaria

Ubicación:  Ciudad Universitaria, Avenida Francisco J. Múgica S/N.

No. CLAVE PLANO

LISTADO DE PLANOS
ARCHIVO DIGITAL (PDF) DESCRIPCION

Dirección de Obras de la UMSNH

91 A-SE-04 1.8.Proyecto Arquitectonico

92 A-SE-05 1.9.Proyecto Arquitectonico

93 GM-01 1.9.Proyecto Arquitectonico

94 GM-02 1.9.Proyecto Arquitectonico

95 A-MO-01 1.9.Proyecto Arquitectonico

96 A-MO-02 1.9.Proyecto Arquitectonico

97 A-MO-03 1.9.Proyecto Arquitectonico

98 PC-RE-01 1.9.Proyecto Arquitectonico

99 PC-SE-01 1.9.Proyecto Arquitectonico

100 PC-EQ-01 1.9.Proyecto Arquitectonico

2.- INGENIERÍA ESTRUCTURAL

101 E-UMF-01 2.Ingeniería Estructural

102 E-UMF-02 2.Ingeniería Estructural

103 E-UMF-03 2.Ingeniería Estructural

104 E-UMF-04 2.Ingeniería Estructural

105 E-UMF-05 2.Ingeniería Estructural

106 E-UMF-06 2.Ingeniería Estructural

107 E-UMF-07 2.Ingeniería Estructural

108 E-URG-01 2.Ingeniería Estructural

109 E-URG-02 2.Ingeniería Estructural

110 E-URG-03 2.Ingeniería Estructural

111 E-URG-04 2.Ingeniería Estructural

112 E-MAQ-01 2.Ingeniería Estructural

113 E-MAQ-02 2.Ingeniería Estructural

114 E-OEX-02 2.Ingeniería Estructural

115 E-OEX-03 2.Ingeniería Estructural

116 E-OEX-04 2.Ingeniería Estructural

117 E-OEX-05 2.Ingeniería Estructural

118 E-OEX-06 2.Ingeniería Estructural

119 E-RAM-01 2.Ingeniería Estructural

120 E-RAM-02 2.Ingeniería Estructural

3.- INGENIERÍA HIDRAÚLICA, SANITARIA Y GASES MEDICINALES

121 IH 00 01
3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
122 IH-00-02

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
123 IH-00-03

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
124 IH-00-04

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
125 IH-GM-01

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
126 IH-CV-01

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
127 IH-CM-01

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
128 IH-IS-CM

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
129 IH-IS-01

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
130 IH-IS-02

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
131 IH-DT-01

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
132 IH-DT-02

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
133 IS-00-01

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
134 IS-00-02

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
135 IS-00-03

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
136 IS-00-04

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
137 IS-AZ-01

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
138 IS-AZ-02

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
139 IS-AZ-03

3.1.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
140 IS-GM-01

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
140
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Señalamiento,ambientación e imagen institucional, Detalles

Señalamiento,ambientación e imagen institucional, Detalles

Guía Mecánica CEYE

Guía Mecánica Sala de Procedimientos

Equipamiento (extintores,hidrantes) de protección civil

Planta  Cimentación (UMF)

Muros (UMF)

Planta de Azotea (UMF)

Cortes Azotea (UMF)

Cubierta (UMF)

Cimentación (Urgencias)

Estela UMF (Obras Exteriores)

Contratrabes Cimentación (UMF)

Contratrabes Cimentación (UMF)

Mobiliario Planta Baja, Sección 01

Mobiliario Planta Baja, Sección 02

Rutas de evacuación y zonas de riesgo de Protección Civil

Señalamiento de protección civil 

Mobiliario Planta Baja, Sección 03

Contratrabes y Muros - cimentación- (Urgencias)

Muros-Cimentación- (Urgencias)

Caseta de Vigilancia (Obras Exteriores)

Cisterna (Obras Exteriores)

Asta Bandera (Obras Exteriores)

Estela Urgencias (Obras Exteriores)

CEYE

SUBTOTAL DE PLANOS

Azotea (Urgencias)

Cimentación (Casa de Máquinas)

Azotea (Casa de Máquinas)

Obra Exterior Caseta de Vigilancia Tipo

Planta Casa de Maquinas y Corte

Isometrico Casa de Maquinas Hidraulica

Isometricos Generales Seccion 01 y 02

Planta Baja Sección 02

Planta Baja Sección 03

Planta Sección 04

Planta Baja Seccion 03

Rampa Peatonal 1 (Cimentación y Azotea)

Rampa Peatonal 2  (Cimentación y Azotea)

Planta Baja Sección 01

Planta Sección 04

Planta de Azotea Seccion 01

Planta de Azotea Seccion 02

Planta de Azotea Seccion 03

Isometrico General Seccion 03

Plano de Detalles

Plano de Detalles

Planta Baja Seccion 01

Planta Baja Seccion 02

CEYE
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ARCHIVO DIGITAL (PDF) DESCRIPCION
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141 IS CV 01
3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
142 IS-IS-01

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
143 IS-IS-02

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
144 IM-00-01

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
145 IM-00-02

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
146 IM-CM-01

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
147 IM-DT-01

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
148 IM-DT-02

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
149 IM-GM-01

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
150 IM-IS-01

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
151 IH-RE-01

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
152 IH-RR-01

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
153 IS-AE-01

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
154 IG-00-01

3.2.Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases 

Medicinales
4.- INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES

155 ITCCTV001 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

156 ITCCTV,DET01 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

157 ITDI001 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

158 ITDI,DET01 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

159 ITS001 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

160 ITS,DET01 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

161 ITTI000 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

162 ITCH 000 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

163 ITTI,DET01 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

164 ITTI,DET02 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

165 ITTI DC01 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

166 ITTI AC 01 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

167 ITTV000 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

168 ITTV,DET01 4.Ingeniería de Telecomunicaciones

5.- INGENIERÍA DE AIRE ACONDICIONADO

169 IA-DG-01 5.Ingeniería de Aire Acondicionado

170 IA-DO-01 5.Ingeniería de Aire Acondicionado

171 IA-DO-02 5.Ingeniería de Aire Acondicionado

172 IA-DO-03 5.Ingeniería de Aire Acondicionado

173 IA-AZ-01 5.Ingeniería de Aire Acondicionado

174 IA-AZ-02 5.Ingeniería de Aire Acondicionado

175 IA-AZ-03 5.Ingeniería de Aire Acondicionado

176 IA-EE-01 5.Ingeniería de Aire Acondicionado

176
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Planta Baja Sección 03

Casa de Maquinas 

Plano de Detalles

Plano de Detalles

Guía Mecánica Sala de Procedimientos e Interpretación

Obra exterior Caseta de Vigilancia 

Isometricos Generales seccion 01

Isometrico Generales seccion 02 y 03

Planta Baja Sección 02

Ingeniería de Telecomunicaciones, Sistema de CCTV Vigilancia Planta Baja

Sistema De C.c.t.v. Vigilancia Tabla De Almacenaje Y Detalles De Instalacion

Sistema de Detección de Incendio Planta Baja

Sistema De Deteccion De Incendio Diagrama De Conectividad Y Detalles De Instalacion

Isometrico General

Planta de Conjunto (Red de riego)

Planta de Conjunto (Albañales exteriores)

Planta sección 04 y Planta Azotea

Planta de Conjunto (Redes exteriores)

Red de ductos Sección 01

Red de ductos Sección 02

Red de ductos Sección 03

Ubicación de equipos en azotea

Ubicación de equipos en azotea

Sistema de Telefonía e Informática, Detalles de Instalacion de soportería, registros interiores

SUBTOTAL DE PLANOS

Red de ductos general Planta Baja

Sistema de Sonido y Voceo Planta Baja

Sistema De Sonido Y Voceo Diagrama De Conectividad Y Detalles De Instalacion

Ingeniería de Telecomunicaciones, Sistema de Telefonía e Informática

Charola tipo Malla Planta Baja

Sistema de Telefonía e Informática, detalles de instalación Charola Tipo Malla (CG)

Ubicación de equipos en azotea Urgencias

Especificaciones Generales

Ingeniería de Telecomunicaciones, Diagramas de Conectividad

Ingeniería en Telecomunicaciones, Plano de Acometida

Ingeniería en Telecomunicaciones,Sistema de TV Fomento a la salud

Sistema de TV, Fomento a la salud y entretenimiento , Diagrama de Conectividad



 

Obra:  Clínica Universitaria

Ubicación:  Ciudad Universitaria, Avenida Francisco J. Múgica S/N.

No. CLAVE PLANO

LISTADO DE PLANOS
ARCHIVO DIGITAL (PDF) DESCRIPCION

Dirección de Obras de la UMSNH

6.- INGENIERÍA ELÉCTRICA

177 IEA-01 6.1.Ingeniería Eléctrica

178 IEA-02 6.1.Ingeniería Eléctrica

179 IEA-03 6.1.Ingeniería Eléctrica

180 IEAEX-01 6.1.Ingeniería Eléctrica

181 IECA-01 6.1.Ingeniería Eléctrica

182 IECA-02 6.1.Ingeniería Eléctrica

183 IEACO-04 6.1.Ingeniería Eléctrica

184 IECR0-01 6.1.Ingeniería Eléctrica

185 IECR0-02 6.1.Ingeniería Eléctrica

186 IECR0-03 6.1.Ingeniería Eléctrica

187 IECGM-01 6.2.Ingeniería Eléctrica

188 IECGM-02 6.2.Ingeniería Eléctrica

189 IEC0-01 6.2.Ingeniería Eléctrica

190 IEC0-02 6.2.Ingeniería Eléctrica

191 IEC0-03 6.2.Ingeniería Eléctrica

192 IEAG0-01 6.2.Ingeniería Eléctrica

193 IEAMT-01 6.2.Ingeniería Eléctrica

194 IECC-01 6.2.Ingeniería Eléctrica

195 IEDU-01 6.2.Ingeniería Eléctrica

196 IEDU-02 6.2.Ingeniería Eléctrica

197 IEFAZ-01 6.2.Ingeniería Eléctrica

198 IEFAZ-02 6.2.Ingeniería Eléctrica

199 IEFCM-01 6.2.Ingeniería Eléctrica

200 IESUB01 6.2.Ingeniería Eléctrica

200

PÁGINA 5 OCTUBRE 2017

Alumbrado Planta Baja Sección 03

Alumbrado Exterior Planta Arquitectónica General

Calculo de Alumbrado Planta Baja 

Calculo de Alumbrado Planta Baja Urgencias

Alumbrado y Contactos Planta Sección 04

Alumbrado Planta Baja Sección 01

Alumbrado Planta Baja Sección 02

TOTAL DE PLANOS

Fuerza de Casa de Maquinas Hidraulica Y Tratameinto

Subestacion Electrica

Cuadros de Cargas

Diagrama Unifilar 

Diagrama Unifilar Fuerza de Aire Acondicionado e Hidraulica

Fuerza aire acondicionado Planta de Azotea

Fuerza aire acondicionado Planta de Azotea

Contactos Planta Baja Sección 01

Contactos Planta Baja Sección 02

Contactos Planta Baja Sección 03

Alimentadores Generales Planta Arquitectonica General

Alimentadores en Media Tension

Contactos regulados Planta Baja Seccion 01

Contactos regulados Planta Baja Seccion 02

Contactos regulados Planta Baja Seccion 03

Contactos CEYE

Contactos Guía Mecánica Sala de Procedimientos e Interpretación



T
E

X
T

O
 C

O
N

 E
L

 N
IV

E
L

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 CO

R
R

E
SP

O
N

D
IE

N
T

E

2.40

1.60

1.40

0.70

0.30
0.05

0.65

LO
N

A VIN
IL

S
e   hará   una   perforación  por

cada 
poste 

para 
colado 

de
cim

iento de concreto de f´c=150
kg/cm

2  con  un  diám
etro de 30

cm
 y 70 cm

 de profundidad.

V
arilla # 3 de 15 cm

soldada al PTR
.

V
IN

IL A
D

H
ES

IV
O

 R
E

M
O

VIBLE
V

inil calandrado de P
VC

 con alta capacidad
de absorción de tinta. C

olor según diseño,
acabado 

brillante, 
adhesivo 

transparente
sensible 

a 
la 

presión, 
base 

solvente
rem

ovible, 
espesor 

3.15 
m

ilésim
as 

de
pulgada.

B
astidor form

ado con lám
ina negra calibre

18, con m
edidas  2.40 x1.60 m

, bastidor de
P

TR
 de  1 1-/2" x 1-1/2" C

al. 12 (3.07 kg/m
).

P
atas de PTR

 2" X 2" C
alibre12 (4.17 kg/m

),
con una altura de 1.40 m

.

S
e deberá considerar para este trabajo:

S
um

inistro    de    m
ateriales,  m

ano  de obra,
herram

ientas,      equipo,    perfiles,     prim
er,

pintura  de esm
alte alquidalico color  blanco,

escudo nacional, logotipos, leyendas, con los
colores    e    indicaciones   de  la     U

M
SN

H
.

U
nidades en m

etros (m
).

N
O

M
B

R
E

 D
E

 LA O
BR

A

Localidad:

P
rogram

a:

B
eneficiarios:__

E
SC

U
D

O
S

 D
E N

IVE
L D

E
 G

O
BIER

N
O

C
O

R
R

E
SP

O
N

D
IEN

TE


	Catalogo 1ra Etapa
	Catalogo 2da Etapa
	TOTAL AMBAS ETAPAS
	Procedimiento
	B.05.E.01
	B.05.E.02 Aplicación
	B.05.E.03 Mercas que cumplen los normas NOM

	B.05.J.04

	B.07.H.09
	B.07.H.10
	B.07.H.11
	B.07.I.04
	B.07.I.06
	B.07.J.04
	B.07.J.05
	B.07.J.07
	B.07.K.04
	B.07.K.11
	B.07.L.04
	B.07.L.05
	B.07.L.07
	B.07.M.05
	B.07.M.11
	B.07.N.03
	B.07.N.04
	B.07.N.05
	B.07.N.06
	B.07.N.07
	B.07.N.08
	B.07.N.09
	B.07.N.10
	B.07.O
	B.07.O.01
	B.07.O.02
	B.07.O.03
	B.07.O.04
	B.07.O.05
	B.07.O.07
	B.07.O.08
	B.07.O.09
	B.07.P.02
	B.07.P.09
	B.07.Q.09
	B.07.Q.10
	B.07.R Plafones luminosos
	B.07.R.01
	B.07.R.02
	B.07.R.04
	B.07.R.05
	B.07.R.06
	B.07.S  Sistema de medición para fines de pago
	B.07.S.01
	B.07.T Cargos que Incluye el precio unitario

	B.08 INSTALACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS
	B.09.B.01
	B.09.F.05
	B.09.G.07
	B.09.G.08
	B.09.H.04
	B.09.H.05
	B.09.H.08
	B.09.H.13 Sistema de tierras
	B.09.H.14

	B.09.I.10
	ÍNDICE

	B.11 ALUMBRADO EXTERIOR
	B.11.D.02
	ÍNDICE
	B.12 DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	B.12.A Definición
	B.12.B Ejecución
	B.12.B.01
	B.12.B.02
	B.12.B.03
	B.12.B.04 Desmontaje ducto cuadrado embisagrado y
	B.12.B.07
	B.12.D.02 Desmontaje y desconexión de unidades d�
	B.14.C Generalidades
	B.14.D Sistema de escape
	B.14. F Sistema de baterías para arranque y cont�
	B) Circuito de control transferencial
	B.14.I.01

	B.14.J.02  Generador
	B.14.J.03 Tablero automático de transferencia y �
	B.14.J.04 Instalación electromecánica de planta
	B.14.K.05

	B.15SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
	B.15.A.02 Acometida
	B.15.A.03 Transformación
	B.15.A.04 Centros de distribución
	B.15.A.05 Conductores
	B.15.A.06 Circuitos derivados
	B.15.B. Clasificación
	B.15.B.01 Instalaciones eléctricas
	B.15.B.02 Acometidas
	B.15.B.03 Subestaciones
	B.15.B.04 Centros de distribución en alta tensió
	B.15.B.06 Conductores

	B.15.C. Subestaciones eléctricas compactas tipo �
	B.15.C.02 Condiciones del local
	Entidad____________________   Fecha______________________
	B.15.E.03
	B.15.E.04
	B.15.E.05
	B.15.E.06
	B.15.F Transformadores
	B.15.F.02

	ÍNDICE
	E. CONMUTADOR TELEFÓNICO
	E.01 DEFINICIÓN

	E.02 DESCRIPCIÓN
	Clases de conmutadores dentro del Instituto
	E.03 CONMUTADOR ELECTROMECÁNICO
	E.04 CONMUTADOR ELECTROMECÁNICO DE PLATINAS
	5\) Banco de baterías
	E.05 CONMUTADOR ELECTRONICO
	IMSS
	IMSS (1)

