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“SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA “ 

 
LOTE 2 – CONDUCCIONES (OBRA 2.2) 

 
ADDENDA Nº1 – 23 de febrero de 2012 

 
 
ITEM (A):  
 
Se incorpora a las Especificaciones Técnicas Generales el capítulo referente a la 
Remoción y Reposición de Pavimentos (aceras y calzadas): 

7. REMOCION Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS (ACERAS Y CALZADAS) 

7.1 NORMAS E INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES  

La remoción y la reconstrucción de los pavimentos de calzadas y aceras se hará de acuerdo con lo 
estipulado en el Digesto Municipal, en los Títulos II y III, de las “Remociones en la Vía Pública”,  y en el 
Volumen VII, “De Las Obras”. 

Rigen además los Pliegos de Condiciones vigentes de la Intendencia de Montevideo para cada tipo de 
pavimento: 

� Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón PGCCPH (año 
2003) 

� Pliego General de Condiciones para la Construcción de Emulsiones y Mezclas Asfálticas en Caliente 
(año 2003) 

� Pliego General de Condiciones para la construcción de Veredas (año 2003) 

� Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Firmes de Tosca 

� Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Pavimentos Económicos con Base de 
Tosca y Carpeta con Pedregullo  

Por otra parte se deberán tener en consideración los siguientes criterios: 

a) Antes de comenzar la construcción de los pavimentos, todas las instalaciones de cualquier tipo, 
existentes debajo del mismo serán terminadas y aprobadas por el Director de Obra. 

b) En las calles y adyacencias a las estructuras, los terraplenes y rellenos serán compactados al 95 por 
ciento de densidad máxima; en los demás lugares, salvo que el Director de Obra  indique otra cosa, se 
harán compactaciones de no más de 90 por ciento de la densidad máxima.  

c) Todos los afirmados deberán ser repuestos manteniendo el nivel anterior a la  remoción y en 
correspondencia con el de las superficies inmediatas. Para la reposición se utilizarán materiales aprobados 
por la Dirección de Obra, debidamente compactados. 

d) Todos los materiales que deben reponer el Contratista por insuficiencia o deficiencia de los que han 
sido extraídos de las calzadas y aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composición, color y 
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dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que no resulten diferencias con el afirmado no 
removido de las superficies inmediatas. 

e) Los afirmados en general deben ser reconstruidos con la misma terminación de la superficie de 
rodadura del pavimento que había antes de la remoción. El paquete estructural a reponer es el indicado en 
el Digesto Municipal y Pliegos de la IM. Si los paquetes estructurales existentes fueran inferiores a los 
que figuran en dicha descripción, se utilizarán estos últimos. El precio unitario de reposición incluirá esta 
posibilidad, no generando derecho a reclamos por mayor costo. La reconstrucción de las aceras de 
baldosas, se efectuará siempre sobre contrapiso, que se ajustará a las Ordenanzas en vigor. Para el caso de 
que se trate de pavimento de adoquines sobre carpeta asfáltica se repondrá base cementada y carpeta 
asfáltica, debiéndose entregar los adoquines en la Planta Asfáltica de la IM en “La Tablada” en el horario 
d e7:30 a 11:00 hs, debiendo el Contratista presentar el remito con la información correspondiente (kilaje 
y nombre de empresa y de la obra). 

f) La reposición del pavimento de balasto se realizará en dos capas de 15 cm cada una, con CBR mayor a 
60 

g) Todos los pavimentos deberán reponerse en perfectas condiciones, incluyendo las entradas vehiculares 
o peatonales a propiedades, independientemente del estado en que se encontraba dicho pavimento. 

h) La remoción de los afirmados, cualquiera sea su naturaleza, se efectuará cortándolos con disco en 
forma continua sin dejar tramos sin remover, en una línea exterior a mínimo de diez centímetros de la 
línea de excavación. En el caso de pavimentos rígidos, cuando en las zonas contiguas a las partes 
removidas hubieran juntas próximas y/o fisuras o defectos que pudieran entorpecer la futura conservación 
del pavimento, se autorizará la remoción de la parte afectada. Los lados de los cortes deben ser paralelos 
y perpendiculares a los ejes de la calzada no aceptándose cortes oblicuos. Cuando se cruce un pavimento 
en muy buen estado la IM podrá indicar la reposición de medio paño o del paño entero.  

i) Cuando las remociones efectuadas en pavimentos rígidos, de acuerdo a los valores de las tablas que se 
señalan en los Criterios de Certificación, dejaran sin renovar zonas de ancho menores de 0.80 m a partir 
del cero de los cordones, en caso de zanjas de más de 1,50 m. de profundidad, se deberá remover y 
reponer la totalidad de dichas zonas afectadas. En casos especiales, a juicio del Director de Obra, éste 
podrá autorizar el mantenimiento de dichas zonas sin renovar siempre que con ello considere que no se 
afectará la futura conservación del firme para lo cual se deberán tomar las debidas precauciones.. 

j) La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser empleada en la 
reconstrucción de los mismos únicamente si estuviera limpia y exenta de tierra o materias extrañas, a 
juicio del  Director de Obra. 

k) En la reconstrucción del macadám, sólo podrá usarse la piedra extraída, si después de zarandeada o 
lavada, resulta perfectamente limpia de materias extrañas que puedan perjudicar la solidez del macadám. 

l) Los materiales sobrantes provenientes de la demolición de los afirmados serán alejados por el 
Contratista en las mismas condiciones que los materiales sobrantes provenientes de las excavaciones. 

m) En el caso de los cordones de granito, se deberán remover con los cuidados necesarios para evitar su 
deterioro de manera que sean repuestos con el mismo material existente 

La remoción y reposición de pavimento comprende: todos los trabajos de demolición del afirmado 
existente; la extracción, apilamiento, transporte y disposición final del material sobrante; la reposición en 
perfectas condiciones del pavimento incluyendo la base granular, losa de hormigón, o base de arena según 
el caso; y el suministro de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
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7.2 COMUNICACIONES A LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO. 

El Contratista tiene obligación de comunicar  y tramitar en la Unidad de Coordinación y Control de Redes 
de Infraestructura Urbana (UCCRIU, Piso 7 y ½, Sector Sgo. de Chile), la fecha de inicio de los trabajos, 
sus características y duración prevista; debiendo cumplir estrictamente las indicaciones que dicho servicio 
entienda oportuno realizar.  

Todos los trabajos de éstas características se regirán por lo establecido en el Digesto Municipal, sin 
perjuicio de lo cual el Contratista deberá seguir los siguientes lineamientos. 

a) Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalización, si ésta va en la acera, 
se colocarán elementos adecuados para facilitar el acceso a las viviendas, atendiendo a consideraciones de 
seguridad en la circulación de los peatones. El mismo procedimiento se adoptará frente a los garajes, para 
permitir el acceso de los vehículos. El Contratista está obligado a mantener en buen estado de 
conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la circulación. 

b) En los cruces de las calles se tratará de abrir las zanjas por mitades a fin de no interrumpir el tránsito. 
Se tratará de no remover los trozos de pavimentos adyacentes a las juntas de dilatación. 

c) En todos los casos, la tierra proveniente de excavaciones deberá acondicionarse de modo de permitir un 
seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no producir obstrucciones en los sistemas de 
alejamiento de aguas servidas o pluviales. 

d) En caso de que la tubería esté emplazada en la acera, la distancia mínima a la red de agua potable, si la 
hubiera, será de 30 cm al borde de la zanja, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

e) Siempre que no sea necesaria la remoción total de los pavimentos de hormigón, se deberá efectuar una 
nivelación por el eje y los cordones de los mismos previo al inicio de la remoción, la que será puesta en 
conocimiento del Director de Obra, a fin de que éste pueda verificar los asentamientos producidos antes 
de la recepción definitiva de los afirmados. También se procederá en la misma forma en aquellos casos en 
que las excavaciones se practiquen en zonas adyacentes a pavimentos de hormigón, y su proximidad a 
éstos y/o la naturaleza del subsuelo, permitan suponer asentamientos futuros, a juicio del Director de 
Obra. 

El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos adecuados, para 
evitar todo tipo de accidentes. Los señalamientos luminosos (balizas eléctricas) deberán estar distanciados 
entre sí 20 m (veinte metros) como máximo. 

7.3 REACONDICIONAMIENTO DE ACERAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA 
DE  LAS OBRAS       

7.3.1 VEREDAS DE BALDOSAS DE PORTLAND 

Las aceras a construir en la zona de ejecución de los colectores de servicio, serán de baldosas de portland 
de panes. 

7.3.1.1 Baldosas de portland de panes 

Deberán ajustarse a lo establecido por la Norma UNIT 7-48 pudiendo la Dirección de Obra exigir los 
análisis físicos y/o químicos que estime necesarios para la comprobación de tal hecho. 

7.3.1.2 Contrapiso de veredas  

El contrapiso se realizará con una mezcla de balasto natural con cemento portland, a razón de 150 (ciento 
cincuenta) kilogramos de cemento por metro cúbico de balasto como mínimo. El espesor será de no 
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menos de 7 (siete) centímetros medidos después de compactados. La densidad en obra será de 90% 
(noventa por ciento) de la densidad máxima obtenida en laboratorio mediante el ensayo AASHTO T-180 
(Proctor modificado). En las zonas de accesos vehiculares se colocará malla electrosoldada de 3,4 mm de 
diámetro (150x150). La Dirección de la Obra podrá, cuando lo estime necesario, hacer los cateos o 
ensayos para comprobar estas características. 

7.3.1.3 Colocación de baldosas 

Se utilizará un mortero compuesto por 1 parte de cal en pastón y 3 de arena gruesa; una vez arreglada la 
superficie, se espolveará totalmente con portland seco y se asentarán las baldosas, las que habrán sido 
previamente sumergidas en agua. La colocación se hará a cordel dejando entre filas un espacio de 2 mm 
que será rejuntado con una mezcla de 1 parte de cemento y una parte de arena fina, a escoba y 
humedecida.  

7.3.1.4 Juntas de dilatación 

Las veredas de baldosas que se construyan, deberán tener juntas de dilatación de 1 cm de ancho por una 
profundidad igual al espesor de la baldosa. 
Se rellenarán con asfalto en caliente, teniendo especial cuidado de no manchar las baldosas, debiendo ser 
su terminación impecable. Las juntas de dilatación se realizarán según las indicaciones siguientes: 
a) En las veredas, se realizarán juntas de dilatación cada 3 m, en el sentido perpendicular al cordón de la 
vereda. 
b) Serán ejecutadas preferentemente en los límites de las propiedades; y contra el cordón. 

7.3.1.5 Cordonetas 

Como elemento separador entre la vereda y los jardines se realizará una cordoneta de ladrillo u hormigón  
ajustándose a las siguientes especificaciones: 

a) Cordonetas de ladrillo: se construirán utilizando ladrillo de prensa de primera calidad, asentado y 
rejuntado con mortero reforzado con Portland; 3 partes de arena, 1 parte de cal y 1/2 parte de portland. 
Las juntas serán rehundidas prolijamente realizadas y según el detalle indicado en los respectivos 
gráficos. 

b) Cordonetas de hormigón: en los lugares indicados en los gráficos donde se deba colocar cordonetas de 
hormigón, éstas serán prefabricadas y vibradas, debiendo tener 1.00 x 0.20 x 0.07 m las rectas y 0.50 x 
0.20 x 0.07 m las curvas o poligonales. Se asentarán con mortero de arena y cal al 3 por 1, reforzado con 
1 parte de portland y rejuntadas con arena y portland al 3 por 1. 

7.3.2 VEREDAS DE HORMIGÓN 

Todas las veredas de hormigón llevarán malla electrosoldada de 15 x 15 cm y diámetro mínimo 3 mm, y 
tendrán el mismo tipo de juntas de dilatación que para las veredas de baldosas. 

7.3.3 REPOSICIÓN DE TEPES 

Los tepes de césped se repondrán manteniendo los espesores y las calidades de los suelos removidos, de 
modo de evitar hundimientos y discontinuidades. 
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ITEM (B)  
 
Se incorpora a las Especificaciones Técnicas Generales el capítulo referente a Arenado 
y Pintura de Elementos Metálicos: 

8. ARENADO Y PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS 

8.1 GENERAL 

8.1.1 ALCANCE 

Esta especificación tiene por objeto fijar las condiciones técnicas para la realización del trabajo de 
arenado y pintado de cañerías, tanques, estructuras metálicas, instrumentos, equipos, etc. 
Si alguna información en las especificaciones del proyecto particular entra en conflicto con los requisitos 
de estas Especificaciones Generales, valen las especificaciones del proyecto. 

8.1.2 DEFINICIONES 

� Se entiende por pintura, la serie de operaciones que incluyen la preparación de la superficie, el 
tratamiento previo y la aplicación de pinturas en acero u otro metal o superficies de concreto, 
independientemente del lugar donde se realice el procedimiento. 

� El nombre de pintura o revestimiento utilizado en esta especificación incluye pinturas, esmaltes, 
barnices, emulsiones, revestimientos bituminosos, y cualquier otro recubrimiento orgánico. Los 
recubrimientos inorgánicos que se aplican de la misma manera que las pinturas se incluyen en esta 
definición. 

� Pintura de taller es la pintura de equipos, estructuras, cañerías y sus partes en un local antes de su 
envío al sitio del montaje. 

� La pintura en la obra, es la pintura en el lugar del montaje, ya sea antes o después de este. 

� Pintura de mantenimiento es la pintura de los equipos y sus partes, que aún estando ya pintadas, 
requieren reparación. 

� El término MDFT significa espesor mínimo de película seca que se especifica en micras o 
milésimas de pulgada. 

� Temperatura máxima de un equipo es la máxima temperatura de operación del mismo. Este 
parámetro es el que se deberá utilizar para determinar el tipo de revestimiento admisible. 

� Se define que los siguientes materiales no se pintarán salvo que las especificaciones particulares lo 
requieran: Acero corten. Ladrillos vistos y azulejos. Vidrio. Plástico. Aluminio. Acero inoxidable. 
Latón. Bronce. Cadmio. Zinc. Piezas maquinadas de los equipos (superficies de junta, ejes, 
vástagos, etc.). Placas de identificación de equipos. Revestimiento metálico sobre el aislamiento. 
Recubrimientos de tuberías subterráneas. Acero al carbono o aleado ignifugado o dentro de 
hormigón. 

� Definiciones de ambientes: a/ Normal- no están presentes  humos químicos severos. b/ Corrosivo 
Industrial - vapores químicos severos presentes. c/ Marino - aire salado y brisas marinas presentes. 

8.1.3 REFERENCIAS 

La técnica general de preparación de superficies y la de aplicación de la pintura será acorde con las 
especificaciones del SSPC (Steel Structures Painting Council), en particular con las siguientes: 
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SSPC-PA1:  Shop, Field and Maintenance Painting  (Pintado en taller, campo y manteniemiento) 
SSPC-PA2: Measurement of Dry Paint thickness with magnetic gauges (Medida de espesores de 

película seca por medidores magnéticos) 

SSPC-SP1:  Solvent Cleaning  (Limpieza con solventes) 
SSPC-SP2:  Hand Tool Cleaning  (Limpieza con herramientas manuales) 
SSPC-SP3:  Power Tool Cleaning  (Limpieza con herramientas eléctricas) 
SSPC-SP5:  White Metal Blast Cleaning  ( Granallado a grado metal blanco) 
SSPC-SP6:  Commercial Blast Cleaning  (Granallado ) 
SSPC-SP7:  Brush off Blast Cleaning   (Limpieza por granallado) 
SSPC-SP10: Near-White Blast Cleaning  (Granallado casi metal blanco) 
SSPC-PS8.01: Rust Preventive Compounds. Thick Film Productos preventivos de la corrosión.. apa 

gruesa) 
SSPC-PS11: Coal tar epoxy (Alquitrán de hulla epóxico) 
SIS.0559.00: Pictorial Surface Preparation Standards  (Normas de preparación de superficies) 
ASTM D2200: Standard Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces 

(Normas de preparación de superficies metálicas)  
ASTM D610: Standard Test Method for Evaluating Degree of Rusting on Painted Steel Surfaces 

(Normas de ensayos para evaluar el grado de corrosión en superficies de metal 
pintadas) 

ASTM D4541: Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion 
Testers (Método de prueba estándar por tensiones de retiro de los revestimientos 
usando probadores de adhesión portátiles) 

ISO 2409: Paint and Varnishes – Cross-cut test  (Pinturas y varnices – Ensayo de adherencia 
por cortes reticulados) 

ISO 4624: Paint and Varnishes – Pull-off test of adhesion  (Pinturas y varnices – Ensayo de 
adherencia por retiro de material). 

 

8.1.4 COLORES DE ACABADO 

Color DIN R.A.L. BS 5252 

Gris claro  7035 00 A 05 

Gris  7037 00 A 09 

Blanco  9010 00 E 55 

Amarillo claro  1018 10 E 50 

Amarillo  1021 10 E 55 

Amarillo de peligro  1007 08 E 53 

Verde claro  6019 14 E 50 

Verde   6018 14 E 51 

Verde oscuro  6016 14 D 45 

Azul  5015 18 E 53 

Azul oscuro  5001 18 E 53 

Naranja  2003 06 E 53 

Rojo de señales  3000 04 E 55 

Negro  9011 00 E 53 
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8.2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Todas las superficies a pintar deben ser limpiadas y preparadas de acuerdo con el Manual de SSPC, 
Volumen 2, Sección II, "Especificaciones de preparación de superficies" o el estándar sueco SIS - 
055900. 
Superficies imprimadas en taller sólo serán limpiadas puntualmente en las zonas dañadas por medio de un 
cepillo de limpieza eléctrico o de herramientas de mano y luego en "preparadas en obra", antes de aplicar 
la capa siguiente, a menos que se especifique lo contrario. 
Todas las superficies limpias se imprimarán el mismo día que se realice la limpieza. No se permitirá que 
superficies arenadas o granalladas permanezcan desprotegidas por la noche. 
En el caso de que un método de limpieza no haya sido especificado por el fabricante de la pintura, se 
entenderá que la suciedad, incrustaciones de óxido, restos de óxido, cascarilla de laminación suelta, 
fundente y escorias, aceites y grasas, y otras materias extrañas perjudiciales que puede afectar a la 
adherencia del recubrimiento a aplicar serán eliminados. 
La preparación de la superficie deberá ser realizada por uno de los métodos siguientes, de acuerdo con las 
especificaciones SSPC o SIS-055900. 
 ESPECIFICACION ASUNTO PROPOSITO 

1 SSPC-SP-1 Limpieza con 
solvente 

Eliminación de aceite, grasa, suciedad, tierra, sales y 
contaminantes mediante la limpieza con disolventes, 
vapores solventes, emulsión alcalina o vapor de agua. 

2 SSPC-SP-2 

SIS-055900-St2 

Limpieza con 
herramientas 
manuales 

Eliminación de óxido, cascarilla de laminación y pintura 
suelta alcanzando el grado especificado, por picado, 
rascado, lijado o cepillo de alambre. 

3 SSPC-SP-3 

SIS-055900-St3 

Limpieza con 
herramientas 
eléctricas 

Eliminación de óxido, cascarilla de laminación y pintura 
suelta alcanzando el grado especificado, por picado, 
rascado, lijado o cepillado mediante herramientas 
eléctricas 

4 SSPC-SP-4 
Limpieza a 
fuego de acero 
nuevo 

Deshidratación y eliminación de óxido, escamas sueltas, y 
algunas escamas de laminación por medio del fuego, 
seguido de un cepillado con cepillo mecánico de alambre. 

5 SSPC-SP-5 

SIS-055900-Sa3 

Arenado a 
metal blanco 

Eliminación de todas las marcas visibles de óxido, las 
escamas, pintura y materia exterior, limpieza por chorro 
de boquilla (seca o húmeda), utilizando arena o granalla. 

6 SSPC-SP-6 

SIS-055900-Sa2 

Arenado 
Comercial 

Limpieza con chorro de todos, excepto los residuos 
fuertemente adheridos de la cascarilla de laminación, 
óxido y recubrimientos, exponiendo numerosas manchas 
uniformemente distribuida de metal subyacente 

7 SSPC-SP-7 

SIS-055900-Sa1 

Limpieza a 
cepillo 

Limpieza con chorro de todos, excepto los residuos de 
cascarilla de laminación fuertemente adheridos, óxido y 
revestimientos, la exposición de numerosas motas 
uniformemente distribuida de metal subyacente. 

8 SSPC-SP-8 
Decapado Eliminación completa de óxido y cascarilla por decapado 

con ácido, decapado dúplex o decapado electrolítico. 

9 SSPC-SP-10 

SIS-055900-Sa2½ 

Arenado a 
metal casi 
blanco 

Eliminación de toda suciedad, óxido de laminación, 
herrumbre, pintura y cualquier materia extraña de la 
superficie. Se permiten pequeñas decoloraciones o 
sombras causadas por manchas de corrosión, óxidos de 
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laminación o pequeñas manchas de restos de pinturas 
viejas. Por lo menos un 95% de la superficie, deberá estar 
exenta de residuos a simple vista. El 5% restante podrá 
solamente mostrar sombras donde existieron los productos 
antes mencionados. 

 

8.2.1 LIMPIEZA CON SOLVENTES SSPC-SP 1 

Eliminar grasas, aceites, lubricantes de corte y toda otra presencia de material soluble de la superficie de 
acero utilizando para estos efectos algunos de los siguientes métodos: escobillas o trapos limpios 
embebidos en solventes, pulverización de solvente sobre la superficie, desengrase con vapor y solventes 
clorados, detergentes alcalinos, etc. Esta limpieza se considera previa a todo tipo, ya que no deben existir 
grasas o aceites sobre la superficie que se protegerá. 

8.2.2 LIMPIEZA MANUAL SSPC-SP 2 

Se rascará o frotará cualquier tipo de depósito. Cualquier tipo de residuo se eliminará por aplicación local 
de disolventes y frotando con trapos. Se repetirá el proceso tantas veces como sea necesario, hasta que se 
obtenga una huella limpia de disolvente en un trapo limpio. 
Sólo donde sea necesario se utilizarán cepillos. En tales casos las superficies se examinarán 
cuidadosamente y los depósitos solubles serán eliminados con chorro de agua o disolventes adecuados. 
Los restos asfálticos se eliminarán con emulsionantes y se limpiará la superficie con chorro de agua a 
presión. 

8.2.3 LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3 

La limpieza final se efectuará por un procedimiento mecánico. El fin primordial es la eliminación de la 
calamina que resistió la etapa anterior. El trabajo puede ser efectuado por cepillo de alambre mecánico, 
picareta neumática de agujas o discos abrasivos. 
Las soldaduras, remaches, esquinas de chapas o uniones serán limpiadas apropiadamente, las escorias o 
salpicaduras de metal de las soldaduras serán totalmente eliminadas. 
Se cuidará especialmente no formar ángulos, rebordes o gargantas en el metal. 

8.2.4 LIMPIEZA MEDIANTE ARENADO SA1, SA2, SA2½, SA3 

Las superficies de acero se prepararán de acuerdo a las definiciones de "Grados de preparación por 
Chorreado", definidas en las páginas 3 y 4 del Standard Sueco SIS 05.59.00. 
Se chorrearán las superficies mediante la proyección de abrasivos seleccionados, a través de una tobera, 
impulsados por aire comprimido o por proyección centrífuga. 
Los abrasivos que se usen, serán seleccionados de modo que pasen por un tamiz de malla Standard. Como 
abrasivo se usará  arena, granallas de hierro o perdigones. El tamaño del abrasivo en cada caso debe ser 
tal que la huella que produzca sobre la superficie no provoque una diferencia en altura entre el nodo y el 
valle microscópico mayor que la determinada en la tabla que se adjunta: 
Abrasivo Tamaño máximo de partícula Altura máxima de huella  
Arena silícea pasa la malla 80 37.5 micras  
Granalla pasa la malla  40 30 - 75 micras 
Perdigones pasa la malla 20 45 - 70 micras  

 
Si la proyección se realiza mediante aire comprimido, éste no podrá contener agua o aceite en cantidades 
tales que presente gotas en suspensión. 
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No se podrá arenar en caso de que las superficies de metal tengan una temperatura inferior a la del punto 
de rocío más 3ºC. 
La humedad relativa del aire no será superior al 85%, para evitar condensaciones al aplicar la pintura de 
imprimación. 
En tales casos el contratista deberá proveer los medios necesarios para trabajar en condiciones apropiadas. 
Las superficies recién arenadas se corroen de inmediato, por este motivo es obligatorio no arenar más que 
la superficie que se pueda pintar ese mismo día.  
Se dejará una franja de 15 cm sin pintar, entre la zona pintada y la no arenada. Ésa franja se arenará 
nuevamente en la mañana siguiente manteniendo la tobera en dirección opuesta a la superficie ya pintada. 
Tras el arenado, la superficie se limpiará cuidadosamente de polvo, ya sea por aspiración (preferible), aire 
a presión o cepillado con pincel suave, teniendo especial cuidado en limpiar adecuadamente los rincones. 
Se pondrá especial cuidado en prevenir la contaminación de las superficies limpias con sal, ácidos, 
álcalis, o de otros productos químicos corrosivos antes de que la capa de imprimación se aplique y entre 
las aplicaciones de las capas restantes de la pintura.  
Tales contaminantes deberán ser retirados de la superficie. Bajo estas circunstancias, los tratamientos 
previos, o, en ausencia de un tratamiento previo, la capa de imprimación de pintura se aplicará 
inmediatamente después de que la superficie ha sido limpiada.  
La limpieza y la pintura serán programadas para que cantidades perjudiciales de polvo u otros 
contaminantes no caigan sobre superficies mojadas, recién pintadas. 
 

8.2.5 TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

Cuando se utilizan pretratamiento químicos, un tiempo suficiente deberá transcurrir entre el 
pretratamiento y la aplicación de la capa de imprimación de pintura para permitir que cualquier acción 
química que se complete y la superficie seque. 

8.2.6 INSPECCIÓN 

Todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta Norma debe ser sometido a inspección por parte del 
propietario - usuario o su representante, antes de que se aplique el primer, con la finalidad de detectar 
vestigios de algún contaminante después de efectuada la limpieza por acciones físico-químicas.  
Cualquier primer aplicado sin esta inspección deberá ser totalmente limpiado con solventes para permitir 
la inspección. 

8.3  DESCRIPCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PINTURA 

8.3.1 VINÍLICAS 

Las pinturas vinílicas son una amplia clase de recubrimientos realizados por polimerización de 
compuestos que contienen el grupo vinilo. El polímero resultante se disuelve en un disolvente fuerte. 
Después de la aplicación, los vehículos y otros diluyentes se volatilizan, dejando un depósito laminar de 
vinilo en la superficie. 
Los revestimientos de vinilo son insolubles en aceites, grasas, hidrocarburos alifáticos y alcoholes. 
Además, son resistentes al agua y soluciones acuosas de sal, y no son atacados a temperatura ambiente 
por álcalis o ácidos inorgánicos. Las resinas tienen baja toxicidad y están generalmente libres de sabor u 
olor. Esto los hace útiles como recubrimientos de agua potable y otros usos sanitarios. No deben aplicarse 
para una temperatura de operación mayor a 60°C. 

8.3.2 CAUCHO CLORADOS 

Las pinturas basadas en cauchos clorados tienen una excelente resistencia química a los ácidos y álcalis, 
tienen una baja permeabilidad al vapor de agua, y son muy resistentes a la abrasión. Que tienen baja 
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toxicidad y no son compatibles con la combustión. Cauchos clorados se utilizan ampliamente en el 
ámbito marino y, debido a su excelente adherencia a superficies de concreto, también son muy utilizados 
en los edificios y albañilería. La resina de caucho clorado puede empezar a descomponerse a unos 50 ° C 
y, por tanto, no se debe utilizar por encima de esta temperatura. 

8.3.3 EPOXIS 

De acuerdo con el mecanismo de endurecimiento, los cubrimientos epoxy pueden ser agrupados en 5 
tipos básicos, de la siguiente manera: 
� Curado con aminas - Estos recubrimientos constan de dos componentes que se mezclan antes de su 

uso. La capa de mezcla se cura fácilmente a temperaturas ambiente tan bajas como 10° C para 
producir un recubrimiento con excelente resistencia a la corrosión. Para la resistencia a los ácidos, 
sales de ácidos y solventes orgánicos, los compuestos de amina son los mejores epoxis. 

� Curado de poliamida - Estos epoxi tienen una resistencia química ácida y orgánica inferior a la de 
los curados con amina. El epoxi poliamida tiene una mayor resistencia a la humedad que otros 
tipos, y le da mayor flexibilidad, la película más dura de la pintura. 

� Epoxi ester - Estos recubrimientos son el producto de la esterificación de una resina epoxi y un 
ácido de aceites vegetales. Este producto se comporta más como recubrimiento a base de aceite 
que como un recubrimiento resistente a productos químicos y se utiliza generalmente en 
exposiciones menos severas. Son excelentes recubrimientos de inmersión en agua y también tienen 
una amplia resistencia química a los ácidos, álcalis, sales y solventes. 

� Epoxi mastic - Estos recubrimientos son de alto espesor epoxi formando placas. Tienen un alto 
porcentaje de sólidos en volumen y se utilizan generalmente para el mantenimiento donde 
solamente limpieza manual puede aplicarse en la preparación de las superficies. 

� Coal tar epoxy - Estas pinturas contienen 80 a 90 por ciento de sólidos en peso y que se formulen a 
partir de resinas epoxi y alquitrán de hulla. Por lo general son aplicados directamente sobre acero a 
limpio a chorro de arena sin imprimación y una capa puede tener un espesor de película seca de 
250 micrones sin desprenderse. Presentan resistencia excelente al agua dulce y salada, y una 
amplia variedad de productos químicos, incluyendo muchos ácidos inorgánicos. 

8.3.4 PINTURAS AL ACEITE (ALQUÌDICAS) 

Incluyen todas las formulaciones de pinturas en el que los aceites secantes se utilizan como vehículos, ya 
sea por sí solos o en combinación con otros polímeros. 
Para uso industrial, resinas sintéticas se combinan con el aceite de secado para mejorar la resistencia al 
agua y los químicos. Estos recubrimientos son los más adecuados para entornos menos agresivos. Los 
pigmentados con minio, cromato de zinc o de óxido de hierro son quizás los mejores anclajes para 
superficies de acero limpiado a mano o con cepillo de alambre. Las pinturas alquídicas son los más 
utilizados. 

8.3.5 URETANOS 

Los uretanos se puede dividir en dos tipos. 
“Uralkyds". Tienen propiedades similares a los de alquídicos a base de aceite. Uretanos para curar en 
ambientes húmedos son prepolimerizado para que se endurezca en las películas delgadas a la exposición 
en aire húmedo. Estos recubrimientos son relativamente fáciles de aplicar y se secan rápidamente. Tienen 
dureza excepcional, resistencia abrasiva, y se limpian fácilmente. 
Sistemas de poliuretano de dos componentes son relativamente nuevos como pintura industrial. La 
evidencia de campo indica que estos recubrimientos tienen una excelente dureza, brillo, resistencia al 
agua, flexibilidad y adhesión, y relativamente buena resistencia química. Los problemas de color 
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amarillento a la exposición ultravioleta y la sensibilidad a la humedad en el envasado, han limitado su 
uso. 

8.3.6 SILICONAS 

Las siliconas se pueden dividir en dos grupos, los usos de alta temperatura y los revestimientos como 
repelentes de agua. Las siliconas son estables a 650° C o más. Vehículos de alto contenido de silicona 
requieren canalización y hornear a temperatura altura para lograr la cura adecuada y resistencia al calor. 
Los recubrimientos de silicona y aluminio proporcionan resistencias particularmente buenas para altas 
temperaturas (en el rango de 540° C). 

8.3.7 PINTURAS AL AGUA 

Las emulsiones o pinturas con base de agua o se caracterizan por el hecho de que el aglutinante se 
dispersa en agua. Se caracterizan por su facilidad de aplicación, un olor mínimo, bajo costo, y fácil 
limpieza. Los sistemas más comunes son el látex, acetatos de polivinilo, acrílicos, estireno y butadieno. 

8.3.8 POLIESTERS 

Los recubrimientos poliéster son generalmente del tipo 100 por ciento de sólidos y, en consecuencia, se 
puede aplicar en capas gruesas con una sola aplicación. Tienen resistencia a solventes y acidos, de alto 
brillo y buena resistencia a la intemperie. Sin embargo, se ablandan o hinchan por los álcalis y solventes 
aromáticos. Por otro lado, su fuerza de adhesión y cohesión se traducen en el uso cada vez más extendido 
en la industria como materiales de revestimiento. 

8.3.9 CUBRIMIENTOS ZINC RICH 

Recubrimientos ricos en zinc consisten en un vehículo orgánico o inorgánico que ha sido altamente 
cargado con polvo de zinc. Después de la aplicación y la evaporación de los componentes volátiles, el 
zinc en la película de pintura seca es de aproximadamente el 90 % o más en peso. La distancia entre las 
partículas de zinc y el acero es suficiente para asegurar la conductividad eléctrica entre ellas y una 
superficie de acero limpio. El zinc se corroe preferentemente y proteger el acero subyacente. 
Imprimaciones inorgánicas de zinc tiene una excelente dureza y resistencia a la abrasión, a pesar de su 
flexibilidad es pobre. Se secan rápidamente, resisten el calor a 370 ° C y son excelentes revestimientos en 
taller. 
Imprimaciones orgánicos ricos en zinc son a base de caucho clorado, vinilo, epoxi, acrílico, uretano y 
otros vehículos. No tienen la resistencia al calor y la abrasión de los inorgánicos. No deben utilizarse en el 
entorno con un pH inferior a 5 o por encima de 11.  
Recubrimientos ricos en zinc se utilizan cada vez más, ya que prácticamente eliminan la corrosión por 
picadura. 

8.3.10 GALVANIZADO EN CALIENTE 

El galvanizado, aunque no es una capa de pintura, es una excelente manera de proporcionar una buena 
protección contra la corrosión del acero a un costo modesto. La galvanización en caliente consiste en 
haber limpiado correctamente el metal y luego sumergirlo en un baño de zinc fundido. El recubrimiento 
de zinc resultante es, en muchos aspectos, superior a la obtenida por la pintura rica en zinc. 
La galvanización en caliente se ajustará a la norma ASTM A123. El uso de materiales galvanizados en 
caliente se limitará a los entornos que tienen un pH no inferior a cinco ni mayor de 11. 

8.3.11 MINIO DE PLOMO 

Oxido de plomo, de color rojo, utilizado como pigmento anticorrosión. El vehículo es generalmente de 
secado lento el aceite de linaza y está considerado como uno de los mejores primers para el acero. Debido 
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a las malas características de desgaste que debe ser protegido por las altas capas de la calidad del acabado. 
El minio se descompone entre 480 ° C y 530 ° C. 

8.3.12 PINTURA SOBRE GALVANIZADO 

Imprimación de metal galvanizado es una imprimación de emulsión tipo de acrílico que tiene una buena 
adherencia cuando se aplica a en metal galvanizado. También puede ser utilizado como capa de acabado. 

8.4 APLICACIÓN 

8.4.1 ALMACENAJE DE PINTURAS Y DILUYENTES 

Toda pintura o diluyente deben ser almacenados en un área que esté bien ventilada y protegido de 
chispas, fuego, rayos directos del sol o del calor excesivo. 
Todos los recipientes de pintura deberán permanecer cerrados hasta su utilización. 
Pintura que se ha evaporado, gelatinizado, o se deterioró durante el almacenamiento no se utilizará. 
Materiales tixotrópicos que al agitase retornan a su consistencia normal son satisfactorios. 
Sistemas de recirculación de pintura donde se utiliza un gas a presión sobre el líquido, el gas deberá ser 
inerte, como el nitrógeno. 
Todos los recipientes de pintura deberán estar claramente marcados o etiquetados para mostrar una 
identificación con la pintura, la fecha de fabricación, número de lote, número de pedido y las 
instrucciones especiales, todo legible en el momento de su uso. 

8.4.2 MEZCLA Y DILUCIÓN 

Cuando se ha formado una capa sólida en el recipiente, será cortada en los lados del recipiente, eliminada 
y desechada. Si estas capas son lo suficientemente gruesas como para tener un efecto práctico sobre la 
composición y la calidad de la pintura, no se utilizará. 
Todos los ingredientes en un recipiente de pintura deberán mezclarse antes de su uso y se agitará con 
frecuencia durante la aplicación para mantener la pintura en un estado uniforme. 
Pintura mezclada en el envase original no podrá ser transferida hasta que todos los pigmentos que se 
decantaron se han incorporado en el vehículo. Esto no implica que parte del vehículo no pueda ser vertido 
temporalmente para simplificar la mezcla. La mezcla se hará por métodos mecánicos, la mezcla manual 
se permitirá para recipientes de hasta 20 litros. 
Las pinturas no se mezclarán o mantendrán en suspensión por medio de una corriente de aire de burbujas 
debajo de la superficie de la pintura. 
La pintura deberá ser mezclada de manera de romper todos los grumos, se establezca una completa 
dispersión del pigmento y se obtenga una composición uniforme. Si la mezcla se hace a mano, la mayoría 
de los vehículos se deberán verter en un recipiente limpio. El pigmento en la pintura se levantará desde el 
fondo del recipiente con una pala ancha y plana, los grumos deberán deshacerse, y el pigmento se 
mezclará perfectamente con el vehículo. El vehículo vertido deberá ser devuelto a la pintura con agitación 
simultánea, o verter repetidamente de un recipiente a otro hasta que la composición sea uniforme. El 
fondo del recipiente deberá ser inspeccionado por pigmento no mezclado. 
Agitadores mecánicos o mezcladores de pintura darán una mejor mezcla en un tiempo mucho más corto 
que a mano. 
Toda la pintura se filtrará después de la mezcla, excepto cuando el equipo de aplicación cuenta con filtros 
adecuados. 
Pigmentos secos que son envasados por separado, se mezclan en las pinturas de tal manera que la mezcla 
sea uniforme y todas las partículas del polvo seco son bañadas por el vehículo. 
Pinturas que no tienen una vida útil limitada, o no se deterioran con el reposo pueden ser mezcladas en 
cualquier momento antes de su uso, pero si se ha producido decantación debe ser mezclada 
inmediatamente antes de su uso.  
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Catalizadores, agentes de curado o endurecedores que son envasadas por separado, se añaden a la pintura 
base sólo después de que ésta ha sido completamente mezclada. El volumen apropiado del catalizador 
entonces se vierte lentamente en el volumen requerido de la base con agitación constante. La mezcla se 
utilizará en el intervalo de tiempo especificado por el fabricante. (Por ejemplo, más de 20 minutos y 
menos de 8 horas después de la mezcla son los límites de algunas pinturas de curado químico). 
No se añadirá solvente a la pintura a menos que sea necesario para su correcta aplicación. Pinturas para 
ser aplicadas con brocha por lo general no requieren de dilución. Pinturas para pulverizar, si no están 
específicamente formuladas para la pulverización, pueden requerir dilución cuando los equipos de 
pulverización y la presión del aire no dan lugar a una aplicación satisfactoria. En ningún caso habrá más 
de 0,5 litros de diluyente se agrega por cada 4 litros menos que la pintura es intencionalmente formulado 
para mayor dilución. Esto también se aplicará cuando la pintura en frío. 
El tipo de diluyente debe cumplir con la especificación de pintura o las instrucciones del fabricante. 
Cuando el uso de diluyente es permisible, se añade a la pintura durante el proceso de mezcla. No se 
añadirá disolvente a la pintura después de haber sido diluida hasta obtener la consistencia correcta.  

8.4.3 SEGURIDAD  

En los procedimientos de aplicación de pinturas, se tomarán todas las precauciones necesarias para 
asegurar la seguridad del personal y la propiedad. Se tendrá extrema precaución cuando se trabaja con 
pinturas a base de aceite, solventes de limpieza, etc. Altas concentraciones de gases volátiles o tóxicos 
deben ser evitadas. En zonas cerradas, se utilizarán los ventiladores o extractores de aire que se requieran. 
Se debe evitar la inhalación de vapores de pintura. 
Trapos y otros materiales de desecho con restos de pinturas, diluyentes o solventes se guardarán en 
recipientes de metal herméticamente cerrados, mientras estén en la obra y no estén en uso. 
Se seguirán las medidas de seguridad según lo recomendado por el fabricante de la pintura en la hoja 
correspondiente. 
Se tendrá cuidado de proteger a las piezas y equipos de derrames y salpicaduras, usando cubiertas 
temporales adecuadas. 
Equipos y obras deberán estar puestos a tierra. para evitar que la acumulación de cargas estáticas 
produzca chispas en el momento en que se estén aplicando pinturas diluidas en solventes de bajo punto de 
inflamación 
Se pondrá especial cuidado cuando se trabaje en espacios cerrados, especialmente cuando se utilizan 
sopletes. No se permitirá en estas zonas fumar, chispas o llamas. Cuando se usen solventes volátiles 
inflamables, la concentración en el aire deberá mantenerse por debajo del límite inferior de explosividad. 
Cuando se trabaja en espacios cerrados, se utilizará siempre ventilación adecuada a las instalaciones. 

8.4.4 GENERAL  

8.4.4.1 Métodos de aplicación 

La pintura puede aplicarse con brocha o pulverización. La aplicación con rodillo se puede utilizar en 
superficies planas o ligeramente curvas o en porciones preparadas de las superficies. Salvo autorización 
expresa, o que la pintura en esas áreas es posteriormente cepillado, aplicación con rodillo no se utilizarán 
en la aplicación de capas de imprimación sobre limpiezas hechas con herramientas de mano o mecánica 
sobre superficies tales como remaches, tornillos, grietas, soldaduras, esquinas o bordes. 

8.4.4.2 Temperatura 

No se aplicará pintura cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC ni cuando se prevea que la 
temperatura ambiente vaya a caer por debajo de 0ºC antes de que la pintura se haya secado totalmente. 
Tampoco se aplicará pintura sobre una superficie de acero cuya temperatura sea inferior en 3ºC o más, a 
la temperatura ambiente. 
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8.4.4.3 Humedad 

No se aplicará pintura cuando llueva, haya niebla o la humedad relativa sea mayor al 85%, ni sobre 
superficies húmedas o mojadas. 
En caso de que se deba aplicar pintura en tiempo húmedo o frío, se tendrá que pintar cubriendo o 
protegiendo adecuadamente la superficie y calentando el aire ambiente hasta una temperatura aceptable. 

8.4.4.4 Cubrimiento 

Las capas de pintura se aplicarán de modo que sean continuas, de espesor uniforme, libre de poros, gotitas 
o áreas de mala aplicación, en este último caso se repintará la zona. 
Las distintas capas de pintura deberán hallarse en el estado apropiado de curado y secado antes de aplicar 
la capa siguiente. 
Cuando las pinturas aplicadas sean todas del mismo color, se contrastarán las capas alternativamente, 
siempre que sea factible, y el trecho suficiente para comprobar el cubrimiento efectivo de las superficies. 
En caso de que la pintura tenga que ser de color acero o cuando el contraste de la última capa no sea 
conveniente, se tintará sólo la primera capa de pintura. Se supone que el material de tintado será 
compatible con la pintura y que no afectará a la vida útil de ésta. 
Si la capa de pintura interior tiene una superficie brillante que pueda afectar la adherencia de la capa 
siguiente, deberá tratarse dicha capa por medio de una abrasión suave, o con disolventes. Se deberá, sin 
embargo, tener el máximo cuidado con tratamiento de este tipo para no afectar las características de la 
pintura. 

8.4.4.5 Daños 

En caso de que la pintura aplicada esté expuesta a las heladas, humedad excesiva y condensaciones antes 
de que se cumpla el proceso de secado, deberá ser reparada eliminando la pintura, preparando 
nuevamente la superficie y repintando con el mismo número de capas y pintura análoga al resto de la 
superficie. 

8.4.4.6 Continuidad  

En la mayor medida práctica, cada capa de pintura se aplica como una película continua de espesor 
uniforme libre de poros. Cualquier zona fina o zonas perdidas en la aplicación, deberán ser pintadas y 
dejadas secar antes de la siguiente capa de pintura. 

8.4.4.7 Espesores 

A menos que se especifique lo contrario por el fabricante de la pintura, la capa de imprimación (s) de la 
pintura y la capa de imprimación en sitio (cuando se especifique) serán como mínimo de 35 a 50 micras 
de espesor en seco. 
Las capas intermedia y de acabado de pintura serán de al menos 25 a 40 micras de espesor en seco. 
Ninguna parte de las películas de pintura deberá ser inferior a esos espesores especificados. El espesor de 
la película no será tan grande que ni el aspecto ni la vida útil de la pintura será negativamente afectada. 
Vinilos, lacas, emulsiones y pinturas bituminosas generalmente se desvían de este espesor. Estos se 
aplicarán en el espesor especificado para el material individual. 
Cuando las especificaciones del fabricante de un sistema de pintura requieren un espesor distinto al 
estipulado en este documento, las especificaciones del fabricante prevalecerán. 
En el caso de que el espesor requerido no se lograra, capas adicionales se aplicarán hasta obtener el 
espesor deseado. 
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8.4.5 APLICACION A PINCEL 

Los pinceles deben ser de estilo y calidad tal que le permitan la correcta aplicación de pintura. Pinceles 
redondos u ovalados generalmente se consideran más adecuados para los remaches, tornillos, las 
superficies irregulares y de acero en bruto o picado. Pinceles anchos y planos son adecuados para grandes 
áreas planas, pero no deben tener una anchura de más de cinco pulgadas. 
El pintado a pincel se hace para obtener una capa de un buen espesor y tan uniforme como sea posible. 
Esto por lo general se puede lograr mejor mediante la aplicación de la pintura en trazos cortos y depósito 
de cantidades uniformes de pintura en cada golpe, el pintado de todas las irregularidades de la superficie, 
y finalmente suavizado o nivelando la capa de pintura con carreras más largas en dirección perpendicular 
a la dirección de los primeros trazos, sólo lo suficiente para que la punta de las cerdas se arrastre en la 
película de pintura, para suavizarla sin dejar marcas de pincel profundas o perjudiciales. 
La pintura deberá ser trabajada en todas las grietas y rincones donde sea posible. 
Cualquier goteo o corrida será inmediatamente pincelada con pincel seco. 
Habrá un mínimo de marcas de pincel en la pintura aplicada. 
Superficies que no son accesibles a los pinceles se pintaran con soplete. 

8.4.6 APLICACIÓN A SOPLETE 

Los equipos utilizados deberán ser adecuados para los fines previstos, deberá ser capaz de atomizar 
correctamente la pintura que se aplicará y estará equipado con reguladores de presión y medidores. El 
equipo deberá mantenerse en buen estado para permitir la aplicación de la pintura adecuada. 
Los ingredientes de la pintura se mantendrán adecuadamente mezclados en las ollas o recipientes durante 
la aplicación de la pintura, ya sea por agitación mecánica continua o por agitación intermitente manual 
con tanta frecuencia como sea necesario. 
El equipo de pulverización deberá estar suficientemente limpio para que la suciedad, pintura seca, y otros 
materiales extraños no se depositen en la película de pintura. Solventes que se dejan en el equipo deberán 
ser eliminados por completo antes de aplicar la pintura a la superficie a pintar. 
La pintura se aplicará en una capa uniforme, con superposición en el borde de la pulverización. El patrón 
de rociado se ajusta de modo que la pintura se deposite de manera uniforme. Durante la aplicación, la 
pistola se mantiene perpendicular a la superficie ya una distancia que garantice que una capa húmeda de 
pintura se deposita en la superficie. El gatillo de la pistola debe ser liberado al final de cada carrera. 
Todos los goteos y chorreos se deben pincelar de forma inmediata o la pintura se eliminará y se pintará 
nuevamente la superficie. 
La pintura deberá ser adecuada para el método de aplicación. 
Se pondrá especial cuidado respecto al tipo de diluyente, cantidad de diluyente, temperatura de pintura, y 
las técnicas de operación con el fin de evitar la depositar pintura muy viscosa, muy seca o muy delgada 
cuando llega a la superficie receptora. En algunos casos, la pintura puede tener que ser reformulada para 
adaptarse a la forma de aplicación. 

8.4.7 APLICACIÓN A RODILLO 

Este método deberá cumplir con los requisitos de la aplicación con pincel. 
Puede ser utilizado en superficies planas o ligeramente curvas. 

8.4.8 PINTURA EN TALLER 

El número de capas y el tipo de pintura se especificarán en el pliego de condiciones. 
A menos que se especifique lo contrario, todo las piezas de acero se pintarán con al menos una capa de 
imprimación en el taller donde se lleva a cabo tal fabricación. 
Esta pintura se llevará a cabo durante o después de la fabricación y antes de cualquier daño a la superficie 
se produce por el clima u otra exposición. Si el primer se daña en la fabricación, deberá ser reparado antes 
de salir del taller. 
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El acero no se debe pintar desde 50mm de los bordes a soldar. 
Salvo disposición en contrario, las soldaduras de taller y áreas dentro de los 50mm de las soldaduras 
deben ser limpiadas en el taller antes de pintar (o bien ser chorreadas o cepillado mecánicamente). 
Terminación maquinada o superficies similares que no se pueden pintar, pero requieren protección, 
deberán estar protegidos con un recubrimiento de inhibición del oxido. 

8.4.9 PINTURA EN CAMPO 

Las piezas de acero recubierto con primer en taller, serán preferentemente pintadas en el sitio después de 
que el montaje se ha completado.  
Las piezas de acero pueden ser pintadas en el suelo antes del montaje, siempre y cuando donde la pintura 
sea dañada será repintada con el mismo número de capas y clases de pintura después del montaje y 
siempre que se aplique una última capa completa de pintura después del montaje. 
Las piezas de acero que ha sido revestidas en taller y se han dañado, se repintarán con el mismo tipo de 
pintura. En este retoque se incluye la limpieza y pintura de toda la pintura dañada o defectuosa y zonas 
oxidadas. Como alternativa, también es aceptable para limpiar y aplicar una capa general de imprimación 
para cada capa de taller en lugar de retocar la pintura o la mancha. 
Las piezas de acero que no han sido recubiertas deben ser limpiadas y pintadas con primer antes de la 
aplicación de las capas intermedia y final y antes de que se produzca algún daño a la superficie por las 
condiciones climáticas u otra exposición. 
La capa de primer en obra se aplicará en un plazo razonable después de la capa de taller, y en todo caso 
antes de que se dañe en la intemperie (y requiera retoques), normalmente dentro de 3-6 meses para una 
sola capa en taller en medio ambiente atmosférico normal y o menos en caso de exposición a ambientes 
húmedos o corrosivos. 
Superficies que se puede acceder antes del montaje, pero que no se podrá acceder después,  reciben todas 
las capas de pintura antes del montaje. 
La pintura fresca debe ser protegida contra los daños causados por el polvo u otros cuerpos extraños 
dañinos tanto como sea posible. 
Las piezas de acero almacenadas en espera del montaje se mantendrán libres de tierra y colocarán de 
forma que disminuya el agua en bolsillos, suciedad, contaminación y el deterioro de la capa de pintura.  
Todas las soldaduras en sitio y todas las áreas dentro de los 50mm de la soldadura se deben limpiar antes 
de pintar. 

8.4.10 SECADO DE PIEZAS PINTADAS 

Ninguna capa de pintura se aplicará hasta que la capa precedente haya secado completamente.  
La superficie se considerará seca para el repintado cuando otra capa puede ser aplicada sin el desarrollo 
de ninguna irregularidad de película como levantado o perdida de adhesión de capas inferiores, y el 
tiempo de secado de la capa aplicada no exceda el máximo especificado para la primera capa. 
Se usará el máximo tiempo posible para que la pintura se seque antes de recubrir. Algunas pinturas 
pueden secar demasiado fuerte para una buena adhesión de las capas siguientes. Estas deberán ser 
recubiertas tan pronto como sea posible después de que se seque lo suficiente para repintar.  
Ninguna pintura podrá ser sometida a una inmersión antes de que esté seca. 
Ninguna pintura será forzada a secar en condiciones que causen pliegues, arrugas, ampollas, formación de 
poros o que perjudiquen la condición de la pintura. 
No se añadirá secadores a la pintura en el trabajo a menos que se pide en el pliego para la pintura. 
Pinturas estarán protegidas de la lluvia, la condensación, la contaminación, la nieve, y la congelación 
hasta que se seque totalmente. 
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8.4.11 MANEJO DE SUPERFICIES PINTADAS 

Las superficies pintadas no se moverán hasta que la pintura se haya secado, excepto para el manejo 
necesario en la ejecución de la pintura - o apilado para el secado. 
La pintura dañada en el manejo se raspa y se repinta con el mismo número de capas y tipos de pintura que 
se aplicaron con anterioridad a la de acero. 
Las piezas de acero pintado, no deberán ser cargadas para su envío o enviadas hasta que se sequen. 
Se tomarán precauciones para minimizar el daño a la pintura de las películas resultantes de apilamiento de 
las piezas. 

8.5 SELECCIÓN DE PINTURAS 

8.5.1 PINTURAS PARA SERVICIO GENERAL INDUSTRIAL 

8.5.1.1 Vinílicas y resinas alquídicas pigmentadas de aluminio 

Uso primario en estructuras de acero, tuberías y equipos en un ambiente industrial para temperaturas de 
hasta 65 ° C. Es resCstente a los gases industriales, gases de sulfuro de hidrógeno y alta humedad. No 
usar para inmersión o servicios continuos mojados. 

8.5.1.2 Espesor mínimo de película seca 

Zinc primer inorgánico: 80 micrones  
Capa final vinílica: 50 micrones  
Primer cromato de zinc: 80 micrones  
Capa final vinílica: 50 micrones  
Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Primer Pincel o soplete 40 micrones 
Capa final Pincel o soplete 25 micrones 

 
 

8.5.2 REVESTIMIENTOS EPOXI Y EPOXI-FENÓLICOS PARA SERVICIO ATMÓSFERICO 

8.5.2.1 Resinas epoxi o epoxi fenólicas catalíticamente curadas 

Uso primario en ambientes marinos, industriales, o de otro tipo de servicio atmosférico severo de hasta 
65° C. Resistente a muchos ácidos, álcalis y sales (consulte la documentación del fabricante para entornos 
específicos).  

8.5.2.2 Espesor mínimo de película seca  

Primer: 80 micrones  
Capa final: 300 micrones  
Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Primer Pincel 40 micrones 
 Soplete 80 micrones 
Capa final Pincel 50 micrones 
 Soplete 150 micrones 
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8.5.3 REVESTIMIENTOS EPOXI FENÓLICO PARA SERVICIO DE INMERSIÓN 

8.5.3.1 Resinas epoxi o epoxi fenólicas catalíticamente curadas 

8.5.3.2 Espesor mínimo de película seca  

Primer: 100 micrones  
Capa final: 200 micrones  
Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Primer Pincel 50 micrones 
 Soplete 100 micrones 
Capa final Pincel 50 micrones 
 Soplete 150 micrones 

 

8.5.4 IMPRIMACIÓN DE SILICATO DE ZINC INORGÁNICO PARA ALTA TEMPERATURA 

8.5.4.1 Zinc metálico en vehículo de silicato a base de agua autocurado 

Este primer se utiliza con el sistema epoxi fenólico, pintura epoxi. También se puede utilizar como un 
sustituto de la imprimación epoxi para trabajos de mantenimiento de pintura y ademas como un sustituto 
para la imprimación del sistema de recubrimiento de hasta una temperatura de 400 ° C. 

8.5.4.2 Espesor mínimo de película seca  

Primer: 80 micrones  
Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
De zinc silicato (a base de agua) Soplete 80 micrones 
De zinc silicato (a base de agua) Soplete 80 micrones 

8.5.4.3 Notas 

a. Etil-basado en silicatos de zinc se debe utilizar cuando la aplicación se realiza bajo condiciones de alta 
humedad. El rendimiento de los servicios de los recubrimientos completamente curado etil o a base de 
agua es similar. 
b. la preparación de la superficie es crítica. 
c. No puede ser usado sobre cromato de zinc. 
d. La pintura no puede ser cubierta por los sistemas de alto pintura alquídica, tales como resinas 
alquídicas pigmentadas de aluminio, resinas alquídicas modificadas al aceite de pigmentos de grafito y 
resinas alquídicas modificadas de aceite pigmentado. 
 

8.5.5 SISTEMA ESMALTE DE ALTO BRILLO AGUA DE MAR 

8.5.5.1 Aceite modificado con Resina alquídica modificada pigmentada al aceite 

Para estructuras de acero, maquinaria y equipos industriales, rurales y ambiente marino para temperaturas 
de hasta 65° C cuando se desea una alta retención y brillo. Resistente al sulfuro de hidrógeno y otros 
gases industriales y alta humedad. No para servicios mojados continuos ni inmersión. 
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8.5.5.2 Espesor mínimo de película seca 

Primer cromato de zinc: 80 micrones  
Capa final: 50 micrones  
Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Primer cromato de zinc: Pincel o Soplete 40 micrones 
Esmalte de alto brillo Pincel o Soplete 30 micrones 

 

8.5.6 SISTEMA NEGRO SEMI BRILLANTE ALQUÍDICO 

8.5.6.1 Resina alquídica modificada al aceite pigmentadas de grafito  

Estructuras de acero y equipos en ambientes industriales, rurales o marinos a temperaturas de hasta 90° C 
donde la retención de brillo no es necesaria. Resistente al sulfuro de hidrógeno y otros gases industriales y 
a la alta humedad. No usar para inmersión o servicios mojado continuo. 

8.5.6.2 Espesor mínimo de película seca 

Primer cromato de zinc: 80 micrones  
Capa final: 80 micrones  
Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Primer cromato de zinc: Pincel o Soplete 40 micrones 
Esmalte de alto brillo Pincel o Soplete 40 micrones 
 

8.5.7 CUBRIMIENTOS DE EPOXI BITUMINOSO 

8.5.7.1 Mezcla de alquitrán de hulla y resinas epoxi curada cataliticamente 

SEMI-GLOSS BLACK ALKYD SYSTEM FOR METALLIC SURFACES 
Usada para fondos de tanques y recipiente que contiene salmuera o soluciones salinas a temperaturas 
inferiores a 65° C. Adecuado para la inmersión en agua de mar, agua dulce, salada, y la mayoría de los 
álcalis. Resistente a salpicaduras y derrames de muchos ácidos, así como solventes alifáticos y aromáticos 
de hidrocarburos. 
Limitación de temperatura Inmersión: 65° C 
 Atmosférica: 150° C 

8.5.7.2 Espesor mínimo de película seca 

Por capa : Mínimo  200 micrones 
 Máximo 400 micrones 
Total  Mínimo  400 micrones 
 Máximo 800 micrones 
Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Primer – Capa final: Soplete 200 micrones 

 

8.5.8 SISTEMA PARA ZONA DE SALPICADO MARINO 

8.5.8.1 Epoxi con alto contenido de sólidos catalíticamente curado 

Para el recubrimiento de mantenimiento de todas las superficies de acero en zona de salpicadura de 
estructuras marinas. Las aplicaciones típicas son soportes del muelle, refuerzos estructurales, tuberías, 
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soportes, escaleras y otros accesorios. Se puede aplicar bajo el agua y el cemento. El recubrimiento se 
recomienda para tubería en tierra, enterrado en las transiciones de tierra encima y por debajo (incluyendo 
cruces de caminos y muros) en las zonas de arenas movedizas. El recubrimiento se recomienda para 
tubería por encima del suelo sometido a salpicaduras de agua de mar directa y en zonas de playa. 

8.5.8.2 Espesor mínimo de película seca 

Total  Mínimo  2500 micrones 
Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Zona de salpicado: Guantes de goma o llana 2500 micrones 

8.5.8.3 Notas 

a. Se requiere una mezcla enérgica. La mezcla debe continuar hasta que el color sea uniforme. 
b. El revestimiento aplicado anteriormente zona de salpicado, que esté fuertemente adherido puede ser 
revestido después de arenar a fondo para remover toda capa suelta restante sobre la superficie. 
 

8.5.9 REVESTIMIENTOS EPOXI REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO 

8.5.9.1 Resinas epoxi o poliéster reforzados con fibra de vidrio 

Para superficies de acero donde la fuerza, flexibilidad, y resistencia a la abrasión del epoxi reforzada con 
fibra de vidrio es deseable. Usos principales: reparación de fondos de los tanques, envolventes y techos 
que están muy corroídas y requieren grandes reparaciones o reemplazo. 

8.5.9.2 Espesor mínimo de película seca 

Total  Mínimo  2500 micrones 
Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Primer: Pincel  
Capas de laminado  Rodillo o soplete  
Mantas de fibra: A mano 2500 micrones 

 

8.5.9.3 Nota 

Todas las reparaciones mecánicas necesarias deberán ser completadas antes de la limpieza con chorro de 
arena y la imprimación. 
 

8.5.10 REVESTIMIENTOS MASTIC BITUMINOSOS APLICADOS EN FRIO 

8.5.10.1 Alquitrán de hulla en solventes 

Para la protección contra la corrosión de acero enterrados o sumergidos a temperaturas inferiores a 60° C. 
Resistente al agua y los gases ácidos. No se recomienda para la exposición a la luz del sol. No es 
resistente a solventes de hidrocarburos. 
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8.5.10.2 Espesor mínimo de película seca 

Enterrado  Mínimo  750 micrones 
Sumergido Mínimo  1200 micrones 
Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Base de alquitrán: Pincel o soplete 375 micrones 

8.5.10.3 Notas 

a. El material es tixotrópico. No añada solventes para diluir. Cuando se agita vigorosamente la 
bitumastics fluye. La viscosidad correcta para la aplicación es similar a la de la melaza. 
b. Use agitadores mecánicos. La agitación manual es inefectiva. 
c. Revuelva de vez en cuando durante la aplicación según sea necesario para mantener la viscosidad 
deseada. 
 

8.5.11 SISTEMA CAUCHO CLORADO 

8.5.11.1 Resina sintética caucho clorado  

Para superficies metálicas a temperaturas inferiores a 60° C. Resistente a muchos ácidos, álcalis y sales, 
la inmersión, alta humedad y la abrasión mecánica. Retardante del fuego. No es resistente a los aceites 
vegetales y solventes aromáticos o clorados. 
 

8.5.11.2 Espesor mínimo de película seca 

Primer: Mínimo  50 micrones 
Capa final: Mínimo  50 micrones 
Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Primer: Pincel 30 micrones 
Capa final: Pincel o soplete 40 micrones 

 

8.5.12 SISTEMA ESMALTE FLUORESCENTE 

8.5.12.1 Resinas alquilicas que contienen tintes fluorescentes 

Para mejorar la visibilidad al amanecer o al anochecer, en las superficies metálicas. No utilizar para las 
señales de tráfico. No usar en las barreras u obstrucciones a menos que use además un sistema de pintura 
reflectante. 

8.5.12.2 Espesor mínimo de película seca 

Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Esmalte blanco: Pincel o soplete 40 micrones 
Pintura fluorescente Pincel o soplete 40 micrones 
Capa final: Pincel o soplete 40 micrones 

8.5.12.3 Nota 

Composición de las pinturas fluorescentes es fundamental. No se añadirán pigmentos. Estos destruyen la 
capacidad de fluorescencia de la pintura. 
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8.5.13 PINTURA DE PISOS ANTI DESLIZANTE 

8.5.13.1 Resinas fenólicas o alquídica con arena, alúmina, y piedra 

Una capa de acabado se aplica sobre un sistema de secado y curado de pintura de caucho clorado. Para su 
uso en áreas tales como cubiertas, pasillos, escaleras, y los pisos. 

8.5.13.2 Espesor mínimo de película seca 

Descripción por capa Método de aplicación Típico DFT  
Capa final: Pincel No critico 

8.5.13.3 Requisitos preparación superficial 

La capa de caucho clorado será completamente curada, seca limpia y libre de contaminante aceitoso o 
grasoso. 

8.5.13.4 Nota 

Los sistemas de recubrimiento que no sean caucho clorado pueden ser utilizados como la capa inferior, 
siempre que sean adecuados para el entorno de los servicios, compatibles con la pintura antideslizante, 
estén completamente curados, y se han probado in situ para asegurar que los solventes en la pintura 
antideslizante no sean perjudiciales para su adhesión. 

8.6 SISTEMAS DE PINTURAS 

8.6.1 GENERAL 

Las siguientes tablas muestran el tipo de pintura se recomienda para equipos y tuberías, tanques, equipos 
mecánicos en condiciones ambientales diferentes. 

8.6.2 ESTRUCTURAS DE ACERO, CAÑERÍAS Y EQUIPOS 

Tabla 1 
Estructuras de acero, cañerías y equipos 
Ambiente Industrial Normal 

Sistema de pintado (b) 

Exterior  
 

Rango de 
Temperatura 

°C 

N° 
preparación 

SSPC 

Primer Intermedio Final 

Acero Menos de 65º 6 Zinc inorgánico - Vinílica 

Acero 62-250 10 Zinc inorgánico - Silicona 

Acero 250-540 10 Zinc inorgánico - Silicona 

Revestimiento 
galvanizado (a) 

Menos de 65º 2 Galvanizado 
metálico 

- - 

Protegidas por Mastic No Requiere Pintura 
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Cuerpos de 
Válvulas 

Menos de 65º 6 Cromato de Zinc - Alquídica 

Cuerpos de 
Válvulas 

65-250 10 Zinc inorgánico - Silicona 

Cuerpos de 
Válvulas 

250-540 10 Zinc inorgánico - Silicona 

Metales a ser 
aislados 

 6 Zinc inorgánico - - 

Metales a ser 
protegidos del 
fuego 

- (c) (c) - - 

 
 
(a) Acero inoxidable, aluminio y revestimiento recubierto de vinilos no requieren pintura. 
(b) No se considera pintado de Mantenimiento. 
(c) La preparación de la superficie e imprimación se hará de conformidad con los requisitos del 
fabricante de la pintura de protección contra incendios. 
  
 
Tabla 2 
Estructuras de acero, cañerías y equipos 
Ambiente Industrial Corrosivo 

Sistema de pintado (b) 

Exterior  
 

Rango de 
Temperatura 

°C 

N° 
preparación 

SSPC 

Primer Intermedio Final 

Acero Menos de 65º 6 Zinc inorgánico - Epoxy 
Poliamida 

Acero 62-250 10 Zinc inorgánico - Silicona 

Acero 250-540 10 Zinc inorgánico - Silicona 

Revestimiento 
galvanizado (a) 

Menos de 65º 2 Primer para 
galvanizado 
metálico 

- Epoxy 
Poliamida  

Protegidas por Mastic No Requiere Pintura 

Cuerpos de 
Válvulas 

Menos de 65º 6 Cromato de Zinc - Epoxy 
Poliamida 

Cuerpos de 
Válvulas 

65-250 10 Zinc inorgánico - Silicona 

Cuerpos de 
Válvulas 

250-540 10 Zinc inorgánico - Silicona 

Metales a ser 
aislados 

 6 Zinc inorgánico - - 
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Metales a ser 
protegidos del 
fuego 

- (c) (c) - - 

 
(a) Acero inoxidable, aluminio y revestimiento recubierto de vinilos no requieren pintura. 
(b) No se considera pintado de Mantenimiento. 
(c) La preparación de la superficie e imprimación se hará de conformidad con los requisitos del 
fabricante de la pintura de protección contra incendios. 
  
Tabla 3 
Estructuras de acero, cañerías y equipos 
Ambiente Marino 

Sistema de pintado (b) 

Exterior  
 

Rango de 
Temperatura 

°C 

N° 
preparación 

SSPC 

Primer Intermedio Final 

Acero Menos de 65º 10 Zinc inorgánico - Epoxy 
Poliamida 

Acero 62-250 10 Zinc inorgánico - Silicona - 
Aluminio 

Acero 250-540 10 Zinc inorgánico - Silicona 

Revestimiento 
galvanizado (a) 

Menos de 65º 2 Primer para 
galvanizado 
metálico 

- Epoxy 
Poliamida  

Protegidas por Mastic No Requiere Pintura 

Cuerpos de 
Válvulas 

Menos de 65º 6 Cromato de Zinc - Epoxy 
Poliamida 

Cuerpos de 
Válvulas 

65-250 10 Zinc inorgánico - Silicona - 
Aluminio 

Cuerpos de 
Válvulas 

250-540 10 Zinc inorgánico - Silicona 

Metales a ser 
aislados 

 6 Zinc inorgánico - - 

Metales a ser 
protegidos del 
fuego 

- (c) (c) - - 

 
(a) Acero inoxidable, aluminio y revestimiento recubierto de vinilos no requieren pintura. 
(b) No se considera pintado de Mantenimiento. 
(c) La preparación de la superficie e imprimación se hará de conformidad con los requisitos del 
fabricante de la pintura de protección contra incendios. 
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8.6.3 TANQUES SUPERFICIES EXTERIORES 

Tabla 4 
Tanques Superficies exteriores 
Ambiente Industrial Normal  

Sistema de pintado 

Superficies N° preparación 
SSPC 

Primer Intermedio Final 

Envolventes y 
techos nuevos 

6 - 8 Zinc inorgánico - Vinílica 

Repintado 6 Zinc inorgánico Cromato de Zinc Vinílica 

 
 
Tabla 5 
Tanques Superficies exteriores 
Ambiente Industrial Corrosivo 

Sistema de pintado 

Superficies N° preparación 
SSPC 

Primer Intermedio Final 

Envolventes y 
techos nuevos 

5 Epoxi Poliamida 
(100 µ mini.) 

Epoxi Poliamida 
(150 µ mini.) 

Poliuretano        (2 
capas de 40 µ 
mini. c/u) 

Repintado 5, o 10 húmedo Epoxi Poliamida 
(100 µ mini.) 

Epoxi Poliamida 
(150 µ mini.) 

Polyurethane      (2 
capas de 40 µ 
mini. c/u) 

 
 
Tabla 6 
Tanques Superficies exteriores 
Ambiente Marino y Corrosivo 

Sistema de pintado 

Superficies  N° preparación 
SSPC 

Primer Intermedio Final 

Envolventes y 
techos nuevos 

 5t Epoxi 
Poliamida 
(100 µ mini.) 

Epoxi 
Poliamida (150 
µ mini.) 

Poliuretano  (2 
capas de 40 µ 
mini. c/u) 

Repintado Áreas oxidadas 5, o 10 húmedo Epoxi 
Poliamida 
(100 µ mini.) 

Epoxi 
Poliamida (150 
µ mini.) 

Poliuretano  (2 
capas de 40 µ 
mini. c/u) 

 Otras 7 - Epoxi 
Poliamida (150 
µ mini.) 

Poliuretano  (2 
capas de 40 µ 
mini. c/u) 
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8.6.4 TANQUES Y TUBERIAS SUPERFICIES INTERNAS 

Tabla 7 
Tanques Superficies Internas 
Agua interior 

Sistema de pintado 

Superficies  N° preparación 
SSPC 

Primer Intermedio Final 

Agua fresca o bruta - 
envolvente, techo, fondo y 
soportes  

10 Epoxi 
poliamida 

Epoxi 
poliamida 

Epoxi poliamida 

 Áreas oxidadas 10 Epoxi 
poliamida 

Epoxi 
poliamida 

Epoxi poliamida 

 Otras 7 - - Epoxi poliamida 

Agua tratada - envolvente, 
techo, fondo y soportes 

5 Epoxi 
poliamida 

2 capas de 
Epoxi 
poliamida 

Epoxi poliamida 

 Otras 7 - - Epoxi poliamida 

Agua potable - envolvente, 
techo, fondo y soportes 

5 AWWA epoxi 
primer 

AWWA epoxi 
asfáltico 

AWWA epoxi 
asfáltico 

 Áreas oxidadas 5 AWWA epoxi 
primer 

AWWA epoxi 
asfáltico 

AWWA epoxi 
asfáltico 

 Otras 7 - - AWWA epoxi 
asfáltico 

Agua de mar - envolvente, 
techo, fondo y soportes 

5 Epoxi fenólica 
amina 

Epoxi fenólica 
amina 

Epoxi fenólica 
amina 

 Áreas oxidadas 5 Epoxi fenólica 
amina 

Epoxi fenólica 
amina 

Epoxi fenólica 
amina 

 Otras 7 - - Epoxi fenólica 
amina 

  

8.6.5 EQUIPOS MECÁNICOS 

Tabla 8 
Equipos Mecánicos 
Ambiente Corrosivo Industrial Normal 
Exterior  Rango de 

Temperatura 
°C 

N° preparación 
SSPC 

Primer Intermedio Final 
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Ventiladores Menos de 65° 

Sobre 65° 

2 

2 

Cromato de 
Zinc – Minio 
de Plomo 

 Esmalte brilloso 
resistente al 
calor 

Paneles 
eléctricos 
exterior 

- 2 Cromato de 
Zinc – Minio 
de Plomo 

- Esmalte brilloso 
(b) 

Paneles 
eléctricos 
interior 

- 2 Cromato de 
Zinc – Minio 
de Plomo 

- Match 
background 

Compresores - 2 Cromato de 
Zinc – Minio 
de Plomo 

Alquílico Esmalte brilloso 
(b) 

Panel de 
Instrumentos 

- 2 Zinc chromate 
or red lead 

Esmalte semi 
mate (b) 

Esmalte brilloso 
(b) 

Cajas de 
Instrumentos 

 2  Pintura según fabricante 

Bombas Menos de 65° 

 

2 Cromato de 
Zinc – Minio 
de Plomo 

Alquílico Esmalte brilloso 
(b) resistente al 
calor 

Bombas & 
Motores 

Sobre 65° 2 - - Esmalte brilloso 
(b) 

Arrancadores - 2 Cromato de 
Zinc – Minio 
de Plomo  

- Esmalte brilloso 
(b) 

Equipos 
sujetos a 
condensación 

- 6 or 7 Cromato de 
Zinc  

- Pinturas anti 
condensación 

Turbinas Menos de 65 2 Cromato de 
Zinc – Minio 
de Plomo  

Alquílico 

 

Esmalte brilloso 
(b)  

 65-540 2 - - resistente al 
calor 

 (a) Para equipos no listados y para equipamiento localizado en atmósferas marinas o altamente 
corrosivas, un sistema apropiado de pintura, se seguirá lo recomendado por el fabricante de pinturas. 
(b) Pinturas recomendadas por el fabricante del equipo son aceptables. 

8.7  TUBERIAS ENTERRADAS 

8.7.1 CORROSIÓN EXTERNA 

Las tuberías y accesorios de acero que conforman tuberías enterradas, deben contar con sistemas que 
minimicen la corrosión externa, los cuales deben ser los siguientes: 
El recubrimiento anticorrosivo seleccionado es Polietileno Extruido tricapa a base de polietileno extruído, 
adherido al tubo por medio de una capa de epóxico en polvo y una capa de adhesivo copolímero.y debe 
cumplir con los siguientes requerimientos. 
REQUERIMIENTOS PARA PRIMARIOS EPÓXICOS EN POLVO 
Propiedad Requerimientos físicos Método de prueba 
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Propiedad Requerimientos físicos Método de prueba 
Gravedad específica a 25 °C 
Polvo: 1.40 a 1.50 ± 0.03 ASTM D 70 ó equivalente 
Película curada 1.36  
Contenido de humedad 0.5% máximo CSA Z245.20 ó equivalente 

Tamaño de partícula 

3% máximo de polvo retenido en una malla 
de 150 µm 

CSA Z245.20 ó equivalente 
0.2% máximo de polvo retenido en una malla 
de 250 µm 

Resistencia a la tensión 660 kg/cm2 (9400 lb/pulg2) mínimo ASTM D882 ó equivalente 
Elongación 6.1% ASTM D882 ó equivalente 
Resistencia a la compresión 819 kg/cm2 (11,600 lb/pulg2) mínimo ASTM D695 ó equivalente 
Resistencia dieléctrica 47.2 V/µm (1200 V/mil) mínimo ASTM D 149 ó equivalente 
Espesor 150 a 254µm (6 a 10 mils) ASTM G-12 ó equivalente 

 
 
REQUERIMIENTOS PARA PRIMARIOS EPÓXICOS LÍQUIDOS 
Propiedad Requerimientos físicos Método de prueba 
Densidad de la resina base 
(g/cm3) 

± 0.05 del valor nominal especificado por el 
fabricante 

ASTM D 1475 ó equivalente 

Densidad del agente curante 
(g/cm3) 

± 0.05 del valor nominal especificado por el 
fabricante 

ASTM D 1475 ó equivalente 

Viscosidad de la resina base 
(MPa-s) 

± 15% del valor nominal especificado por el 
fabricante 

ASTM D 2196 ó equivalente 

Viscosidad del agente curante 
(MPa-s) 

± 15% del valor nominal especificado por el 
fabricante 

ASTM D 2196 ó equivalente 

Peso equivalente de epóxicos 
± 10% del valor nominal especificado por el 
fabricante 

ASTM D 1652 ó equivalente 

Valor total de amina (mg 
KOH/g) 

± 15% del valor nominal especificado por el 
fabricante 

ASTM D 2083 ó equivalente 

Tiempo de gelado 
(Componentes mezclados) 

± 20% del valor nominal especificado por el 
fabricante (s) 

CSA Z245.20, sección 12.2 ó equivalente 

 
REQUERIMIENTOS PARA ADHESIVOS DE POLIETILENO 
Propiedad Requerimientos físicos Método de prueba 
Sistemas A1 y A2 

Viscosidad (MPa-s) 
± 30% del valor nominal especificado por el 
fabricante 

CSA Z245.21, sección 12.1 ó 
equivalente 

Prueba de flujo a la 
temperatura máxima de 
diseño (mm) 

< 20% del valor nominal especificado por el 
fabricante 

CSA Z245.21, sección 12.2 ó 
equivalente 

Punto de ablandamiento en 
anillo y bola 

20 °C mínimo arriba de la temperatura 
máxima de diseño 

ASTM E 28 ó equivalente 

Absorción de agua (%peso) 0.1 máximo ASTM D570 ó equivalente 
Sistema B 
Velocidad de flujo (g/10 
min) 

± 20% del valor nominal especificado por el 
fabricante 

ASTM D 1238 ó equivalente 

Densidad (g/cm3) 
± 1% del valor nominal especificado por el 
fabricante 

ASTM D 792 ó D 1505 ó 
equivalentes 

Punto de ablandamiento 
Vicat (°C) 

10 °C mínimo arriba de la temperatura 
máxima de diseño 

ASTM D 1525 ó equivalente 

Temperatura de 
fragilización 

< -50 ° C  
 

ASTM D 746 ó equivalente 
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REQUERIMIENTOS PARA RESINAS BASE DE POLIETILENO 
Propiedad Requerimientos físicos Método de prueba 
 Densidad baja 

(LD) 
Densidad lineal 
baja (LLD) 

Densidad media 
(MD) 

Densidad alta 
(HD) 

 

Densidad (g/cm3) < 0.925 0.925 a 0.940 > 0.940 ASTM D 792 ó D 1505 ó 
equivalentes 

Elongación hasta ruptura 
(%) 

600 mínimo 600 mínimo 600 mínimo ASTM D 638 ó equivalente 

Velocidad de flujo (g/10 
min) 

LD: 0.15 a 0.6 
LLD: 0.5 a 2.0 

0.1 a 1.0 0.15 a 0.80 ASTM D 1238 (190 °C/2.16 
kg) ó equivalente 

Dureza Shore D 45 mínimo 50 mínimo 60 mínimo ASTM D 2240 ó equivalente 
Resistencia a la tensión en el 
punto de cedencia (Mpa) 

9.7 mínimo 12.4 mínimo 18.5 mínimo ASTM D 638 ó equivalente 

Tiempo de inducción 
oxidativa en oxígeno a 
220°C (minutos) 

10 mínimo 10 mínimo 10 mínimo ASTM D 3895 ó equivalente 

Temperatura de fragilización 
(°C) 

< -70 < -70 < -70 ASTM D 746 ó equivalente 

Resistencia al agrietamiento 
ambiental por esfuerzos 
(horas) 

300 mínimo 
(Condición 
“C”) 

300 mínimo 
(Condición 
“C”) 

300 mínimo 
(Condición 
“C”) 

ASTM D 1693 ó equivalente 

Punto de ablandamiento 
Vicat (°C) 

90 mínimo 110 mínimo 120 mínimo ASTM D1525 ó equivalente 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE ACEPTACIÓN PARA RECUBRIMI ENTOS DE 
POLIETILENO EXTRUÍDO TRICAPA APLICADOS SOBRE ACERO 
Propiedad Requerimientos físicos Método de prueba 
Desprendimiento catódico 
28 días a 20 °C 30 mm Ø máximo 

CSA Z245.21, sección 12.3 ó 
equivalente 

28 días a la temperatura 
máxima de diseño 

Según especificación del fabricante 

Resistencia al impacto 3.0 J/mm del espesor actual total del sistema 
CSA Z245.20, sección 12.12 ó 
equivalente 

Flexibilidad Sin agrietamiento del polietileno 
CSA Z245.20, sección 12.11 ó 
equivalente 

Resistencia al desprendimiento 
Sistema A1 3 N mínimo 

CSA Z245.20, sección 12.5 ó 
equivalente 

Sistema A2 19.6 N mínimo 
Sistema B 150.0 N mínimo 
Resistencia a la tensión en el punto de cedencia 
LD ó LLD 8.5 MPa mínimo 

ASTM D 638 ó equivalente MD 11.0 MPa mínimo 
HD 17.0 MPa mínimo 
Elongación hasta ruptura 
(%) 

300% mínimo ASTM D 638 ó equivalente 

Envejecimiento por calor 
>65% de la resistencia a la tensión en el punto 
de cedencia; mínimo de elongación 150% 

CSA Z245.21, sección 12.6 ó 
equivalente 

Detección de 
discontinuidades 

15,000 Volts máximo  
CSA Z245.21, sección 7.4.2 ó 
equivalente 
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REQUERIMIENTOS DE ACEPTACIÓN PARA ESPESORES RECUBRIMIENTOS DE 
POLIETILENO EXTRUÍDO TRICAPA APLICADOS SOBRE TUBERÍ A DE ACERO 
Diámetro externo 
(mm) 

Espesor mínimo de recubrimiento (mm) 
Espesor del primario Espesor del adhesivo Espesor del polietileno 

Sistemas A1 y A2 
< 75  0.15 0.55 
75 a 115  0.15 0.60 
> 115 a 170  0.15 0.70 
> 170 a 275  0.15 0.85 
> 275  0.20 1.05 

Sistema B LD - LLD MD HD 
< 100 0.05 0.05 1.80 1.00 0.85 
100 a 250 0.05 0.05 2.00 1.15 1.00 
> 250 a 500 0.05 0.05 2.20 1.15 1.00 
> 500 a 800 0.05 0.05 2.50 1.15 1.00 
> 800 0.05 0.05 3.00 1.15 1.00 

 

8.7.2 PROTECCIÓN CATÓDICA 

Todas las tuberías deberán tener un sistema de protección catódica para proteger adecuadamente al 
sistema ante los efectos corrosivos que pudieran presentarse debido a una falla del recubrimiento 
anticorrosivo durante su aplicación o durante la instalación y operación de la línea.  
La protección catódica debe hacerse utilizando ánodos galvánicos de aluminio y debe diseñarse para toda 
la vida útil de la línea. Para garantizar la eficiencia de la protección catódica de las tuberías submarinas se 
debe cumplir, como mínimo, con uno de los criterios siguientes:  
a) Un potencial de protección tubo/suelo (catódico) mínimo de –800 milivolts, medido respecto de un 
electrodo de referencia de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) para líneas superficiales sobre el fondo 
marino. 
b) Un potencial de protección tubo/suelo (catódico) de –900 milivolts, cuando el área circundante de la 
tubería se encuentre en condiciones anaeróbicas y estén presentes bacterias sulfato-reductoras (líneas 
enterradas). 
El espesor del ánodo debe ser igual o menor al espesor del lastre de concreto. Para la construcción, los 
ánodos deben ser del tipo brazalete y estar soldados para la continuidad eléctrica con la tubería.  
Se debe colocar como mínimo un ánodo de sacrificio en la curva de expansión y otro en el ducto 
ascendente, aunque la cantidad total debe ser definida por el diseño del sistema de protección. 
En la zona aérea, arriba de la abrazadera ancla se debe colocar la junta aislante para seccionar 
eléctricamente a la tubería submarina de la estructura de la plataforma o de las instalaciones terrestres. 

8.7.3 CORROSIÓN INTERNA 

Como se indica en la Tabla 7 para el caso “Agua de mar”. 

8.8 INSPECCIÓN 

Se realizarán inspecciones cada vez que la Dirección de Obra lo requiera y bajo las condiciones que ésta 
establezca. 

Las inspecciones sobre la pintura terminada serán efectuadas sobre la película seca no antes de 48 horas 
de aplicada la última capa. 

1. El espesor deberá ser el previsto en la especificación particular que se aplique. Las variaciones de los 
aparatos de medición y los métodos serán los previstos en la Standard Specification del SSPC PA2. 
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2. El control de adherencia podrá ser efectuado mediante lo especificado en cualquiera de las normas 
mencionadas en el párrafo “REFERENCIAS”. Dichos ensayos son destructivos y el contratista los 
reparará posteriormente en caso de que la adherencia sea suficiente. En caso de que el resultado sea “No 
Aprobado” el contratista debe rehacer todo el trabajo, arenado incluido. 

3. La porosidad se controlará mediante un detector de esponja mojada. Una capa uniforme de sólo una 
milésima de pulgada de pintura u otro material no conductivo encima de una superficie de metal es 
suficiente para que no se produzca la detección. Si el detector encuentra una perforación en la película, la 
humedad de la esponja crea un camino libre para la corriente eléctrica.  

Para las capas hasta 250 micrones puede usarse el agua potable ordinaria para mojar la esponja. Para las 
capas de 250 a 500 micrones de espesor, se recomienda un agente reductor de la tensión superficial para 
aumentar la penetración de la humedad a través de las perforaciones.  

Desde que el voltaje activo es bastante bajo, debe hacerse una conexión directa del cable de tierra al metal 
conductivo bajo la capa. A un cable a tierra de arrastre no será suficiente.  
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ITEM (C)  
Se sustituye el acápite 11 “Recepción de las Obras”, Sección VI, Requisitos de las 
Obras, Parte B-IT, pág.36, por el siguiente texto: 
 
11. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
La Recepción Provisoria estará a cargo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento y en 
todos los casos se llevarán a cabo en forma de una única recepción.  
Antes de la Recepción Provisoria se deberán entregar los manuales de las 
características, montaje,  operación y mantenimiento de las válvulas de toda la 
instalación. 
Se considerará como condición de terminada, la finalización efectiva de TODAS las 
actividades), junto con presentar la información Conforme a Obra, incluyendo, 
Certificados de recepción de los servicios y organismos que corresponda, certificados de 
calidad (mecánica de suelos y otros) y cualquier otro requisito exigido por las 
especificaciones técnicas u otros documentos del contrato, y realizadas las pruebas 
exigidas,  
El Contratista solicitará por escrito a la DO de la IM, la recepción de las obras cuando 
haya finalizado completamente todas las actividades y presentado los documentos 
Conforme a Obra.  
La DO de la IM deberá verificar el cumplimiento de los planos y especificaciones de la 
obra. En caso de verificar que la obra esté completamente terminada de acuerdo al 
Proyecto Ejecutivo, en un plazo no mayor a 5 días hábiles se labrará un Acta de 
Recepción Provisoria. En caso contrario emitirá un informe y fijará un plazo al 
Contratista para corregir observaciones o dar cumplimiento a obligaciones pendientes. 
Si el Contratista no da cumplimiento a lo ordenado por la Dirección de Obra dentro del 
plazo fijado, la IM podrá ejecutar los trabajos, actos u obligaciones por cuenta del 
Contratista, contratando con terceros su ejecución, con cargo a retenciones o garantías 
habidas en el Contrato, sin perjuicio de aplicar las multas pertinentes.  
Si  el Contratista corrige las observaciones dentro de un plazo determinado, la fecha de 
término de la obra, será aquella en que se reciban subsanadas las observaciones 
aprobadas por la DO de la IM. 
Si  las obras, son recibidas sin observaciones, la fecha de término de la obra será la 
informada por la DO de la IM en la solicitud de recepción. 
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ITEM  (D)  
La ubicación de la Cámara “A”, punto donde se ubica el límite entre las obras del Lote 2 
(Conducciones) y Lote 3 (Emisario Subacuático), se ha modificado, por lo cual se 
realizan los siguientes cambios en los documentos de licitación: 
 
a) Planos: 
 

Versión sustituida Versión válida 

HI-501, Conducción PPT-
Emisario, Planta y perfil PK 

0+000 - 0+580 

Revisión Nº1 (julio 
2011) 

HI-501, Conducción PPT-
Emisario, Planta y perfil PK 

0+000 - 0+580 

Revisión Nº2 (febrero 
2012) 

HI-507, Conducción PPT-
Emisario, Perfil Corto 

Revisión Nº1 (julio 
2011) 

HI-507, Conducción PPT-
Emisario, Perfil Corto 

Revisión Nº2 
(noviembre 2011) 

HI-509, Cámara A PK 0+211 Revisión Nº2 
(octubre 2011) 

HI-509, Cámara A PK 0+335 Revisión Nº3 (febrero 
2012) 

ES-501, Estructura, Cámara A 
de transición PK 0+211, Plantas 

– Detalles 

Revisión Nº1 (julio 
2011) 

ES-501, Estructura, Cámara A 
de transición PK 0+335, Plantas 

– Detalles 

Revisión Nº2 (febrero 
2012) 

ES-502, Estructura, Cámara A 
de transición PK 0+211, Pared 

Interior 

Revisión Nº1 (julio 
2011) 

ES-502, Estructura, Cámara A 
de transición PK 0+335, Pared 

Interior 

Revisión Nº2 (febrero 
2012) 

ES-503, Estructura, Cámara A 
de transición PK 0+211, Pared 

Exterior y Corte 

Revisión Nº1 (julio 
2011) 

ES-503, Estructura, Cámara A 
de transición PK 0+335, Pared 

Exterior y Corte 

Revisión Nº2 (febrero 
2012) 

EL-501, Cámara A PK 0+211, 
Instalación Eléctrica y Control 

Revisión Nº0 
(setiembre 2011) 

EL-501, Cámara A PK 0+335, 
Instalación Eléctrica y Control 

Revisión Nº1 (febrero 
2012) 

 
Se adjunta la versión válida. 
 

b) Al modificarse la ubicación de la Cámara A, se reduce el metraje de hormigón de 
pared, que se considera en la nueva Planilla de Cantidades y Actividades. A su vez 
se aclara que en el precio de este hormigón se incluye el suministro y montaje del 
sistema de protección contra descargas atmosféricas. 
 

c) Planilla de Cantidades y Actividades: 
Se sustituye la Planilla de Cantidades y Actividades incluida en la documentación 
entregada (Sección IV, Formularios de Licitación) por la siguiente.  
  



ADDENDA Nº1, ITEM (D)

SECCIÓN IV
Lista de cantidades y actividades.

OBRA 2.2: CONDUCCIONES SISTEMA DISPOSICIÓN FINAL OE STE

Monto Paramétrica
Unitario $ Total $ Unitario U$S  Total U$S Imponible apl icable

GENERALES
GL.00.--.01.00 Implantación gl 1 1

GL.00.--.02.00 Instalación del obrador de IM gl 1 1

GL.00.--.03.00 Manteniento del obrador de IM gl 1 1

GL.00.--.04.00 Traslado de personal de inspección mes 30 1

GL.00.--.05.00 Limpieza final de la obra   gl 1 1

GL.00.--.06.00 Plan de Actuación del impacto arqueológico gl 1 1

HORMIGÓN ARMADO
OC.CI.--.--.-- CI. Cámaras de Inspección Convencionales D<800 mm

OC.CI.CZ.02.-- CI en calzada (empalme de dos colectores)
OC.CI.CZ.02.02 CI en calzada, empalme dos colectores, entre 2 y 3 m u 2 5

OC.CI.CZ.02.03 CI en calzada, empalme dos colectores, entre 3 y 4 m u 1 5

OC.CI.CZ.02.04 CI en calzada, empalme dos colectores, entre 4 y 5 m u 4 5

OC.CI.AC.02.-- CI en acera (empalme de dos colectores)
OC.CI.AC.02.02 CI en acera, empalme dos colectores, entre 2 y 3 m u 2 5

OC.CI.AC.02.03 CI en acera, empalme dos colectores, entre 3 y 4 m u 1 5

OC.CI.CZ.03.-- CI en calzada (empalme de tres colectores)
OC.CI.CZ.03.02 CI en calzada, empalme de tres colectores, entre 2 y 3 m u 1 5

OC.CI.CZ.03.03 CI en calzada, empalme de tres colectores, entre 3 y 4 m u 2 5

OC.CI.AC.03.-- CI en acera (empalme de tres colectores)
OC.CI.AC.03.02 CI en acera, empalme de tres colectores, entre 2 y 3 m u 2 5

OC.CI.AC.03.03 CI en acera, empalme de tres colectores, entre 3 y 4 m u 1 5

OC.CI.CZ.04.-- CI en calzada (empalme de cuatro colectores) 
OC.CI.CZ.04.01 CI en calzada, empalme de cuatro colectores, entre 0 y 2 m u 1 5

OC.CI.SA.--.-- Estructura de entrada en Cámara Inspección sifonada
OC.CI.SA.--.01 CI entrada sifonada salto entre 0.6 y 1.0 m u 1 5

OC.CI.SA.--.04 CI entrada sifonada salto entre 2.0 y 2.5 m u 1 5

OC.CT.--.--.-- CT. Cámaras terminales
OC.CT.CZ.01.-- CT en calzada
OC.CT.CZ.01.01 CT en calzada entre 0 y 2 m u 1 5

OC.CT.AC.01.-- CT en acera
OC.CT.AC.01.01 CT en acera entre 0 y 2 m u 1 5

OC.TC.--.--.-- TC. Terminales de colector
OC.TC.CZ.--.-- TC en calzada
OC.TC.CZ.--.01 TC en calzada entre 0 y 2 m u 1 5

OC.TC.AC.--.-- TC en acera
OC.TC.AC.--.01 TC en acera entre 0 y 2 m u 1 5

OC.CE.--.--.-- CE. Cámaras especiales de hormigón
OC.CE.VA.01.00 Cámara para válvula de aire para tubería FD DN 250 u 1 2

OC.CE.VA.02.00 Cámara para válvula de aire para tubería FD DN 350 u 3 2

OC.CE.VA.03.00 Cámara para válvula de aire para tubería PEAD DN 400 u 6 2

OC.CE.VA.04.00 Cámara para válvula de aire para tubería FD DN 1200 u 1 2

OC.CE.VA.05.00 Cámara para válvula de aire para tubería FD DN 1600 u 4 2

OC.CE.VA.06.00 Cámara para válvula de aire para tubería PRFV DN 1600/1700 u 5 2

OC.CE.DE.01.00 Cámara de desagüe para tubería FD DN 350 u 3 2

OC.CE.DE.02.00 Cámara de desagüe para tubería PEAD DN 400 u 5 2

OC.CE.DE.03.00 Cámara de desagüe para tubería FD DN 1600 u 2 2

OC.CE.DE.04.00 Cámara de desagüe para tubería PRFV DN 1600/1700 u 5 2

OC.CE.VC.01.00 Cámara para válvula de cierre para tubería FD DN 350 u 1 2

OC.CE.VC.02.00 Cámara para válvula de cierre para tubería PEAD DN 400 u 1 2

OC.CE.01.--.-- Cámara 1,40 x 1,20 (Colector La Teja)

OC.CE.01.--.02 Cámara 1,40 x 1,20 entre 2 y 3 m u 1 2

OC.CE.01.--.03 Cámara 1,40 x 1,20 entre 3 y 4 m u 1 2

OC.CE.02.--.-- Cámara 1,30 x 1,30 (Colector Egipto y aliviadero EB Cerro)

OC.CE.02.--.01 Cámara 1,30 x 1,30 entre 0 y 2 m u 1 2

OC.CE.02.--.02 Cámara 1,30 x 1,30 entre 2 y 3 m u 1 2

OC.CE.02.--.03 Cámara 1,30 x 1,30 entre 3 y 4 m u 2 2

OC.CE.03.--.-- Cámara 1,20 x 1,90 (Aliviadero EB Intermedia)

OC.CE.03.--.02 Cámara 1,20 x 1,90 entre 2 y 3 m u 1 2

OC.CE.03.--.03 Cámara 1,20 x 1,90 entre 3 y 4 m u 1 2

OC.CE.04.--.00 Cámara Especial 2,30 x 1,65m (Francia y Egipto) u 1 2

OC.CE.05.--.00 Cámara Especial 2,40 x 1,60m (conexión a ovoide en Rivera Indarte) u 1 2

OC.CE.06.--.00 Cámara Especial quiebre Aliviadero EB Intermedia (CE 02) u 1 2

OC.CE.07.--.00 Cámara Especial reubicación pluvial Haití (CE 02) u 1 2

OC.CE.08.--.00 Cámara Especial quiebre Conducción PPT - Emisario u 1 2

OC.CE.09.--.00 Cámara de descarga de Impulsión Belvedere-Victoria u 1 2

OC.CE.10.--.00 Cámara de inspección con alivio Belvedere-Victoria u 1 2

OC.HO.CE.11.-- CA. Cámara A

OC.HO.CE.11.01 CA. Hormigón losa de piso m3 32 2

OC.HO.CE.11.02 CA. Hormigón losa de techo m3 10 2

OC.HO.CE.11.03 CA. Hormigón paredes exteriores m3 113 2

OC.HO.CE.11.04 CA. Hormigón paredes interiores m3 63 2

OC.HO.CE.11.05 CA. Revestimiento interno con Sika Guard m2 962 2

OC.HO.CE.12.-- CB. Cámara B

OC.HO.CE.12.01 CB. Hormigón losa de piso m3 32 2

OC.HO.CE.12.02 CB. Hormigón losa de techo m3 10 2

OC.HO.CE.12.03 CB. Hormigón paredes exteriores m3 71 2

OC.HO.CE.12.04 CB. Hormigón paredes interiores m3 49 2

OC.HO.CE.12.05 CB. Revestimiento interno con Sika Guard m2 566 2

Precio en Pesos Precio en Dolares
RUBRO DESCRIPCION Unidad Cantidad



ADDENDA Nº1, ITEM (D)
OBRA 2.2: CONDUCCIONES SISTEMA DISPOSICIÓN FINAL OE STE

Monto Paramétrica
Unitario $ Total $ Unitario U$S  Total U$S Imponible apl icable

Precio en Pesos Precio en Dolares
RUBRO DESCRIPCION Unidad Cantidad

OC.HO.CE.12.06 CB. Cercado del predio m 90 1

OC.HO.CE.12.07 CB. Portón de acceso gl 1 1

OC.HO.CE.13.-- CD. Cámara de Descarga D

OC.HO.CE.13.01 CD. Hormigón losa de piso m3 16 2

OC.HO.CE.13.02 CD. Hormigón losa de techo m3 7 2

OC.HO.CE.13.03 CD. Hormigón paredes m3 36 2

OC.HO.CE.13.04 CD. Hormigón tabiques interiores m3 7 2

OC.HO.CE.13.05 CD. Revestimiento interno con Sika Guard m2 221 2

OC.HO.CE.14.-- CBV. Cámara de captación Belvedere-Victoria
OC.HO.CE.14.01 CBV. Hormigón armado estructura m3 9 2

OC.HO.CE.14.02
CBV. Hormigón en masa sobre losa de piso (media caña, vertedero hacia ovoide y 
banquinas) y stop logs gl 1 2

OC.HO.CE.15.-- CHP. Chimenea Paladino

OC.HO.CE.15.01 CHP. Demolición de estructuras existentes en Estadio Paladino gl 1 2

OC.HO.CE.15.02 CHP. Hormigón losa de piso m3 12 2

OC.HO.CE.15.03 CHP. Hormigón paredes m3 73 2

OC.HO.CE.15.04 CHP. Revestimiento interno chimenea con Sika Guard m2 260 2

OC.HO.CE.15.05 CHP. Relleno y otras terminaciones gl 1 2

OC.HO.CE.15.06 CHP. Reconstrucción de estructuras afectadas en Estadio Paladino gl 1 1

OC.HO.CE.16.-- CHM. Chimenea Morlan

OC.HO.CE.16.01 CHM. Hormigón losa de piso m3 21 2

OC.HO.CE.16.02 CHM. Hormigón paredes m3 103 2

OC.HO.CE.16.03 CHM. Revestimiento interno con Sika Guard m2 368 2

OC.HO.CE.16.04 CHM. Cercado del predio m 51 1

OC.HO.CE.16.05 CHM. Portón de acceso gl 1 1

OC.HO.RE.01.-- RE. Colectores sección rectangular
OC.HO.RE.01.01 Colector pluvial rectangular 1.20 x 2.20 (Cañada Tala) m 56 2

OC.HO.RE.01.02 Entrada a colector pluvial prog. 1.286,82m gl 1 2

OC.HO.RE.01.03 Salida de colector pluvial prog. 1.235,78m gl 1 2

OC.CC.--.--.-- CC. Captaciones de cunetas Paso Morlan
OC.CC.01.--.00 Captación y cámara decantadora u 4 2

OC.TU.10.50.00 Conexión de cámara decantadora DN 500 m 29 3

OC.HO.CE.17.00 Cámara Especial 1,40 x 1,40m u 1 2

OC.TU.20.80.00 Colector de conexión al pluvial DN 800 m 15 5

OC.HO.EE.--.-- EE. Estructuras especiales
OC.HO.EE.01.00 Cabezal de descarga en Aliviadero EB Cerro gl 1 2

OC.HO.EE.02.00 Cabezal de descarga  en Aliviadero EB Casabó gl 1 2

OC.HO.EE.03.00 Cabezal de descarga en Desagüe Chimenea Pantanoso gl 1 2

OC.HO.EE.04.00 Cabezal de descarga en Aliviadero EB Intermedia gl 1 2

OC.HO.EE.05.00 Hormigón de protección de tubería en cruce Cañada Tala (Impulsión Casabó) gl 1 2

OC.HO.EE.06.00
Hormigón de protección y pantallas de anclaje de tuberías FD 250 y 1.200mm en cruce 
de Arroyo Miguelete gl 1 2

OC.HO.EE.07.00 Hormigón de protección en aliviadero de EB Intermedia gl 1 2

OC.HO.EE.08.00
Hormigón de protección y pantallas de anclaje de tubería FD 1.600 en cruce de Arroyo 
Pantanoso gl 1 2

OC.HO.EE.09.00 Hormigón de protección de tubería en cruce Cañada Las Yeguas gl 1 2

OC.HO.EE.10.00 Hormigón de protección para Conducción PPT-Emisario (progresiva 1+351m) gl 1 2

OC.HO.EE.11.00 Hormigón para protección de tuberías m3 85 2

OC.HO.EE.12.00 Hormigón para macizos de anclaje m3 524 2

OC.HO.EE.13.00 Modificación de pluvial en EB Intermedia (sustitución 1x800 por 2x500) gl 1 5

OC.HO.EE.14.00 Modificación de cámara existente en ovoide de Rivera Indarte gl 1 5

OC.HO.EE.15.00 Modificación de zampeado en ovoide (Belvedere-Victoria) m 132 5

OC.HO.EE.16.00 Modificación de cámaras existentes (Belvedere-Victoria) u 2 5

OC.--.--.--.SU SUMINISTRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALE S
OC.TU.10.--.SU Tuberías de PVC
OC.TU.11.11.SU Tubería PVC DN 110 PN10 m 244 3

OC.TU.12.20.SU Tubería PVC DN 200 Serie 20 m 289 3

OC.TU.12.40.SU Tubería PVC DN 400 Serie 20 m 400 3

OC.TU.12.60.SU Tubería PVC DN 600 Serie 20 m 224 3
OC.TU.20.--.SU Tuberías de hormigón
OC.TU.20.50.SU Tubería hormigón DN500 m 8 5

OC.TU.20.60.SU Tubería hormigón DN600 m 10 5
OC.TU.30.--.SU Tuberías de PRFV
OC.TU.31.80.SU Tubería PRFV DN 800 - SN 5.000 - PN1 m 272 3

OC.TU.33.90.SU Tubería PRFV DN 900 - SN 5.000 - PN10 m 117 3

OC.TU.31.10.SU Tubería PRFV DN 1.000 - SN 5.000 - PN1 m 234 3

OC.TU.33.13.SU Tubería PRFV DN 1.300 - SN 5.000 - PN10 m 809 3

OC.TU.31.15.SU Tubería PRFV DN 1.500 - SN 5.000 - PN1 m 219 3

OC.TU.33.16.SU Tubería PRFV DN 1.600 - SN 5.000 - PN10 m 2.780 3

OC.TU.32.17.SU Tubería PRFV DN 1.700 - SN 5.000 - PN6 m 2.648 3

OC.TU.33.17.SU Tubería PRFV DN 1.700 - SN 5.000 - PN10 m 593 3
OC.TU.40.--.SU Tuberías de FD
OC.TU.42.25.SU Tubería FD K9 DN 250 PN10 m 70 3

OC.TU.41.35.SU Tubería FD K7 DN 350 PN10 m 2.166 3

OC.TU.42.12.SU Tubería FD K9 DN 1.200 PN10 m 65 3

OC.TU.41.16.SU Tubería FD K7 DN 1.600 PN10 m 1.538 3

OC.TU.42.16.SU Tubería FD K9 DN 1.600 PN10 m 844 3
OC.TU.50.--.SU Tuberías de PEAD
OC.TU.50.40.SU Tubería PEAD DN 400 SDR17 PE100 PN10 m 1.212 3
EM.VA.--.--.SU Válvulas
EM.VA.AI.01.SU Válvula de aire PN10 DN80 u 8 3

EM.VA.AI.02.SU Válvula de aire PN10 DN80 Antislam u 2 3

EM.VA.AI.03.SU Válvula de aire PN10 DN100 u 10 3

EM.VA.AI.04.SU Válvula de aire PN10 DN100 Antislam u 9 3

EM.VA.CO.01.SU Válvula compuerta PN10 DN80 u 10 3
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EM.VA.CO.02.SU Válvula compuerta PN10 DN100 u 19 3

EM.VA.CO.03.SU Válvula compuerta PN10 DN400 u 2 3

EM.VA.TP.01.SU Válvula tipo tapón DN100 PN10 u 8 3

EM.VA.TP.02.SU Válvula tipo tapón DN400 PN10 u 7 3

EM.VA.TP.03.SU Válvula tipo tapón DN 350 PN10 u 2 3

EM.VA.RT.01.SU Válvula de retención DN 350 PN10 u 2 3

EM.VA.CL.01.SU Válvula de clapeta DN 1000 mm u 1 3
OC.PE.--.--.SU Tubos, piezas especiales y accesorios
OC.PE.40.25.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería FD DN 250) gl 1 3
OC.PE.40.35.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería FD DN 350) gl 1 3
OC.PE.50.40.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería PEAD DN 400) gl 1 3
OC.PE.40.12.SU Piezas especiales y accesorios para válvula de aire (tubería FD DN 1200) gl 1 3
OC.PE.40.16.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería FD DN 1600) gl 1 3
OC.PE.30.16.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería PRFV DN 1600) gl 1 3
OC.PE.30.17.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería PRFV DN 1700) gl 1 3
OC.PE.40.35.SU Piezas especiales y accesorios para puntos de desagüe (tubería FD DN 350) gl 1 3

OC.PE.50.40.SU Piezas especiales y accesorios para puntos de desagüe (tubería PEAD DN 400) gl 1 3
OC.PE.40.16.SU Piezas especiales y accesorios para puntos de desagüe (tubería FD DN 1600) gl 1 3

OC.PE.30.16.SU Piezas especiales y accesorios para puntos de desagüe (tubería PRFV DN1600) gl 1 3

OC.PE.30.17.SU Piezas especiales y accesorios para puntos de desagüe (tubería PRFV DN1700) gl 1 3
OC.PE.--.01.SU Piezas especiales y accesorios para válvula de cierre en Impulsión Cerro gl 1 3

OC.PE.--.02.SU Piezas especiales y accesorios para válvula de cierre en Impulsión Casabó gl 1 3

OC.PE.--.03.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para cruce del Arroyo Miguelete (Impulsiones 
Miguelete y La Teja) gl 1 3

OC.PE.--.04.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 1.300mm con 
Chimenea Paladino gl 1 3

OC.PE.--.05.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 1.300mm con 
tuberías PRFV existentes 700mm y 1.000mm gl 1 3

OC.PE.--.06.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 900mm con 
Chimenea Pantanoso gl 1 3

OC.PE.--.07.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de desagüe de Chimenea 
Pantanoso gl 1 3

OC.PE.--.08.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 900mm 
existente con entrada a Chimenea de EBI gl 1 3

OC.PE.--.09.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para cruce del Arroyo Pantanoso (Impulsión 
EB Intermedia) gl 1 3

OC.PE.--.10.SU Tubos, piezas especiales y accesorios para Chimenea Morlan gl 1 3
OC.PE.--.11.SU Tubos, piezas especiales y accesorios para Cámara A gl 1 3
OC.PE.--.12.SU Tubos, piezas especiales y accesorios para Cámara B gl 1 3
OC.PE.--.13.SU Tubos, piezas especiales y accesorios para Cámara de Descarga D gl 1 3

OC.PE.--.14.SU Suministro de tubos, válvulas, piezas especiales y accesorios para mantenimiento gl 1 3

OC.TU.--.--.-- COLOCACIÓN DE TUBERIAS Y MONTAJE
OC.TU.10.11.-- Colocación de Tubería PVC DN 110
OC.TU.10.11.01 Colocación PVC DN 110, profundidad menor a 2m m 164 3

OC.TU.10.11.02 Colocación PVC DN 110, profundidad entre 2 y 3m m 80 3
OC.TU.10.20.-- Colocación de Tubería PVC DN 200
OC.TU.10.20.01 Colocación PVC DN 200, profundidad menor a 2m m 110 3

OC.TU.10.20.02 Colocación PVC DN 200, profundidad entre 2 y 3m m 167 3

OC.TU.10.20.03 Colocación PVC DN 200, profundidad entre 3 y 4m m 12 3
OC.TU.10.40.-- Colocación de Tubería PVC DN 400
OC.TU.10.40.00 Colocación PVC DN 400 dentro de ovoide (Belvedere-Victoria) m 189 3

OC.TU.10.40.01 Colocación PVC DN 400, profundidad menor a 2m m 27 3

OC.TU.10.40.02 Colocación PVC DN 400, profundidad entre 2 y 3m m 156 3

OC.TU.10.40.03 Colocación PVC DN 400, profundidad entre 3 y 4m m 29 3
OC.TU.10.60.-- Colocación de Tubería PVC DN 600
OC.TU.10.60.01 Colocación PVC DN 600, profundidad menor a 2m m 8 3

OC.TU.10.60.03 Colocación PVC DN 600, profundidad entre 3 y 4m m 56 3

OC.TU.10.60.04 Colocación PVC DN 600, profundidad entre 4 y 5m m 80 3

OC.TU.10.60.05 Colocación PVC DN 600, profundidad mayor a  5m m 80 3
OC.TU.20.50.-- Colocación de Tubería hormigón DN 500
OC.TU.20.50.01 Colocación hormigón DN 500, profundidad menor a 2m m 8 5
OC.TU.20.60.-- Colocación de Tubería hormigón DN 600
OC.TU.20.60.02 Colocación hormigón DN 600, profundidad entre 2 y 3m m 10 5
OC.TU.30.80.-- Colocación de Tubería PRFV DN 800 PN1 SN 5.000
OC.TU.30.80.01 Colocación PRFV DN 800, profundidad menor a 2m m 120 3

OC.TU.30.80.02 Colocación PRFV DN 800, profundidad entre 2 y 3m m 37 3

OC.TU.30.80.03 Colocación PRFV DN 800, profundidad entre 3 y 4m m 105 3

OC.TU.30.80.04 Colocación PRFV DN 800, profundidad entre 4 y 5m m 10 3
OC.TU.30.90.-- Colocación de Tubería PRFV DN 900 PN10 SN 5.000 
OC.TU.30.90.02 Colocación PRFV DN 900, profundidad entre 2 y 3m m 60 3

OC.TU.30.90.03 Colocación PRFV DN 900, profundidad entre 3 y 4m m 57 3
OC.TU.30.10.-- Colocación de Tubería PRFV DN 1000 PN1 SN 5.000 
OC.TU.30.10.02 Colocación PRFV DN 1000, profundidad entre 2 y 3m m 138 3

OC.TU.30.10.03 Colocación PRFV DN 1000, profundidad entre 3 y 4m m 96 3
OC.TU.30.13.-- Colocación de Tubería PRFV DN 1300 PN10 SN 5.000 
OC.TU.30.13.02 Colocación PRFV DN 1300, profundidad entre 2 y 3m m 383 3

OC.TU.30.13.03 Colocación PRFV DN 1300, profundidad entre 3 y 4m m 426 3
OC.TU.30.15.-- Colocación de Tubería PRFV DN 1500 PN1 SN 5.000 
OC.TU.30.15.02 Colocación PRFV DN 1500, profundidad entre 2 y 3m m 47 3

OC.TU.30.15.03 Colocación PRFV DN 1500, profundidad entre 3 y 4m m 172 3
OC.TU.30.16.-- Colocación de Tubería PRFV DN 1600 PN10 SN 5.000 
OC.TU.30.16.03 Colocación PRFV DN 1600, profundidad entre 3 y 4m m 1.834 3

OC.TU.30.16.04 Colocación PRFV DN 1600, profundidad entre 4 y 5m m 757 3

OC.TU.30.16.05 Colocación PRFV DN 1600, profundidad mayor a 5m m 189 3
OC.TU.30.17.-- Colocación de Tubería PRFV DN 1700 PN6/PN10 SN 5.00 0 
OC.TU.30.17.01 Colocación PRFV DN 1700, profundidad menor a 2m m 25 3

OC.TU.30.17.02 Colocación PRFV DN 1700, profundidad entre 2 y 3m m 36 3

OC.TU.30.17.03 Colocación PRFV DN 1700, profundidad entre 3 y 4m m 2.394 3

OC.TU.30.17.04 Colocación PRFV DN 1700, profundidad entre 4 y 5m m 660 3



ADDENDA Nº1, ITEM (D)
OBRA 2.2: CONDUCCIONES SISTEMA DISPOSICIÓN FINAL OE STE

Monto Paramétrica
Unitario $ Total $ Unitario U$S  Total U$S Imponible apl icable

Precio en Pesos Precio en Dolares
RUBRO DESCRIPCION Unidad Cantidad

OC.TU.30.17.05 Colocación PRFV DN 1700, profundidad mayor a 5m m 108 3
OC.TU.40.35.-- Colocación de Tubería FD K7 DN 350 PN10
OC.TU.40.35.01 Colocación FD DN 350, profundidad menor a 2m m 1.472 3

OC.TU.40.35.02 Colocación FD DN 350, profundidad entre 2 y 3m m 659 3

OC.TU.40.35.03 Colocación FD DN 350, profundidad entre 3 y 4m m 35 3
OC.TU.40.16.-- Colocación de Tubería FD K7/K9 DN 1600 PN10
OC.TU.40.16.03 Colocación FD DN 1600, profundidad entre 3 y 4m m 1.604 3

OC.TU.40.16.04 Colocación FD DN 1600, profundidad entre 4 y 5m m 598 3

OC.TU.40.16.05 Colocación FD DN 1600, profundidad mayor a 5m m 110 3
OC.TU.50.40.-- Colocación de Tubería PEAD DN 400 SDR17 PE100
OC.TU.50.40.01 Colocación PEAD DN 400, profundidad menor a 2m m 920 3

OC.TU.50.40.02 Colocación PEAD DN 400, profundidad entre 2 y 3m m 232 3

OC.TU.50.40.03 Colocación PEAD DN 400, profundidad entre 3 y 4m m 50 3

OC.TU.50.40.04 Colocación PEAD DN 400, profundidad entre 4 y 5m m 10 3
OC.TU.40.--.-- Cruce de arroyo

OC.TU.40.--.01
Colocación de tuberías y montaje de piezas especiales, válvulas y accesorios en cruce 
Arroyo Miguelete (Impulsiones Miguelete y La Teja) gl 1 3

OC.TU.40.--.02
Colocación de tuberías y montaje de piezas especiales, válvulas y accesorios en cruce 
Arroyo Pantanoso (Impulsión EB Intermedia) gl 1 3

EM.VA.--.--.MO Montaje de válvulas, piezas especiales y accesorios
EM.VA.AI.01.MO Montaje válvula de aire, piezas y accesorios (tubería FD DN 350) u 3 3

EM.VA.AI.02.MO Montaje válvula de aire, piezas y accesorios (tubería PEAD DN 400) u 6 3

EM.VA.AI.04.MO Montaje válvula de aire, piezas y accesorios (tubería FD DN 1600) u 2 3

EM.VA.AI.05.MO Montaje válvula de aire, piezas y accesorios para tubería PRFV DN 1600/1700 u 5 3

EM.VA.DE.01.MO Montaje punto de desagüe para tubería FD DN 350 u 3 3

EM.VA.DE.02.MO Montaje punto de desagüe para tubería PEAD DN 400 u 5 3

EM.VA.DE.04.MO Montaje punto de desagüe para tubería FD DN 1600 u 1 3

EM.VA.DE.05.MO Montaje punto de desagüe para tubería PRFV DN 1600/1700 u 5 3

EM.VA.CI.01.MO Montaje válvula de cierre para tubería FD DN 350 u 1 3

EM.VA.CI.02.MO Montaje válvula de cierre para tubería PEAD DN 400 u 1 3
EM.VA.CL.01.MO Montaje de válvula en Cámara captación (Belvedere - Victoria) gl 1 3
OC.PE.--.--.MO Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios

OC.PE.--.01.MO
Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 
1.300mm con Chimenea Paladino gl 1 3

OC.PE.--.02.MO
Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de PRFV 1.300mm con 
tuberías PRFV existentes 700mm y 1.000mm gl 1 3

OC.PE.--.03.MO
Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 
900mm con Chimenea Pantanoso gl 1 3

OC.PE.--.04.MO
Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de desagüe de 
Chimenea Pantanoso gl 1 3

OC.PE.--.05.MO
Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 
900mm existente con entrada a Chimenea de EBI gl 1 3

OC.PE.--.06.MO Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios en Chimenea Morlan gl 1 3
OC.PE.--.07.MO Montaje de tubos, válvula, piezas especiales y accesorios en Cámara A gl 1 3
OC.PE.--.08.MO Montaje de tubos, válvula, piezas especiales y accesorios en Cámara B gl 1 3
OC.PE.--.09.MO Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios en Cámara de Descarga D gl 1 3

OC.PA.--.--.-- REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
OC.PA.CZ.HO.00 Remoción y reposición pavimento hormigón m2 2.740 4

OC.PA.CZ.AS.01 Remoción y reposición pavimento asfáltico 5cm m2 3.230 4

OC.PA.CZ.AS.02 Remoción y reposición pavimento asfáltico 8cm m2 4.100 4

OC.PA.CZ.TS.00 Remoción y reposición pavimento de tosca m2 2.120 4

OC.PA.CZ.AQ.00 Remoción y colocación de adoquines m2 60 4

OC.PA.VE.HO.00 Remoción y reposición de veredas de hormigón m2 850 4

OC.PA.VE.BA.00 Remoción y reposición de veredas de baldosas m2 200 4

OC.PA.VE.CE.00 Remoción y reposición de veredas de césped m2 4.500 4

OC.PA.CR.GR.00 Remoción y colocación de cordón de granito m 200 4

OC.PA.CR.HO.00 Remoción y reposición de cordón de hormigón m 270 4

OTROS RUBROS
EM.ES.--.--.SU Escaleras metálicas y otros
EM.ES.--.01.SU Escalera metálica exterior con guarda cuerpo Chimenea Paladino gl 1 1

EM.ES.--.02.SU Escalera metálica exterior con guarda cuerpo Chimenea Morlan gl 1 1

EM.ES.--.03.SU Escalera metálica exterior con guarda cuerpo y baranda superior Cámara A gl 1 1

EM.ES.--.04.SU Escalera metálica exterior con guarda cuerpo y baranda superior Cámara B gl 1 1
EM.ES.--.05.SU Escalera marinera en cámara de ingreso (cámara captación Belvedere-Victoria) gl 1 1

EM.ES.--.06.SU Escalera marinera en cámara de salida al ovoide (cámara captación B-Victoria) gl 1 1

IC.HW.MN.01.SM Instalación de medidor de nivel, alimentación y transmisión de datos en Cámara A gl 1 1

OC.VI.--.--.00 Construcción de calle nueva (Cañada Tala y Pérez Fo ntana)

OC.VI.TS.06.00
Construcción de calle de tosca (incluye excavación, relleno, sub-base y base granular, y 
cunetas) m 1.797 4

OC.VI.AL.01.00 Alcantarilla de hormigón 1 x DN 500 u 1 5

OC.VI.AL.02.00 Alcantarilla de hormigón 2 x DN 500 u 3 5

OC.VI.AL.03.00 Alcantarilla de hormigón 1,4 x 2,0m (2 bocas) gl 1 2

OC.TU.CX.02.00 Reconstrucción de conexiones domiciliarias existentes u 20 3

OC.MS.--.01.00 Relleno material granular compactado sobre aliviadero de EB Cerro gl 1 1

OC.MS.--.02.00 Rectificación de Cañada Tala en tramo paralelo a Tubería de Impulsión EBI gl 1 1

OC.AP.--.01.00 Acondicionamiento del predio en calle Haití sobre Arroyo Pantanoso gl 1 1

OC.AP.--.02.00 Acondicionamiento de margen de Cañada Tala gl 1 1

GL.00.--.07.00 Sobreprecio por excavación en roca m3 14.200 1
GL.00.--.08.00 Sobreprecio por transporte de materiales m3/km 10.000 1
GL.00.--.09.00 Sobreprecio por aporte de arena compactada m3 400 1

GL.00.--.10.00 Sobreprecio por aporte de balasto compactada m3 2.000 1

CO.00.--.01.00 Planos conforme a obra gl 1 1

TOTAL DE LA OFERTA ($ , U$S Y  Euros)

Monto Imponible declarado por la EMPRESA ($ )
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ITEM  (E) 
 
Se sustituyen los siguientes planos: 

 
Versión sustituida Versión válida 

GE-001, Índice de Planos Revisión Nº2 
(octubre 2011) 

GE-001, Índice de Planos Revisión Nº3 (febrero 
2012) 

HI-317, Conducción 
Intermedia-PPT, Reubicación de 

colectores en calle Haití 

Revisión Nº1 
(octubre 2011) 

HI-317, Conducción 
Intermedia-PPT, Reubicación de 

colectores en calle Haití 

Revisión Nº2 
(noviembre 2011) 

HI-303, Conducción 
Intermedia-PPT, Planta y Perfil 

PK 1+120 – 1+700 

Revisión Nº1 
(octubre 2011) 

HI-303, Conducción 
Intermedia-PPT, Planta y Perfil 

PK 1+120 – 1+700 

Revisión Nº2 
(noviembre 2011) 

HI-004,Cámara de válvula de 
aire y desagüe, FD DN 350 

Revisión Nº1   (julio 
2011) 

HI-004,Cámara de válvula de 
aire y desagüe, FD DN 350/250 

Revisión Nº2 
(noviembre 2011) 

HI-404,Tramo Estación de 
Bombeo Miguelete-La Teja, 

Detalle Cruce Arroyo 
Miguelete, Impulsión La Teja 

Revisión Nº1   (julio 
2011) 

HI-404,Tramo Estación de 
Bombeo Miguelete-La Teja, 

Detalle Cruce Arroyo 
Miguelete, Impulsión La Teja 

Revisión Nº2 
(noviembre 2011) 
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ITEM  (F)  
 
Se incorporan las especificaciones técnicas correspondientes a la instalación del 
medidor de nivel, alimentación y transmisión de datos en Cámara A: 
 
1. Descripción de las instalaciones: 
En la cámara A (PK 0+335) se medirá el nivel del liquido mediante un sensor de nivel. 
Este sensor se interconectará al tablero TC 200-05, el cual contará con una UCL y un 
Modem GSM/GPRS para enviar la medida de nivel hacia otro Modem GSM/GPRS del 
Sistema de Control y Supervisión ubicado en PPT. 
La alimentación del TC 200-05 se realizará mediante una celda fotovoltaica para 24 
Vcc. 
Todo el sistema estará montado según se indica en el plano EL501. 
La medida de nivel de la cámara A no interviene en ninguna lógica ni lazo de control, 
solamente se realizará una telemetría. 
 
2. Especificaciones Particulares de Suministros 
Todas las especificaciones de este apartado son las características particulares y el 
requerimiento mínimo exigido, estas podrían variar según el avance de la tecnología. 
 
2.1. Unidades de Control Local (UCL): 
Tensión de alimentación CPU:          24 Vcc 
Tensión de alimentación Módulos de I/O:    24 Vcc 
Cantidad de CPU:                   1 
Cantidad de entradas salidas:              1 entrada analógica 4 .. 20 mA HART. 
 
2.2. Medida de nivel en cámara A 
Rango de medida: 0 – 20 m 
Tipo de sensor: ultrasónico (de radar) 
 
2.3. Sistema de energía solar 
El sistema de energía solar (celdas, batería, etc.) será capaz de alimentar el tablero TC-
200-05, el cual alimentará una UCL, un medidor de nivel continuo y un modem 
GSM/GPRS. 
El sistema deberá ser capaz de tener una autonomía mínima de 5 días. 
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ITEM  (G)  
 
Se elimina de la Sección VI – Requisito de las Obras – Parte B - Especificaciones 
Técnicas Generales las Especificaciones Técnicas Particulares, parte B1, acápite 1 
(págs. 6 a 23 inclusive). 
 
 
ITEM  (H)  
 
Se incorporan las piezas gráficas correspondientes a la alcantarilla de la Cañada Tala en 
Paso Morlan:  
• CAS-MC-06, CAS-DE-03, CAS-DE-04 y CAS-DE-09, Proyecto Red de 

Saneamiento y Pluviales, Rincón del Cerro-Casabó (CSI-SOGREAH-LOGOS) 
• ES-314: Proyectos Ejecutivos – Conducciones, Estructura – Alcantarilla Cañada 

Tala, Cámara Especial 1,40 x 1,40 (Seinco-Tahal) 
• Captaciones de cuneta, Unidad Ejecutora de Saneamiento, febrero 2012 
 
 






































