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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

OBRA FONDEVE “AMPLIACIÓN EN 2° PISO Y NORMALIZACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN ELECTRICA DE LAS VIVIENDAS” 

 
 

Las presentes especificaciones técnicas son válidas para todas las 

ampliaciones en segundo piso de las viviendas pertenecientes a la 
Junta de Vecinos Colon Oriente Unidad Vecinal C-22, de la comuna Las 

Condes. 

 

GENERALIDADES 

 
Cada oferente debe proveer un proyecto de estructuras completo; esto 

es, bases de cálculo y planos de estructuras, para todos los elementos 
constituyentes de la ampliación.  

 

Además, el oferente que resulte seleccionado, debe realizar, un estudio 
de mecánica de suelos que establezca las principales características 

del suelo que soportará a la vivienda original y su nueva ampliación y los 
parámetros de cálculo para la verificación de la resistencia de las 

fundaciones actuales considerando la ampliación proyectada, 
incluyendo en su informe que la estructura de la vivienda original no 

sufrirá cargas producidas por la nueva ampliación. 

 
La oferta técnica que cada oferente debe presentar, debe considerar 

proyectos de estructuras completo, planos y especificaciones técnicas 
informativos de las instalaciones de agua potable, alcantarillado y 

electricidad, según corresponda firmado por el responsable 
competente. Además, deberá ser concordante con el proyecto de 

arquitectura y dar cumplimiento a todas las disposiciones de la 

ordenanza General de Urbanismo y Construcción.  
 

Los presupuestos deberán presentarse desglosados para cada partida 
de acuerdo al formulario incluido en las bases administrativas. La no 

presentación del desglose de las partidas en el presupuesto será causal 
suficiente para considerar que no se da cumplimiento a las bases de la 

propuesta. 

 
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá proveer un 

plan de contingencia, ante cualquier emergencia climática que 
contemple todas las medidas para evitar daños en el domicilio, si se 

produjesen daños o inundaciones a la vivienda original, producto de 
lluvias o cualquier emergencia climática no advertida, el contratista 

deberá reponer los daños, así como también deberá tomar las medidas 

de prevención de riego necesarias para evitar accidentes que puedan 
perjudicar a los moradores de las viviendas o a los trabajadores. 

 
Todo el material que se emplee en los trabajos deberá ser de primera 

calidad y primer uso, no admitiéndose la reutilización de material alguno 
proveniente de obras de desarme o demolición. 
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La ejecución de los trabajos debe mantener, un estándar de calidad 

según lo establecido por las normas y leyes que regulan los materiales 
de construcción.  Si algún elemento construido por el contratista no 

cumple, a juicio de la ITO, con el mencionado estándar de calidad, 

deberá ser eliminado y vuelto a construir. 
Los escombros que resulten de los trabajos de ampliación de las 

viviendas, deberán ser trasladados a botadero autorizado, presentando 
a la ITO al final de la obra, el certificado de botadero autorizado. 

 
En la faena se mantendrá permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con 

hojas foliadas en triplicado, que será proporcionado por el contratista y 

estará a cargo del Jefe de la Obra y a disposición de la Inspección 
Técnica de Obra. 
 

Sera responsabilidad del arquitecto patrocinante del proyecto, la 

tramitación de la solicitud de Recepción Final de las Obras. Siendo 
responsabilidad del propietario cumplir con todos los requerimientos 

necesarios para obtener dicha recepción. 
 
 

1.- OBRAS PRELIMINARES 

 

1.1 Instalación de faenas 
Se consulta, en cada vivienda, la habilitación de los recintos que sean 

necesarios para almacenar materiales de construcción, máquinas o 

herramientas. 
 

1.2 Arriendo de baño 
El contratista deberá proveer servicios higiénicos para sus trabajadores. 

Esto se llevará a cabo mediante el arriendo de baños químicos 
suficientes para la cantidad de trabajadores que tenga en la faena, los 

que deberán ser instalados en los espacios que la junta de vecinos 

destine para tal efecto.  
 

1.3 Desarme de cubierta 
Se consulta el desarme de las cubiertas y estructuras de techumbre 

existentes que comprenden el área de la ampliación. Todo el material 

resultante de estas operaciones será llevado a botadero autorizado. En 
el caso de que las cubiertas existentes fueran de asbesto cemento, el 

oferente deberá considerar en sus costos y tramitaciones todo lo 
necesario para el retiro del material y plan de manejo de la SEREMI, esta 

certificación será requerida para iniciar las obras, de acuerdo a 
normativa vigente. 

 
Durante el desarrollo de esta actividad se deberán tomar las medidas 

necesarias que permitan asegurar el correcto traslado de las planchas y 

estructuras de cerchas que saldrán de los techos de las casas, evitando 
en todo momento dañar otros elementos de las viviendas. 
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1.4 Retiro de escombros 

El material de desecho que se produzca durante las obras, deberá ser 

correctamente embolsado y será descendido mediante el empleo de 
cuerdas, montacargas de polea estacionario o bien canal metálico 

directo a contenedor, no permitiéndose en ninguna circunstancia el 
vertido directo desde los techos al suelo. 

 
 

2.- ESTRUCTURA SOPORTANTE DE AMPLIACIÓN 2° PISO 

 
El proyecto considera una estructura de acero soportante para la 

ampliación de segundo piso de manera de no traspasar las cargas 
propias de esta estructura y uso a la casa original.  

Esta estructura debe estar considerada en los estudios de cálculo y 
planos de estructura entregados por el oferente y aprobados por la ITO, 

los cuales deben proponer las dimensiones óptimas para estos 

elementos, cumpliendo con la normativa vigente. 
 

 

 3.-ENTREPISO. 

 

3.1 Trazado 
Se preparará convenientemente el terreno para el correcto trazado de 

las vigas de entrepiso de las ampliaciones y la perforación para la 
escala.  

 

3.2 Refuerzo en zona de escala 
Debido a la confección de la escala, la estructura que se ve 

interrumpida, debe estructurarse sobre elementos de apoyo, el cual será 
confeccionado a partir de los estudios de cálculo y planos de estructura 

entregados por el oferente y aprobados por la ITO, los cuales deben 
proponer las medidas óptimas para estos elementos, cumpliendo con la 

normativa vigente. 

 
En el caso de que los cálculos arrojen la confección de la escalera o 

parte de ella con elementos de acero, estos deberán ser pintados con 
dos manos de pintura anticorrosiva, procedimiento que será verificado 

por la ITO. 
 

3.3 Piso de 2º nivel 

Esta solución deberá cumplir con los parámetros estructurales descritos 
en las bases de cálculo entregados por el oferente y aprobados por la 

ITO. Este piso se construirá de acuerdo a la normativa vigente y 
cumpliendo los requerimientos de la OGUC sobre Resistencia al Fuego y 

Aislación Térmica. 
 

3.4 Aislación Térmica 

El entrepiso deberá cumplir con la norma térmica establecida para la 
zona.  Esta aislación se deberá distribuir uniformemente por toda la 

superficie, no aceptándose que existan áreas en las que no se cumpla 
la normativa existente.  
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4.- ESTRUCTURAS PERIMETRALES. 

 

Las estructuras perimetrales serán construidas según plano de estructura 
entregado por el oferente y aprobado por la ITO. Se privilegiará un 

sistema prefabricado para la estructura del perímetro y para el muro 
divisorio entre unidades de viviendas pareadas. 

 
Para las soluciones constructiva de tabiques y/o muros perimetrales, el 

Contratista debe proponer y presupuestar de acuerdo al “Listado Oficial 

de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, vigente. Se considerará una de 

estas soluciones, no obstante, esta deba cumplir con la Normativa 
Térmica para la zona y contra el fuego pertinente. 

 
En obra se procederá a la construcción de estos elementos sólo por 

personal calificado. Estas partidas serán recibidas por la ITO, la cual 

tendrá la facultad de rechazar aquellas instalaciones mal ejecutadas. 
El contratista deberá considerar la correcta terminación de la unión 

entre la tabiquería existente y la nueva estructura ejecutada.  
 

 

5.- TABIQUES. 

 

Todos los tabiques interiores deben ser terminados en Volcanita y 
deberán asegurar una superficie lisa y pareja para la aplicación del 

material de terminación. 
 

Se deberá considerar la ejecución de un shaft exterior para ocultar el 
ducto de descarga de las aguas servidas del baño del 2° piso, el cual 

tendrá las dimensiones mínimas para poder ocultar dicho ducto, 

conformado por perfil galvanizado y revestido por planchas de 
fibrocemento de 6 mm de espesor.  

 
 

6.- TECHUMBRE. 
 

6.1 Estructura 

Las estructuras de cubierta serán construidas según plano de estructura 
entregado por el oferente y aprobado por la ITO. Se preferirá sistema 

prefabricado para las cerchas de la ampliación.   
 

En obra se procederá al montaje y anclaje de estos elementos sólo por 

personal calificado. Estas partidas serán recibidas por la ITO, la cual 
tendrá la facultad de rechazar aquellas instalaciones mal ejecutadas o 

aquellos elementos que tengan piezas dañadas o torcidas. 
 

6.2 Cubierta 
Se consulta placa OSB de 9.5mm sobre las costaneras, instalándose en 

el sentido contrario a las cerchas, con una junta dilatación de 3mm 

entre cada una de estas placas. Las fijaciones a la costanera se harán 
mediante tornillos autoperforantes punta broca 1x5/8”, dispuestos cada 

60 cm en los lados interiores. 
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Sobre el OSB estructural, se instalará fieltro asfáltico de 15lbs, con 
traslapos mínimos de 15cm. La forma de colocación será desde la parte 

más baja de la cubierta hacia las cumbreras, corcheteando cada 

15cm. En la cumbrera, deberán traslaparse completamente las líneas 
de fieltro provenientes de cada sección, no permitiéndose su corte. 

 
La cubierta será plancha Zinc tipo 5V. de 0.4 de espesor con traslapos 

de una V completa, las planchas deben ser atornilladas a la placa 
estructural OSB a una distancia no mayor a 60cm, No están 

consideradas añadiduras de planchas o remates en cubierta. 

 
 

7.- RECUBRIMIENTO EXTERIOR. 

 

Se contempla plancha de fibrocemento de espesor mínimo 6mm.  

El contratista deberá considerar la instalación de una pieza de madera 
de las dimensiones necesarias para cubrir las uniones de las planchas de 

fibrocemento. 

 

 

8.-PINTURA  

 

8.1. Pintura exterior de la casa original  
Se contemplan dos manos de pintura en el exterior, sólo en las zonas 

que corresponden a la vivienda original. Esta pintura será esmalte al 

agua marca Sherwin Williams o equivalente en el tono elegido por el 
representante de la comunidad entre los colores de lista presentados 

por el oferente a la ITO y a la Junta de Vecinos.   
 

8.2. Pintura interior de ampliación 
Se contemplan dos manos de pintura en el interior sólo de la ampliación 

a excepción de las zonas que se encuentran revestidas por cerámicas, y 

esta pintura será con esmalte al agua marca Sherwin Williams o 
equivalente en el tono elegido por el representante de la comunidad 

entre los colores de lista presentados por el oferente a la ITO y a la Junta 
de Vecinos.  

 

8.3. Pintura exterior de ampliación 

Se contemplan dos manos de pintura para exterior de la ampliaciónde 

la vivienda, esta será con esmalte al agua marca Sherwin Williams o 
equivalente, debe ser resistente a la humedad, plagas e incombustible, 

el tono será elegido por el representante de la comunidad entre los 
colores de lista presentados por el oferente a la ITO y a la Junta de 

Vecinos.  
 

Todos los daños ocasionados a la coronación de los muros existentes por 

la construcción de la ampliación, deberán ser reparados con mortero, 
yeso o pasta muro según corresponda.  
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9.- HOJALATERIA. 

 

9.1 Canal y bajadas de aguas lluvias 
Una vez terminados los trabajos de instalación de la cubierta del techo 

de cada ampliación, se deberán instalar en ambas aguas de la 
techumbre, las canaletas y bajadas de aguas lluvias correspondientes.  

 
Las canaletas se consideran en plancha lisa de fierro galvanizado de 

0.35mm de espesor, de dimensiones rectangulares de 7x10cm, 

afianzadas a los tapacanes por medio de ganchos, colocados a un 
máximo de 1mts entre uno y otro.  

 
Las bajadas de aguas lluvias se consideran en PVC gris de diámetro 

Ø75mm, y serán afianzadas a los muros con tres abrazaderas y tornillos 
de fierro galvanizado. En la parte inferior de la bajada de agua, se 

terminará en ángulo de 45ª con respecto al muro, para alejar el agua 

de la vivienda. 
 

Las uniones en las hojalaterías se materializarán a través de soldadura al 
estaño al 50%. 

La ITO deberá recibir esta partida, garantizando que las aguas lluvias 
provenientes del techo, evacúen correctamente a través de canaletas 

y bajadas, alejándolas de la vivienda de la manera más limpia posible.  

 

9.2 Manta y ducto de ventilación 

Los ductos que se asoman sobre la cubierta (ventilación de 
alcantarillado), deben considerar la instalación de forros y mantas de 

plancha lisa de fierro galvanizado de 0.35mm de espesor. 

 
Se deberá considerar un ducto de fierro galvanizado de 0.80mm de 

espesor para la evacuación de los gases del calefont que se instalará.  
 

Las uniones de los forros y mantas, con las planchas de cubierta serán 
selladas con cordones de caucho butílico o silicona para uniones de 

acero galvanizado, y con resistencia a altas temperaturas.  Los 
cordones de sello serán aplicados con espesor continuo.  No se 

aceptará el uso de este sello como relleno de espacios o cortes mal 

ejecutados.  En estos casos, se deberá reemplazar la pieza defectuosa. 
 

Finalmente, se debe considerar la colocación de sombrerete sobre el 
ducto de ventilación que cumplan con la normativa vigente. 

 

 

10.- ALEROS. 

 
Se dispondrá de aleros. Estos serán forrados con plancha de 

fibrocemento liso de espesor 6mm unida a la estructura con tornillos 
autoperforantes 6 x 1 1/4”. 

 

Los tapacanes se confeccionarán con pino seco cepillado de 
escuadría 1”x6” aplicando dos manos de barniz natural. 

 

 



 
  JUNTA DE VECINOS  
“COLON ORIENTE UNIDAD VECINAL C-22” 

 

  

 

Página 7 de 14 

 

11.- RECUBRIMIENTO INTERIOR. 

 

11.1 Aislación Termoacústica 
Los muros perimetrales de la ampliación, deberán cumplir con la norma 

térmica establecida para la zona en la que se emplaza este proyecto. 
Esta aislación se deberá distribuir uniformemente por toda la superficie, 

no aceptándose que existan áreas en las que no se cumpla con la 
norma. 

 

11.2 Recubrimiento interior perímetro 
Las caras interiores del perímetro de la ampliación, se forrarán con 

planchas de yeso cartón, unida a la estructura con las fijaciones 
indicadas por el fabricante. Las uniones entre planchas serán tratadas 

con huincha para juntas tipo Junta Plac o equivalente.  

En zonas húmedas se deberá ocupar planchas tipo RH. 
Esta solución debe cumplir con la normativa vigente. 

 
 

12.- CIELO FALSO. 
 

Bajo los tirantes de las cerchas de la estructura de la techumbre de la 

ampliación proyectada, se colocará un encintado que soporte las 
planchas de yeso cartón.  La instalación de estas planchas se realizará 

según normas del fabricante. En el interior de esta configuración, en los 
espacios libres del entretecho, se colocará un elemento aislante 

térmico, que cumpla, con lo establecido en la normativa vigente, 
considerando la zona en la cual se emplaza el proyecto. 

 

 

13.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALA.  

 
La estructura de la escala será propuesta por el oferente de acuerdo a 

la normativa vigente.  

Las barandas se confeccionarán según el diseño de la propuesta. 
 

 

14.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS. 

 

Asentadas en los vanos según dimensiones y ubicación descrita en los 
planos de arquitectura, estarán selladas perfectamente, debiendo 

garantizar su absoluta impermeabilización. Los espesores de los vidrios 
serán de acuerdo a las normas. En todo caso tendrán 3 mm. de espesor 

mínimo. 
 

Los marcos de las ventanas serán de aluminio de línea económica e 
incluirán todos los elementos complementarios necesarios para su 

correcta presentación y funcionamiento. 

 
Los burletes deben calzar perfectamente con los vidrios. No se 

aceptarán elementos sueltos o mal instalados.  
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15.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS 

 

El oferente deberá considerar la provisión e instalación de puertas 
económicas tipo terciada o similar para los dormitorios y baño de la 

ampliación en 2 ° piso con su respectiva quincallería. 

 

 

16-. TERMINACIÓN DE MUROS 

 

16.1 Muros 1° piso 
En muros del 1° piso, el oferente sólo deberá considerar la reparación de 

los rebajes de muros ejecutados para embutir las tuberías y cajas 

eléctricas. En ningún caso el oferente deberá considerar la pintura 
interior del 1° piso de la casa original. 

 

16.2 Muros Baño, 2º piso 

Se contempla cerámica línea económica de 20x30 cm. hasta una altura 
de 1,8mts desde nivel de piso terminado en sector de ducha. Para 

lavamanos se considerará una línea de palmetas colocadas sobre el 

lavamanos. Se considerará guardapolvo cerámico en todo el perímetro 
del baño.  

 
Este revestimiento será pegado con mortero tipo Bekron AC o 

equivalente, deberá terminarse con fragüe impermeable. No se 
aceptarán palmetas sueltas o trizadas. 

 

 

17.- PISOS. 

 
Se exige perfecto calce, alineación y nivelación entre pisos. Los 

materiales serán de primera calidad; no se aceptarán piezas 

defectuosas. En general no se colocarán cubrejuntas en uniones entre 
pavimentos diferentes, salvo indicación expresa. 

 

17.1 Piso Baño (2º piso) 

Previa a la instalación de la cerámica el contratista deberá efectuar 

una impermeabilización en el piso del baño considerando un refuerzo 
de geotextil en el encuentro muro/piso retornando al menos 10 cm en el 

muro.  
Se considera cerámica antideslizante de 30x30 línea económica. 

Este pavimento será pegado con mortero tipo Bekron o similar, deberá 
terminarse con fragüe impermeable. No se aceptarán palmetas sueltas, 

trizadas o con cualquier imperfección. 

 

17.2 Terminación piso 2° nivel 

Sobre la estructura de entrepiso se instalará cubrepiso de línea 
económica, esto para entregar una mejor terminación al piso de la 

ampliación, el color será elegido por el representante de la comunidad, 
entre los que expondrá como opciones el contratista a la Junta de 

Vecinos y la ITO. 
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18.- ARTEFACTOS SANITARIOS. 

 

18.1.- Wc 
Línea económica, con Estanque, color blanco. No se aceptarán 

artefactos manchados, trizados, con piquetes o rotos.  
 

18.2.- Lavatorio 
Pedestal línea económica color blanco. No se aceptarán artefactos 

manchados, trizados, con piquetes o rotos.  

 

18.3.- Receptáculo de ducha 

Será de 70x70 línea económica color blanco. No se aceptarán 
artefactos manchados, trizados, con piquetes o rotos.  

 

18.4.- Calefont 
Se considera un Calefont ionizado de 10 litros. No se aceptarán 

artefactos manchados, trizados, con piquetes, rotos, o defectuosos.  
El presente proyecto no contempla la instalación de una red de gas.  

El contratista sólo deberá dejar instalado el calefont, soldado en el 
extremo de la entrada de gas de este artefacto una conexión 

roscada para que el propietario a futuro realice las conexiones 

necesarias para abastecer de gas a este artefacto, según normativa 
vigente. 

El contratista deberá ejecutar las pruebas necesarias de manera de 
asegurar el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios 

instalados. 
 

 

19.- INSTALACIONES 
 

Los proyectos definitivos serán elaborados por el contratista en base a 
los proyectos y/o documentos informativos entregados en su oferta 

técnica, incorporándoles todas las correcciones que exijan los 

respectivos servicios para su aprobación. Toda alteración a los 
proyectos informativos debe hacerse previa aprobación de la I.T.O. y en 

todo caso tendrán como objeto mejorar o complementar las soluciones 
técnicas de las instalaciones. 

 
El Contratista deberá rendir satisfactoriamente las pruebas 

reglamentarias y una vez terminadas las obras, obtener los certificados 
de recepción conforme de las instalaciones correspondientes.  

 

Todos estos documentos: Proyectos definitivos, recepciones, 
aprobaciones, etc. deberán entregarse a la I.T.O. en carpeta triplicado. 

Se acompañará de toda la información técnica, los catálogos que sean 
necesarios para la perfecta comprensión y funcionamiento de todos los 

equipos que se suministren. 
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19.1.- AGUA POTABLE: 

 

19.1.1 Tuberías Agua Potable 
Sin la intervención de las cañerías del interior de la vivienda original, se 

contempla la instalación de agua potable para el funcionamiento de 
los artefactos sanitarios que contempla el proyecto, para esta 

ampliación. El contratista sólo deberá ejecutar la conexión de estos 
artefactos a la red de agua potable existente.  

 

19.2.- ALCANTARILLADO: 
 

19.2.1 Ductos Para Alcantarillado de Baño 
Se contempla la instalación de alcantarillado para la descarga de los 

artefactos sanitarios descritos en el punto 16, de acuerdo al diseño de 

arquitectura proyectado y la normativa vigente para esta ampliación. 
 

19.3.- ELECTRICIDAD: 

 

El proyecto considera la renovación de la canalización y conductores 

de los centros eléctricos de la casa original, los cuales corresponden a 
dos enchufes y un centro de iluminación para cada dormitorio y cocina; 

un enchufe y un centro de iluminación en el baño; dos centros de 
iluminación y dos enchufes en el living - comedor.  

 
La ampliación en el 2° piso considera la instalación de un total de 5 

centros de iluminación y 5 enchufes. 

 
En esta partida el contratista será responsable de cumplir con todo lo 

establecido por la superintendencia de electricidad y combustibles 
(SEC), siendo el contratista adjudicado, el responsable de la 

certificación de las mediciones de aislación y puesta a tierra; y 
certificación SEC de los materiales que se emplearán, obteniendo el 

anexo TE-1. Además, deberá entregar una copia del proyecto eléctrico 

informativo en la presente licitación. 
 

19.3.1.- Aumento de capacidad 
Se debe contemplar un aumento de capacidad del empalme eléctrico 

existente, para poder alimentar la casa original y la ampliación.  
 

19.3.2.- Canalizaciones 

Para la renovación de la instalación eléctrica de la casa original, se 
deberán reemplazar las canalizaciones existentes, las cuales podrán ser 

de plástico rígido de PVC autoextinguible; canaleta tipo legrand o 
bandeja DLP, caja de derivación eléctrica sobrepuesta para muro de 

tabique en material de madera, yeso cartón o plancha de 
fibrocemento en los circuitos de alumbrado correspondiente a los 

centros a instalar en la vivienda. Este tipo de canalización se ajustará 

según muro en el cual se realizarán los trabajos (yeso-cartón, 
fibrocemento o madera), todos los trabajos deberán estar acorde a la 

normativa Chilena vigente y visados por la ITO. 
 

En la ampliación del 2° piso, se debe considerar tubería de plástico 
rígido de PVC. 
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Previo a su instalación, los ductos deberán ser verificados para evitar la 
presencia de materias extrañas y que no estén defectuosos.  

 

No se permitirá dejar partes bajas en los ductos donde se pueda 
almacenar agua. 

 
Las uniones entre ductos de PVC se harán conforme a los estándares 

propios de los fabricantes. 
Para las curvas se procurará el uso de las fabricaciones normalizadas y 

salvo los casos que se indiquen radios mayores, el contratista acordará 

con la ITO la forma y procedimiento para ejecutar estas curvas en 
terreno. 

 
El remate de los ductos de PVC en cajas, gabinetes y equipos u otros 

similares, deberá ser mediante salidas de caja o terminales de PVC 
roscados instalados en el extremo del ducto. 

 

Las canalizaciones exteriores se deberán ejecutar en ductos PVC clase 2. 

 

19.3.3.- Conductores 
Se utilizarán conductores tipo NYA, NSYA, THHN, THW, USE y otros, según 

se indique en los cuadros de carga, en diagrama unilineal y detalles. Los 

conductores utilizados deberán cumplir con la normativa eléctrica 
vigente. 

 
Los procedimientos que se utilicen en el tendido de los cables, no 

deberán alterar las características mecánicas de los conductores ni de 
su aislación 

El tendido y disposición de los cables deben permitir las variaciones de 

longitud de éste, por efecto de la dilatación o contracción producida 
por los cambios de temperatura ambiente y de operación. 

 
Todas las conexiones entre conductores serán ejecutadas mediante 

conectores cónicos aislados (tipo 3M, T&B o de calidad equivalente), si 
son secciones de 4 mm2 o menores.   Para las secciones superiores de 4 

mm2 se deberán hacer uniones estañadas, el remate o terminación 

exterior se hará con 2 capas de cinta goma autovulcanizante, con dos 
capas como minino de aislante plástica todas aplicadas con traslapos 

de 50%. Terminales de conexión, o bien uniones rectas tipo manguito 
unidas a presión con aprieta terminales hidráulicas (Stak-on o similar), 

protegidos debidamente con fundas termocontraibles marca RAYCHEM  
o similar calidad. 

 

19.3.4.- Interruptores y enchufes 
Se considera cambiar los artefactos eléctricos correspondientes a la 

casa original. 
 

Se utilizarán artefactos de la línea económica, en modelos a elección 
por el arquitecto, tanto para la casa original como para la ampliación. 
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19.3.5.- Protección contra los contactos indirectos 

Todos los circuitos de enchufes estarán protegidos de los contactos 

indirectos por medio de protecciones diferenciales. 
 

Los protectores diferenciales serán de 30 mA. y de la capacidad que se 
indican en el esquema unilineal y cuadro de carga considerado en el 

proyecto que deberá entregar el oferente. Estas protecciones actuarán 
con una corriente de falla de 30 mA. La capacidad de estas 

protecciones estará indicada en los esquemas unilineales respectivos. 

 
Para las conexiones de conductores Fases y T.S. / T.P. se consultan barras 

de Cu desnudas en la parte superior de los tableros, montadas en 
aisladores de resina. 

 

19.3.6.- Interruptores de protección de circuitos 

Los interruptores irán ubicados, físicamente en el tablero y deberán ser 

de marcas conocidas.  Estos deberán ser todos de una misma marca. 
 

Para la protección de los circuitos de distribución se usarán interruptores 
automáticos de 220 Volts 

 
Las capacidades de ruptura de los interruptores automáticos serán de 

10 KA mínimo. 

 
Las curvas de operación de los interruptores automáticos serán de 

acuerdo a la norma UNE-EN 60898. 
 

Tipo “B” para Alumbrado 
Tipo “C” para Fuerza y Computación 

Tipo “D” para interruptores Generales 

 

19.3.7.- T.D.A. 

Será de material incombustible cumpliendo con la normativa vigente. 
 

Los tableros deberán tener barras de cobre DLP para derivar los 
disyuntores y las tierras de protección y servicio.  Estas barras se deberán 

identificar con pintura del color indicado por las Normas SEC 

 
El acceso a los tableros deberá ser frontal.  Todos los elementos de 

protección, operación y señalización deberán quedar a la vista, pero no 
accesible a personal no calificado. 

 
Todos los tableros, disyuntores o desconectadores generales, auxiliares y 

de distribución, deberán llevar su identificación según norma vigente. 

En la parte interior de la puerta deberá colocarse una nómina de 
circuitos, plastificada, indicando el número del circuito y la ubicación de 

las dependencias que alimenta cada uno de ellos. 
 

El gabinete de los tableros deberá ser amplio para permitir una buena 
manutención y expansión futura, por lo que se dejará al menos un 20% 

de espacio disponible. 
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19.3.8.- Pruebas y puesta en servicio 

Todas las entregas de construcción deberán programarse con la ITO. Se 

deberán efectuar las pruebas necesarias para este tipo de 
instalaciones, medición de aislación y parámetros eléctricos, ya sea en 

vacío y con carga. 
 

Se deberá verificar la continuidad de los circuitos, la configuración del 
sistema eléctrico en conformidad a los planos y diagramas unilineales y 

que todos los circuitos, ya sean de iluminación, fuerza, control y otros, 

sean continuos y libres de cortocircuitos. 
 

Todos los circuitos deben ser operables, haciéndolos operar mediante 
una demostración que incluirá el funcionamiento de cada control. 

 
De acuerdo a lo indicado en ANEXO 1 NCH ELEC: 10/84 el instalador 

deberá realizar mediciones finales de aislación y resistencia de tierras 

con resultados satisfactorios. 
 

 

20.- LETREOS DE OBRA 

 
Se consulta la instalación de 2 letreros de obra. Deberá ser nuevo e 

indicativo de la obra. Será de fondo blanco y letras negras. Deberán 

llevar el logo de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, y la leyenda 
que se especifica en figura. 

                                                             FONDEVE 2020 
OBRA: “AMPLIACIÓN EN 2° PISO Y NORMALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE        
 LAS VIVIENDAS” 
COSTO TOTAL                                    $______________ 
APORTE MUNICIPAL                          $______________ 
APORTE COMUNIDAD                      $______________ 
EMPRESA EJECUTORA                        ______________ 
FECHA DE INICIO                              $______________ 
FECHA DE TERMINO                          $______________ 
GESTION                                             $______________ 
JUNTA DE VECINOS: “COLON ORIENTE UNIDAD VECINAL C-22” 
I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 

 

Uno deberá ser de 2mt de ancho por 1.5mt. de alto, que se instalará en 
el frontis del edificio con dos pilares. Y el segundo será de 0.7mt de 

ancho por 0.5mt. de alto. 

Es de responsabilidad del contratista la instalación del letrero. La 
posición será entregada al inicio de los trabajos. El material podrá ser a 

libre elección previa consulta y coordinación con la inspección técnica.  
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21.- ASEO FINAL Y ENTREGA.  

 

Una vez concluidos los trabajos de las ampliaciones, se procederá a 
limpiar la zona de trabajo, de manera de entregar este lugar limpio y 

libre de escombros y basuras producidas durante la faena de 
construcción. 

Se deberá dejar registro gráfico (fotografías) del estado actual de los 
espacios a intervenir, antes del inicio de los trabajos. 

 
Notas: 
Nota 1: En ningún caso se aceptará entrega de materiales al propietario sin ser 
previamente instalado. 
Nota 2: Sólo se trabajará sobre la vivienda original. 

Nota 3: El contratista no mantendrá ningún tipo de materiales sobrantes (escombros) 
en la obra ya terminada, para que la ITO recepcione conforme los trabajos. 

Nota 4: En caso de existir unión de cubiertas en la casa original y ampliaciones, las 
canales de aguas lluvias sólo serán instaladas previo desarme de la ampliación por 
parte del propietario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                     ________________________________ 

         PABLO RODRIGUEZ                           GONZALO SAN MARTIN MUÑOZ 
                     PRESIDENTE                      ITO 

            Junta de Vecinos                                               Junta de Vecinos        
COLON ORIENTE UNIDAD VECINAL C-22             COLON ORIENTE UNIDAD VECINAL C-22                            
 

 


