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CUADRO MATRIZ DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La matriz de componentes por tipologías de intervención tiene como finalidad representar los 
componentes desarrollados en las especificaciones técnicas, de acuerdo a cada una de las nueve 
tipologías de vivienda rural desarrolladas. 

 

 

Instrucciones 
La marca de verificación (✔) significa que el componente se utiliza en la tipología correspondiente. 
Los símbolos *(2) y *(3) representan alternativas para el componente, que deberán ser considerados en 
orden de segunda y tercera prioridad respectivamente. 
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1. CIMENTACIÓN 
 

# COMPONENTE TIPOLOGÍA 
1.1 Cimiento corrido de concreto armado CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
1.2 Cimiento de mampostería y cemento CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
1.3 Losa de concreto armado CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
1.4 Sobrecimiento de concreto simple CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

 

Leyenda 
(CL) Costa Lluviosa, (CT) Costa Templada, (CD) Costa Desértica, (AI) Inter Andino, (AM) Meso Andino, 
(AA) Alto Andino, (SC) Ceja de Selva, (SM) Selva Media, (SB) Selva Baja 

Instrucciones 
Las pestañas representadas con color significan que el componente se empleará en la tipología correspondiente. 
Las pestañas marcadas con un asterisco significan que el componente deberá considerarse como una alternativa 
secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
 
El alcance de las especificaciones técnicas, respecto a la utilización de los componentes, así como sus 
dimensiones y características, se verá sujeto a la compatibilización de especialidades tales como Estructuras, 
Sanitarias y/o Eléctricas. 

Las normas técnicas mencionadas en el presente documento serán de carácter orientativo. 
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1. CIMENTACIÓN 

1.1. CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO ARMADO 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO ARMADO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de la cimentación corrida de concreto, con armazón 
interior de varillas de acero. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “cimiento corrido” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 
02 Detalles Constructivos). 

Composición: El cimiento corrido de concreto estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Encofrado de madera o metal 
• Acero corrugado F'y = 4200 kg/cm2  
• Concreto F’C =210 kg/cm2  

Características: 

 

 
Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones: 
 
• Encofrado de tablas de madera o planchas de metal. 

 
• Concreto F’C =210 kg/cm2, preparado con los siguientes elementos: 
o Se usará el cemento Portland Tipo I.  
o Aditivos para mejorar trabajabilidad y/o adherencia, en caso sea necesario. 
o Agregados finos de arena natural, limpia, de granos duros y resistentes. El módulo 

de fineza deberá encontrarse entre 2.30 – 3.10.r 
o Deberá estar libre de sustancias que excedan los valores: material que pasa la 

malla N° 200 (máx. 3%), carbón e ignito (máx. 1%), otras sustancias (máx. 1%). 
o Agregados gruesos de grava o piedra triturada, químicamente estable, resistente 

y durable, libre de materias orgánicas. Deberá estar libre de sustancias que 
excedan los valores: material que pasa la malla N° 200 (máx. 1%), fragmentos 
suaves (máx. 5%), carbón e ignito (máx. 1%), terrones de arcilla (máx. 0.25%). 

o Agua potable, libre de cloruro de sodio (máx. 300 ppm) y sulfato de sodio (máx. 
200ppm). El agua para el curado del concreto no deberá tener un PH menor a 5. 
 

• Acero corrugado de carga de fluencia mínima F'y = 4200 kg/cm2. Elongación de 20 
cm (mín. 8%). 
 

Condiciones:  
• Se deberá proteger las bolsas de cemento de la humedad durante su almacenaje, por 

lo que se recomienda apilarlas sobre un entablado, en pilas de máximo diez bolsas. 
• El cemento deberá ser fresco, y no tener un almacenaje mayor a tres meses. 
• Antes de iniciar el vaciado del concreto se deberá verificar que los encofrados se 

encuentren correctamente arriostrados, y humedecidos o aceitados. 
• Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, preferiblemente 

bajo cubierta, y se mantendrán libres de suciedad, aceites, grasas y oxidación. 
• Antes de la colocación de las varillas de acero, estas deberán limpiarse de escamas 

de laminado, óxido o cualquier capa que pueda reducir su adherencia. 
• Se deberá asegurar las varillas de acero contra cualquier desplazamiento por medio 

de alambres de fierro cocido que las sujeten en su posición. 
• No se doblará ningún refuerzo de acero parcialmente embebido en el concreto 

endurecido. 
• El mezclado de concreto se deberá realizar mediante mezcladora de tambor de 

capacidad suficiente según la magnitud del vaciado. 
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• El proceso de carga para la mezcla del concreto se iniciará echando un 10% del agua, 
luego el cemento, la arena y la grava en el orden indicado y finalmente el agua 
restante. El tiempo de mezclado será como mínimo 1.5 minutos por tanda de 1.5 
metros cúbicos o menores. 

• Durante la preparación del concreto en la mezcladora, se recomienda una tolerancia 
de más o menos 3% para la cantidad de aditivos. 

• El concreto deberá ser mezclado en cantidades requeridas para su uso inmediato, no 
se deberá retemplar el concreto añadiendo agua, ni por otros medios. 

• El concreto deberá ser transportado al sitio de colocación tan pronto como sea posible, 
empleando métodos que impidan o prevengan los fenómenos de segregación, 
exudación, evaporación del agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 

• La compactación se deberá realizar por vibración interna, por una duración no mayor 
a los 30 segundos en cada punto de vibrado. 

• El concreto deberá ser curado por un periodo no menor de 7 días consecutivos, a fin 
de evitar agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

• Una vez retirado el encofrado se deberá retirar todo alambre o dispositivo de sujeción, 
o cortado hasta por lo menos dos centímetros debajo de la superficie del mismo. 
Cualquier irregularidad causada por las juntas del encofrado deberá ser eliminada. 
 

Normativa: Este componente deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) E.060 Concreto Armado. 
• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.009 Cementos Portland. Requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.090 Cementos Portland Adicionados. Requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 341.031 Barras de acero al carbono, corrugadas, para 

refuerzos. 
 

 

1.2. CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA Y CEMENTO 

CL  CT CD AI AM AA SC SM  SB 

CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA Y CEMENTO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de la cimentación de mampostería de piedra y cemento. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “mampostería de piedra” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y 
Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: El cimiento de mampostería y cemento estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Piedra grande de < Ø 8”. 
• Cemento Portland Tipo I  
• Encofrado de tablas de madera, en caso sea necesario. 

Características: 

 

 
Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones: 
 
• El mortero se hará con cemento Portland Tipo I. 
• Aditivos para mejorar trabajabilidad y/o adherencia, en caso sea necesario. 
• Agregados finos de arena natural, limpia, de granos duros y resistentes. El módulo de 

fineza deberá encontrarse entre 2.30 – 3.10. 
• Agua potable, libre de cloruro de sodio (máx. 300 ppm) y sulfato de sodio (máx. 

200ppm). El agua para el curado del concreto no deberá tener un PH menor a 5. 
• Piedras grandes de < Ø 8”. 
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Condiciones:  
• Se deberá proteger las bolsas de cemento de la humedad durante su almacenaje, por 

lo que se recomienda apilarlos sobre un entablado, en pilas de máximo diez bolsas. 
• El cemento deberá ser fresco, y no tener un almacenaje mayor a tres meses. 
• La piedra deberá ser angulosa, limpia y de preferencia de la zona de trabajo, no deberá 

presentar fisuras, planos de falla ni porosidad. 
• Se deberá verificar que las zanjas donde se vaciará el cimiento estén correctamente 

alineada y niveladas. 
• No será necesario el uso de encofrados cuando el terreno lo permita, es decir que no 

se produzcan derrumbes. 
• Antes de vaciar el cimiento se deberá humedecer las zanjas y las piedras. 
• El vaciado se deberá realizar por capas, alternando una de piedra por una de mortero. 
• La cara plana horizontal superior del cimiento deberá quedar nivelada y con un 

acabado de superficie rugosa. 
 

Normativa: Este componente deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.009 Cementos Portland. Requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.090 Cementos Portland Adicionados. Requisitos. 

 
 

1.3. LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de la losa de cimentación de concreto, con armazón 
interior de varillas de acero. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “losa de cimentación” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo 
N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: La losa de cimentación de concreto estará compuesta por los siguientes elementos: 

• Encofrado de madera o metal 
• Acero corrugado F'y = 4200 kg/cm2  
• Concreto F’C =210 kg/cm2  

Características: 

 

 
Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones: 
 
• Encofrado de tablas de madera o planchas de metal. 

 
• Concreto F’C =210 kg/cm2, preparado con los siguientes elementos: 
o Se usará el cemento Portland Tipo I.  
o Aditivos para mejorar trabajabilidad y/o adherencia, en caso sea necesario. 
o Agregados finos de arena natural, limpia, de granos duros y resistentes. El módulo 

de fineza deberá encontrarse entre 2.30 – 3.10. 
o Deberá estar libre de sustancias que excedan los valores: material que pasa la 

malla N° 200 (máx. 3%), carbón e ignito (máx. 1%), otras sustancias (máx. 1%). 
o Agregados gruesos de grava o piedra triturada, químicamente estable, resistente 

y durable, libre de materias orgánicas. Deberá estar libre de sustancias que 
excedan los valores: material que pasa la malla N° 200 (máx. 1%), fragmentos 
suaves (máx. 5%), carbón e ignito (máx. 1%), terrones de arcilla (máx. 0.25%). 

o Agua potable, libre de cloruro de sodio (máx. 300 ppm) y sulfato de sodio (máx. 
200ppm). El agua para el curado del concreto no deberá tener un PH menor a 5. 
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• Acero corrugado de carga de fluencia mínima F'y = 4200 kg/cm2. Elongación de 20 

cm (mín. 8%). 
 

Condiciones:  
• Se deberá proteger las bolsas de cemento de la humedad durante su almacenaje, por 

lo que se recomienda apilarlas sobre un entablado, en pilas de máximo diez bolsas. 
• El cemento deberá ser fresco, y no tener un almacenaje mayor a tres meses. 
• Antes de iniciar el vaciado del concreto se deberá verificar que los encofrados se 

encuentren correctamente arriostrados, y humedecidos o aceitados. 
• Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, preferiblemente 

bajo cubierta, y se mantendrán libres de suciedad, aceites, grasas y oxidación. 
• Antes de la colocación de las varillas de acero, esta deberán limpiarse de escamas de 

laminado, óxido o cualquier capa que pueda reducir su adherencia. 
• Se deberá asegurar las varillas de acero contra cualquier desplazamiento por medio 

de alambres de fierro cocido que las sujeten en su posición. 
• No se doblará ningún refuerzo de acero parcialmente embebido en el concreto 

endurecido. 
• El mezclado de concreto se deberá realizar mediante mezcladora de tambor de 

capacidad suficiente según la magnitud del vaciado. 
• El proceso de carga para la mezcla del concreto se iniciará echando un 10% del agua, 

luego el cemento, la arena y la grava en el orden indicado y finalmente el agua 
restante. El tiempo de mezclado será como mínimo 1.5 minutos por tanda de 1.5 
metros cúbicos o menores. 

• Durante la preparación del concreto en la mezcladora, se recomienda una tolerancia 
de más o menos 3% para la cantidad de aditivos. 

• El concreto deberá ser mezclado en cantidades requeridas para su uso inmediato, no 
se deberá retemplar el concreto añadiendo agua, ni por otros medios. 

• El concreto deberá ser transportado al sitio de colocación tan pronto como sea posible, 
empleando métodos que impidan o prevengan los fenómenos de segregación, 
exudación, evaporación del agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 

• La compactación se deberá realizar por vibración interna, por una duración no mayor 
a los 30 segundos en cada punto de vibrado. 

• El concreto deberá ser curado por un periodo no menor de 7 días consecutivos, a fin 
de evitar agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

• Una vez retirado el encofrado se deberá retirar todo alambre o dispositivo de sujeción, 
o cortado hasta por lo menos dos centímetros debajo de la superficie del mismo. 
Cualquier irregularidad causada por las juntas del encofrado deberá ser eliminada. 
 

Normativa: Este componente deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) E.060 Concreto Armado. 
• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.009 Cementos Portland. Requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.090 Cementos Portland Adicionados. Requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 341.031 Barras de acero al carbono, corrugadas, para 

refuerzos. 
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1.4. SOBRECIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

SOBRECIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción del sobrecimiento de concreto simple, sobre el cual se 
construirán los muros. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “sobrecimiento de concreto” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y 
Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: La losa de cimentación de concreto estará compuesta por los siguientes elementos: 

• Encofrado de madera o metal 
• Concreto F’C =210 kg/cm2  

Características: 

 

 
Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones: 
 
• Encofrado de tablas de madera o planchas de metal. 

 
• Concreto F’C =210 kg/cm2, preparado con los siguientes elementos: 
o Se usará el cemento Portland Tipo I.  
o Aditivos para mejorar trabajabilidad y/o adherencia, en caso sea necesario. 
o Agregados finos de arena natural, limpia, de granos duros y resistentes. El módulo 

de fineza deberá encontrarse entre 2.30 – 3.10.  
o Deberá estar libre de sustancias que excedan los valores: material que pasa la 

malla N° 200 (máx. 3%), carbón e ignito (máx. 1%), otras sustancias (máx. 1%). 
o Agregados gruesos de grava o piedra triturada, químicamente estable, resistente 

y durable, libre de materias orgánicas. Deberá estar libre de sustancias que 
excedan los valores: material que pasa la malla N° 200 (máx. 1%), fragmentos 
suaves (máx. 5%), carbón e ignito (máx. 1%), terrones de arcilla (máx. 0.25%). 

o Agua potable, libre de cloruro de sodio (máx. 300 ppm) y sulfato de sodio (máx. 
200ppm). El agua para el curado del concreto no deberá tener un PH menor a 5. 

Condiciones:  
• Se deberá proteger las bolsas de cemento de la humedad durante su almacenaje, por 

lo que se recomienda apilarlas sobre un entablado, en pilas de máximo diez bolsas. 
• El cemento deberá ser fresco, y no tener un almacenaje mayor a tres meses. 
• Antes de iniciar el vaciado del concreto se deberá verificar que los encofrados se 

encuentren correctamente arriostrados, y humedecidos o aceitados. 
• El mezclado de concreto se deberá realizar mediante mezcladora de tambor de 

capacidad suficiente según la magnitud del vaciado. 
• El proceso de carga para la mezcla del concreto se iniciará echando un 10% del agua, 

luego el cemento, la arena y la grava en el orden indicado y finalmente el agua 
restante. El tiempo de mezclado será como mínimo 1.5 minutos por tanda de 1.5 
metros cúbicos o menores. 

• Durante la preparación del concreto en la mezcladora, se recomienda una tolerancia 
de más o menos 3% para la cantidad de aditivos. 

• El concreto deberá ser mezclado en cantidades requeridas para su uso inmediato, no 
se deberá retemplar el concreto añadiendo agua, ni por otros medios. 

• El concreto deberá ser transportado al sitio de colocación tan pronto como sea posible, 
empleando métodos que impidan o prevengan los fenómenos de segregación, 
exudación, evaporación del agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 

• La compactación se deberá realizar por vibración interna, por una duración no mayor 
a los 30 segundos en cada punto de vibrado. 
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• El concreto deberá ser curado por un periodo no menor de 7 días consecutivos, a fin 
de evitar agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

• Una vez retirado el encofrado se deberá retirar todo alambre o dispositivo de sujeción, 
o cortado hasta por lo menos dos centímetros debajo de la superficie del mismo. 
Cualquier irregularidad causada por las juntas del encofrado deberá ser eliminada. 
 

Normativa: Este componente deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) E.060 Concreto Armado. 
• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.009 Cementos Portland. Requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.090 Cementos Portland Adicionados. Requisitos.  
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2. MUROS Y TABIQUES 

 
# COMPONENTE TIPOLOGÍA 

2.1 Muro de bloques de concreto CL CT CD AI* AM* AA* SC SM SB 
2.2 Muro de adobe CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
2.3 Tabique de triplay fenólico CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
2.4 Tabique de OSB CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
2.5 Lona de polietileno CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

 

Leyenda 
(CL) Costa Lluviosa, (CT) Costa Templada, (CD) Costa Desértica, (AI) Inter Andino, (AM) Meso Andino, 
(AA) Alto Andino, (SC) Ceja de Selva, (SM) Selva Media, (SB) Selva Baja 

Instrucciones 
Las pestañas representadas con color significan que el componente se empleará en la tipología correspondiente. 
Las pestañas marcadas con un asterisco significan que el componente deberá considerarse como una alternativa 
secundaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
 
El alcance de las especificaciones técnicas, respecto a la utilización de los componentes, así como sus 
dimensiones y características, se verá sujeto a la compatibilización de especialidades tales como Estructuras, 
Sanitarias y/o Eléctricas. 

Las normas técnicas mencionadas en el presente documento serán de carácter orientativo. 
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2. MUROS Y TABIQUES 

2.1. MURO DE BLOQUES DE CONCRETO 

CL CT CD AI* AM* AA* SC SM SB 

MURO DE BLOQUES DE CONCRETO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción del muro de bloques de concreto, con armazón interior 
de varillas de acero y mortero en las juntas. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “muro de bloques de concreto” (ver Anexo N° 01 Planimetría General 
y Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: El muro de bloques estructurales de concreto estará compuesto por los siguientes elementos: 

Muros de 14 cm: 
• Bloque de concreto de 39 cm x 14 cm x 19 cm 
• Medio bloque de concreto de 39 cm x 14 cm x 19 cm 
• Bloque de concreto esquinero en “L” de 39 cm x 14 cm x 19 cm 
• Mortero de proporción 1:1:4 (cemento: cal: arena) 
• Varilla de acero de 3/8” o ½” 

Muros de 19 cm: 

• Bloque de concreto de 39 cm x 19 cm x 19 cm 
• Medio bloque de concreto de 39 cm x 19 cm x 19 cm 
• Bloque de concreto esquinero en “L” de 39 cm x 19 cm x 19 cm 
• Mortero de proporción 1:1:4 (cemento: cal: arena) 
• Varilla de acero de 3/8” o ½” 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
Bloque de concreto: 

• Serán de concreto, definidos como una unidad hueca o perforada para albañilería 
armada. 

• Serán de color gris (natural). 
• Se utilizará el bloque de concreto de formato de 39 x 14 x 19 cm para los muros de 

14cm, y el formato de 39 x 19 x 19 cm para los muros de 19 cm. Asimismo, se utilizará 
los formatos complementarios de medio bloque y esquinero según corresponda. 
 

Mortero: 

• El mortero deberá prepararse en proporción 1:1:4, siendo una parte de cemento 
(Portland o Puzolánico), por una parte de cal, por 4 partes de arena. 

• Agua potable, libre de cloruro de sodio (máx. 300 ppm) y sulfato de sodio (máx. 
200ppm). El agua para el curado del concreto no deberá tener un PH menor a 5. 
 

Grout o concreto líquido: 

• Grout grueso de slump de 10 pulgadas, compuesto por cemento-arena-confitillo (o 
piedra chancada de ¼”) en proporción de 1: 2½: 1½.  

• Resistencia a la compresión mayor a 140 kg/cm2. 
• Agua potable, libre de cloruro de sodio (máx. 300 ppm) y sulfato de sodio (máx. 

200ppm). El agua para el curado del concreto no deberá tener un PH menor a 5. 
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Condiciones:  
• El recorte de los bloques de concreto deberá realizarse en seco con una amoladora 

en la misma obra, antes de ser asentados. 
• No se aceptarán bloques de concreto rotos, despostillados, rajados, o con cualquier 

otra clase de irregularidades que pudieran afectar la resistencia y/o apariencia del 
muro. 

• Se colocará el mortero y se asentarán los bloques ubicados en los extremos del muro, 
presionándolos para que el mortero penetre en los poros del bloque. 

• Se deberá utilizar plomada y nivel o cordel para controlar el alineamiento en sentido 
vertical como horizontal. 

• Deberá colocarse el mortero en una longitud no mayor a 80 cm y un espesor de 2 cm, 
para evitar que se endurezca y/o pérdidas de resistencia a compresión y a fuerza 
cortante en la albañilería. 

• Dado que los bloques de concreto serán asentados secos, deberá añadirse ½ 
volumen de cal hidratada y normalizada por cada volumen de cemento, para evitar de 
esta manera que el mortero fragüe rápidamente.  

• Los muros en su totalidad deberán ser asentados en simultáneo para permitir arriostrar 
entre sí a los muros que se interceptan. 

• Durante la construcción del muro se deberá instalar un refuerzo horizontal que podrá 
ir colocado en las juntas horizontales en forma de escalerilla o amarrado a través de 
los separadores sobre el mortero que compone el muro. 

• El vaciado del grout podrá realizarse al día siguiente de haberse concluido los muros. 
• Después de vaciar el grout, los muros de bloques de concreto deben ser curados 

regándolos externamente con agua 1 vez al día durante 3 días consecutivos. 
 

Normativa: Este componente deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) E.070 Albañilería. 
• Norma Técnica Peruana (NTP) 399.602 Unidades de Albañilería. Bloques de concreto 

para uso estructural. Requisitos. 
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2.2. MURO DE ADOBE 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

MURO DE ADOBE  

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción del muro de adobe, con refuerzo interior de varillas de 
caña brava o carrizo y mortero de barro. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “muro de adobe” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 
02 Detalles Constructivos). 

Composición: El muro de adobe estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Ladrillo de adobe de 40 cm x 40 cm x 10 cm 
• Medio ladrillo de adobe de 40 cm x 19 cm x 10 cm 
• Mortero optimizado de barro 
• Varilla de caña brava o carrizo 
• Aislante asfáltico 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
Ladrillos de adobe: 

• Ladrillos de adobe de formato completo de 40 cm x 40 cm x 10 cm 
• Ladrillos de adobe de medio formato de 40 cm x 19 cm x 10 cm. 

 
Mortero: 

• El mortero preparado con tierra cernida y paja cortada de 1 a 2 cm. 
Refuerzo: 

• Caña, bambú y/o carrizo de 1” chancada para refuerzos horizontales. 
• Caña, bambú y/o carrizo de 1” entera para refuerzos verticales. 

 
Aislante: 

• Aislante de asfalto líquido. 
 

Condiciones:  
• Los adobes deberán colocarse como indica el plano de hiladas (fila par e impar), de 

manera que se garantice el amarre de las hiladas y la traba de las juntas verticales. 
• Los adobes deberán estar secos antes de su colocación. 
• Entre el sobrecimiento y la primera hilada de adobes, se deberá colocar una capa 

aislante de asfalto líquido para evitar la capilaridad (ascenso del agua) hacia el muro 
de adobe. 

• Para el refuerzo vertical se usará la caña completa y para el refuerzo horizontal la caña 
chancada. 

• El refuerzo vertical se colocará cada 60 cm – 85 cm, y en todas las esquinas y 
encuentros. Asimismo, se deberá utilizar una pieza continua sin empalmes. 

• El refuerzo horizontal se deberá colocar a lo largo de todo el muro cada tres hiladas. 
• Se deberá construir como máximo un metro de altura de muro por día, para evitar que 

el peso aplaste las juntas de barro antes de que se sequen. 

Normativa: Este componente deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) E.080 Diseño y construcción con tierra 
reforzada. 
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2.3. TABIQUE DE TRIPLAY FENÓLICO 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

TABIQUE DE TRIPLAY FENÓLICO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción del tabique de triplay fenólico con un bastidor interior de 
madera. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “tabique de triplay fenólico” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y 
Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: El recubrimiento interior de triplay fenólico estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Panel de triplay fenólico 
• Bastidor interior de madera de secciones variables 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• El formato de los paneles de triplay fenólico deberá ser de 1.22 m x 2.44 m y 12 mm 

de espesor. 
• El triplay fenólico deberá ser de grado N IND/C, con adhesivo fenol formaldehido tipo 

WBP (para exterior), y contenido de humedad de ≤ 8% (tolerancia ± 2.0%). 
• Los paneles de triplay fenólico que conforman el recubrimiento interior deberán recibir 

una (01) capa de preservante y dos (02) capas de barniz para asegurar su correcta 
protección contra rayos UV, humedad y agentes biológicos.  

• Los listones de madera que conforman el bastidor interior deberán recibir una (01) 
capa de preservante. 
 

Condiciones:  
• Los paneles de triplay fenólico deberán ser resistentes a la humedad, con adhesivo 

tipo WBP. 
• Los paneles de triplay fenólico deberán tener un contenido de humedad ≤ 8%, con una 

tolerancia de ± 2.0%. 
• Se permitirá una tolerancia de ± 6 mm en L x A y ± 0.7 mm en espesor. 
• Antes de su instalación, se deberá verificar que la superficie de los paneles de triplay 

fenólico se encuentre limpia, seca, y libre de imperfecciones. 
• Los paneles de triplay fenólico deberán fijarse al bastidor madera mediante tornillos 

autoperforantes o similar, de acuerdo a lo recomendado por el proveedor y/o 
fabricante, para asegurar su rigidez. 

• Los tornillos utilizados para la instalación deberán quedar al ras del triplay fenólico. 
• Las juntas entre paneles de triplay fenólico se deberán sellar con material 

elastomérico. 
• La madera del bastidor interior deberá estar seca y tener un contenido de humedad 

en equilibrio con la región donde va a ser instalada, en ningún caso se excederá un 
contenido de humedad de 22%. 

• Para los listones de madera que conforman el bastidor interior, no se tolerarán los 
siguientes defectos; grietas mayores a 2 mm de ancho y/o ¼ de la longitud de la pieza; 
escamaduras o acebolladuras mayores al 25% del ancho y/o longitud de la pieza; 
rajaduras en más de un extremo y/o mayores al 5% de la longitud de la pieza; grano 
inclinado de pendiente mayor a 1/8; nudos sanos dispersos de diámetro mayor a ¼ 
del ancho de la pieza; manchas mayores al 25% del área total de la pieza; 
perforaciones grandes mayores a 3 por metro lineal y/o alineadas y/o pasantes; 
perforaciones pequeñas mayores a 6 por 100 cm2 y/o alineadas y/o pasantes; aristas 
faltantes en más de una artista y/o mayor al 25% del espesor y/o ancho y/o longitud 
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de la pieza; abarquillados mayores al 1% del ancho de la pieza;  arqueaduras, 
torceduras, ni encorvaduras mayores al 0.3% de la longitud de la pieza. 

• No se admitirá presencia de fracturas o fallas de compresión, ni duramen quebradizo, 
ni presencia de albura y/o corteza, ni médula incluida, ni insectos activos, ni hongos 
de pudrición. 
 

Normativa: Este componente deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Norma Técnica Peruana (NTP) 251.039:2018 Madera. Tableros de madera 
contrachapados.  

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) E 0.10 Madera. Anexo 3.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 251.104:1988 (revisada el 2017) Madera aserrada. 

Madera aserrada para uso estructural. Clasificación visual y requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 251.102:2016 Madera y carpintería para construcción. 

Madera aserrada. Defectos. 
 

 

2.4. TABIQUE DE OSB 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

TABIQUE DE OSB 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción del tabique de OSB con un bastidor interior de madera. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “tabique de OSB” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 
02 Detalles Constructivos). 

Composición: El tabique de OSB estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Tablero de OSB/3 estructural 
• Bastidor interior de madera de secciones variables 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

• Los tableros deberán ser del tipo OSB/3 para uso estructural. 
• El formato de los tableros de OSB deberá ser de 1.22 m x 2.44 m y 12 mm de espesor. 
• La densidad de los tableros OSB deberá ser como mínimo de 580 kg/m3. 
• Los tableros deberán ser resistentes a la humedad y a ataques biológicos. 
• Los tableros de OSB que conforman el muro tabique deberán recibir una (01) capa de 

preservante y dos (02) capas de barniz para asegurar su correcta protección contra 
rayos UV, humedad y agentes biológicos.  

• Los listones de madera que conforman el bastidor interior deberán recibir una (01) 
capa de preservante. 
 

Condiciones:  
• Los tableros de OSB deberán estar secos y tener un contenido de humedad de 5-12% 

con una tolerancia de ± 2 %. 
Los tableros de OSB deberán aclimatarse en el lugar de instalación antes de su 
montaje.  

• Los conectores metálicos como clavos, tornillos, tirafones, pernos, platinas, etc. 
Deberán contar con tratamiento antioxidante como el galvanizado, zincado o similar. 

• Los tableros OSB deberán fijarse al bastidor interior de madera mediante tornillos 
autoperforantes o similar, de acuerdo a lo recomendado por el proveedor y/o 
fabricante, para asegurar su rigidez. 

• Las juntas entre tableros OSB deberán sellarse con material elastomérico. 
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• La superficie de los tableros OSB deberá estar lisa, limpia y libre de imperfecciones. 
• Se deberá respetar una tolerancia máxima de 5% para el espesor de los tableros de 

OSB. 
• La madera del bastidor interior deberá estar seca y tener un contenido de humedad 

en equilibrio con la región donde va a ser instalada, en ningún caso se excederá un 
contenido de humedad de 22%. 

• Para los listones de madera que conforman el bastidor interior, no se tolerarán los 
siguientes defectos; grietas mayores a 2 mm de ancho y/o ¼ de la longitud de la pieza; 
escamaduras o acebolladuras mayores al 25% del ancho y/o longitud de la pieza; 
rajaduras en más de un extremo y/o mayores al 5% de la longitud de la pieza; grano 
inclinado de pendiente mayor a 1/8; nudos sanos dispersos de diámetro mayor a ¼ 
del ancho de la pieza; manchas mayores al 25% del área total de la pieza; 
perforaciones grandes mayores a 3 por metro lineal y/o alineadas y/o pasantes; 
perforaciones pequeñas mayores a 6 por 100 cm2 y/o alineadas y/o pasantes; aristas 
faltantes en más de una artista y/o mayor al 25% del espesor y/o ancho y/o longitud 
de la pieza; abarquillados mayores al 1% del ancho de la pieza;  arqueaduras, 
torceduras, ni encorvaduras mayores al 0.3% de la longitud de la pieza. 

• No se admitirá presencia de fracturas o fallas de compresión, ni duramen quebradizo, 
ni presencia de albura y/o corteza, ni médula incluida, ni insectos activos, ni hongos 
de pudrición. 
 

Normativa: Este componente deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Norma Técnica Peruana (NTP) 162.100 (revisada el 2018). Tableros derivados de la 
madera. Tableros de virutas orientadas (OSB) para uso Estructural. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) E 0.10 Madera. Anexo 3.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 251.104:1988 (revisada el 2017) Madera aserrada. 

Madera aserrada para uso estructural. Clasificación visual y requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 251.102:2016 Madera y carpintería para construcción. 

Madera aserrada. Defectos. 
 

 

2.5. LONA DE POLIETILENO 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

LONA DE POLIETILENO  

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción cerramientos con lona de polietileno con marco de 
madera. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “lona de polietileno” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo 
N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: La lona traslúcida de PVC estará compuesta por los siguientes elementos: 

• Lona traslúcida de polietileno 
• Lona opaca de polietileno 
• Marco perimetral de madera de secciones variables 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planos 1:50 y Anexo N° 02 Detalles 1:20), así como las siguientes 
consideraciones:  

• La lona de polietileno deberá ser del tipo pesada 120 – 200 gr / m2. 
• La lona deberá ser impermeable y resistente a rasgaduras. 
• La lona de polietileno deberá ser fabricada con un tratamiento anti rayos ultravioleta 

(UV). 
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• La lona de polietileno deberá ser resistente a ataques biológicos. 
• Los listones de madera conforman el marco perimetral deberán recibir una (01) capa 

de preservante y dos (02) capas de barniz para asegurar su correcta protección contra 
rayos UV, humedad y agentes biológicos.  
 

Condiciones:  
• En el caso de la lona traslúcida de polietileno, esta deberá dejar pasar los rayos de luz 

desde el exterior al interior. 
• La lona de polietileno no deberá tener ojales que permitan el paso de aire ni humedad 

desde el exterior al interior. Deberá quedar sellada herméticamente con el marco 
perimetral de madera. 

• La lona de polietileno deberá tener una resistencia a temperaturas desde los -20ºC 
hasta 50ºC. 

• La lona de polietileno deberá tener un dobladillo lateral del mismo material que la 
provea de mayor resistencia. 

• La lona de polietileno no deberá ser perforada durante su instalación. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 
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3. PISOS Y VEREDAS 

 
# COMPONENTE TIPOLOGÍA 

3.1 Piso exterior de cemento frotachado CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
3.2 Piso interior de cemento pulido CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
3.3 Piso de ladrillo de arcilla cocida CL CT CD AI* AM* AA* SC* SM SB 

 

Leyenda 
(CL) Costa Lluviosa, (CT) Costa Templada, (CD) Costa Desértica, (AI) Inter Andino, (AM) Meso Andino, 
(AA) Alto Andino, (SC) Ceja de Selva, (SM) Selva Media, (SB) Selva Baja 

Instrucciones 
Las pestañas representadas con color significan que el componente se empleará en la tipología correspondiente. 
Las pestañas marcadas con un asterisco significan que el componente deberá considerarse como una alternativa 
secundaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
 
El alcance de las especificaciones técnicas, respecto a la utilización de los componentes, así como sus 
dimensiones y características, se verá sujeto a la compatibilización de especialidades tales como Estructuras, 
Sanitarias y/o Eléctricas. 

Las normas técnicas mencionadas en el presente documento serán de carácter orientativo. 
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3. PISOS Y VEREDAS 

3.1. PISO EXTERIOR DE CEMENTO FROTACHADO 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

PISO EXTERIOR DE CEMENTO FROTACHADO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la colocación de acabado del piso exterior con cemento frotachado. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “piso exterior de cemento frotachado” (ver Anexo N° 01 Planimetría 
General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: El piso de cemento frotachado estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Mortero de cemento y arena gruesa 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

Mortero: 

• El mortero deberá ser preparado en proporción 1:2, siendo una parte de cemento 
Portland tipo I, por dos partes de arena gruesa. 

• El mortero deberá aplicarse en una capa de 1.5 – 2 cm de espesor. 
 

Condiciones:  
• Se deberá utilizar agua potable para la preparación del mortero. 
• El mezclado de las partes de cemento y arena se deberá hacer manualmente, 

cuidando de no exceder la proporción de agua a fin de que la mezcla sea trabajable. 
• El piso exterior deberá tener una pendiente del 1% hacia el exterior de la vivienda, 

para facilitar la limpieza y evacuación de aguas. 
• Se deberá realizar bruñas transversales cada 1 m de distancia. 
• Se deberá aplicar el mortero pasada la hora de vaciada la losa.  
• Antes de acabar la superficie, se dejará reposar el mortero ya aplicado, por un tiempo 

no mayor de 30 minutos. El acabado será con plancha de madera y tendrá una 
rugosidad homogénea. 

• La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada, por lo que deberá 
comprobarse constantemente durante su ejecución con reglas y niveles. 

• El terminado de piso se someterá a un curado de agua constantemente durante al 
menos 5 días. Posteriormente y durante los 16 días siguientes deberá controlarse una 
hidratación adecuada para asegurar el correcto curado. 
 

Normativa: El exterior de cemento frotachado deberá ser fabricados de manera que cumpla con las 
siguientes normas: 

• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.009:2020 Cementos Portland. Requisitos. 
• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.082:2020 Cementos hidráulicos. Requisitos de 

desempeño. 
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3.2. PISO INTERIOR DE CEMENTO PULIDO 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

PISO INTERIOR DE CEMENTO PULIDO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la colocación de acabado del piso interior con cemento pulido. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “piso interior de cemento pulido” (ver Anexo N° 01 Planimetría General 
y Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: El piso de cemento pulido estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Mortero de cemento, arena fina y óxido de hierro (ocre). 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
Mortero: 

• El mortero deberá ser preparado en proporción 1:2, siendo una parte de cemento 
Portland tipo I, por dos partes de arena fina. Además, se añadirá de ocre en una 
cantidad de 5% del peso del cemento de acabado. 

• El mortero deberá aplicarse en una capa de 1.5 – 2 cm de espesor. 
 

Condiciones:  
• Se deberá utilizar agua potable para la preparación del mortero. 
• El mezclado de las partes de cemento, arena fina y ocre se deberá hacer 

manualmente, cuidando de no exceder la proporción de agua a fin de que la mezcla 
sea trabajable. 

• El acabado final se realizará en forma tal de conseguir una superficie lisa de acabado 
pulido. 

• Se deberá realizar bruñas longitudinales y transversales cada 1 m de distancia. 
• Se deberá aplicar el mortero pasada la hora de vaciada la losa.  
• Antes de acabar la superficie, se dejará reposar el mortero ya aplicado, por un tiempo 

no mayor de 30 minutos. El acabado será asentado con plancha de madera y 
finalizado con plancha de metal, a fin de tener un acabado pulido. 

• La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada, por lo que deberá 
comprobarse constantemente durante su ejecución con reglas y niveles. 

• El terminado de piso se someterá a un curado de agua constantemente durante al 
menos 5 días. Posteriormente y durante los 16 días siguientes deberá controlarse una 
hidratación adecuada para asegurar el correcto curado. 
 

Normativa: El exterior de cemento frotachado deberá ser fabricados de manera que cumpla con las 
siguientes normas: 

• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.009:2020 Cementos Portland. Requisitos. 
• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.082:2020 Cementos hidráulicos. Requisitos de 

desempeño. 
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3.3. PISO INTERIOR DE ARCILLA COCIDA 

CL CT CD AI* AM* AA* SC* SM SB 

PISO INTERIOR DE ARCILLA COCIDA 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la colocación de acabado del piso interior de arcilla cocida. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “piso de arcilla cocida” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo 
N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: El piso de arcilla cocida estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Ladrillo de arcilla cocida. 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

• Las baldosas de arcilla cocida deberán tener un espesor de mínimo 10 mm. 
• Las baldosas de arcilla cocida serán del color natural de la arcilla, heterogéneo y de 

textura irregular con granos y poros visibles. 
• Las baldosas de arcilla cocida podrán ser del tipo extrudidas o prensadas en seco. 
• Las baldosas deberán ser de baja absorción de agua 3 – 6%. 

Condiciones:  
• Las caras y aristas de las baldosas de arcilla cocida presentan irregularidades 

marcadas, por lo que se deberá utilizar una junta ancha para su instalación. 
• Debido a la elevada cantidad de poros capilares, se deberán aplicar un tratamiento 

superficial sobre las baldosas de arcilla cocida en la cara superior, con la finalidad de 
reducir su absorción de agua, y mejorar su resistencia a la abrasión y a productos de 
limpieza. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 
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4. VIGAS Y COLUMNAS 

 
# COMPONENTE TIPOLOGÍA 

4.1 Viga solera de concreto armado CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
4.2 Viga de madera CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
4.3 Columna de madera CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

 

Leyenda 
(CL) Costa Lluviosa, (CT) Costa Templada, (CD) Costa Desértica, (AI) Inter Andino, (AM) Meso Andino, 
(AA) Alto Andino, (SC) Ceja de Selva, (SM) Selva Media, (SB) Selva Baja 

Instrucciones 
Las pestañas representadas con color significan que el componente se empleará en la tipología correspondiente. 
Las pestañas marcadas con un asterisco significan que el componente deberá considerarse como una alternativa 
secundaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
 
El alcance de las especificaciones técnicas, respecto a la utilización de los componentes, así como sus 
dimensiones y características, se verá sujeto a la compatibilización de especialidades tales como Estructuras, 
Sanitarias y/o Eléctricas. 

Las normas técnicas mencionadas en el presente documento serán de carácter orientativo. 
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4.1. VIGA SOLERA DE CONCRETO ARMADO 

CL CT CD AI* AM* AA* SC* SM SB 

VIGA SOLERA DE CONCRETO ARMADO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de la viga solera de concreto armado que amarra el 
conjunto de muros de bloques de concreto en el extremo superior. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “viga solera” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 
Detalles Constructivos). 

Composición: La viga solera estará compuesta por los siguientes elementos: 

• Encofrado y desencofrado 
• Acero corrugado FY= 4200 kg/cm2  
• Concreto F’C =210 kg/cm2 

Características: 

 

 
Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones: 
 
• Encofrado de tablas de madera o planchas de metal. 

 
• Concreto F’C =210 kg/cm2, preparado con los siguientes elementos: 
o Se usará el cemento Portland Tipo I.  
o Aditivos para mejorar trabajabilidad y/o adherencia, en caso sea necesario. 
o Agregados finos de arena natural, limpia, de granos duros y resistentes. El módulo 

de fineza deberá encontrarse entre 2.30 – 3.10.r 
o Deberá estar libre de sustancias que excedan los valores: material que pasa la 

malla N° 200 (máx. 3%), carbón e ignito (máx. 1%), otras sustancias (máx. 1%). 
o Agregados gruesos de grava o piedra triturada, químicamente estable, resistente 

y durable, libre de materias orgánicas. Deberá estar libre de sustancias que 
excedan los valores: material que pasa la malla N° 200 (máx. 1%), fragmentos 
suaves (máx. 5%), carbón e ignito (máx. 1%), terrones de arcilla (máx. 0.25%). 

o Agua potable, libre de cloruro de sodio (máx. 300 ppm) y sulfato de sodio (máx. 
200ppm). El agua para el curado del concreto no deberá tener un PH menor a 5. 
 

• Acero corrugado de carga de fluencia mínima F'y = 4200 kg/cm2. Elongación de 20 
cm (mín. 8%). 

Condiciones:  
• Se deberá proteger las bolsas de cemento de la humedad durante su almacenaje, por 

lo que se recomienda apilarlas sobre un entablado, en pilas de máximo diez bolsas. 
• El cemento deberá ser fresco, y no tener un almacenaje mayor a tres meses. 
• Antes de iniciar el vaciado del concreto se deberá verificar que los encofrados se 

encuentren correctamente arriostrados, y humedecidos o aceitados. 
• Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, preferiblemente 

cubierta, y se mantendrán libres de suciedad, aceites, grasas y oxidación. 
• Antes de la colocación de las varillas de acero, estas deberán limpiarse de escamas 

de laminado, óxido o cualquier capa que pueda reducir su adherencia. 
• Se deberá asegurar las varillas de acero contra cualquier desplazamiento por medio 

de alambres de fierro cocido que las sujeten en su posición. 
• No se doblará ningún refuerzo de acero parcialmente embebido en el concreto 

endurecido. 
• El mezclado de concreto se deberá realizar mediante mezcladora de tambor de 

capacidad suficiente según la magnitud del vaciado. 
• El proceso de carga para la mezcla del concreto se iniciará echando un 10% del agua, 

luego el cemento, la arena y la grava en el orden indicado y finalmente el agua 
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restante. El tiempo de mezclado será como mínimo 1.5 minutos por tanda de 1.5 
metros cúbicos o menores. 

• Durante la preparación del concreto en la mezcladora, se recomienda una tolerancia 
de más o menos 3% para la cantidad de aditivos. 

• El concreto deberá ser mezclado en cantidades requeridas para su uso inmediato, no 
se deberá retemplar el concreto añadiendo agua, ni por otros medios. 

• El concreto deberá ser transportado al sitio de colocación tan pronto como sea posible, 
empleando métodos que impidan o prevengan los fenómenos de segregación, 
exudación, evaporación del agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 

• La compactación se deberá realizar por vibración interna, por una duración no mayor 
a los 30 segundos en cada punto de vibrado. 

• El concreto deberá ser curado por un periodo no menor de 7 días consecutivos, a fin 
de evitar agrietamientos, resquebrajamientos y pérdidas de humedad del concreto. 

• Una vez retirado el encofrado se deberá retirar todo alambre o dispositivo de sujeción, 
o cortado hasta por lo menos dos centímetros debajo de la superficie del mismo. 
Cualquier irregularidad causada por las juntas del encofrado deberá ser eliminada. 
 

Normativa: Este componente deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) E.060 Concreto Armado 
• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.009 Cementos Portland. Requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 334.090 Cementos Portland Adicionados. Requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 341.031 Barras de acero al carbono, corrugadas, para 

refuerzos. 
 

 

4.2. VIGA DE MADERA 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

VIGA DE MADERA 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de las vigas de madera, tanto para su uso como amarre 
de muros en el extremo superior, así como como para recibir la cubierta. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo las denominaciones “viga solera de madera”, “viga de madera” y “correa de madera” (ver 
Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: Las vigas de madera estarán compuestas por los siguientes elementos: 

• Viga solera de madera de sección 2” x 3” 
• Viga durmiente de madera de sección 6” x 2” 
• Viga de madera de sección 2” x 6” 
• Viga de madera de sección 3” x 6” 
• Correa de madera de sección 2” x 3” 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• La especie de madera a utilizar deberá pertenecer a los grupos “A”, “B” o “C” del listado 

de especies agrupadas para uso estructural del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

• Las vigas de madera deberán recibir tres (03) capas de preservante y dos (02) capas 
de barniz para asegurar su correcta protección contra rayos UV, humedad y agentes 
biológicos. 
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Condiciones:  
• La madera deberá estar seca y tener un contenido de humedad en equilibrio con la 

región donde va a ser instalada, en ningún caso se excederá un contenido de 
humedad de 22%. 

• Los conectores metálicos como clavos, tornillos, tirafones, pernos, platinas, etc. 
deberán contar con tratamiento antioxidante como el galvanizado, zincado o similar. 

• No se tolerarán los siguientes defectos; grietas mayores a 2 mm de ancho y/o ¼ de la 
longitud de la pieza; escamaduras o acebolladuras mayores al 25% del ancho y/o 
longitud de la pieza; rajaduras en más de un extremo y/o mayores al 5% de la longitud 
de la pieza; grano inclinado de pendiente mayor a 1/8; nudos sanos dispersos de 
diámetro mayor a ¼ del ancho de la pieza; manchas mayores al 25% del área total de 
la pieza; perforaciones grandes mayores a 3 por metro lineal y/o alineadas y/o 
pasantes; perforaciones pequeñas mayores a 6 por 100 cm2 y/o alineadas y/o 
pasantes; aristas faltantes en más de una artista y/o mayor al 25% del espesor y/o 
ancho y/o longitud de la pieza; abarquillados mayores al 1% del ancho de la pieza;  
arqueaduras, torceduras, ni encorvaduras mayores al 0.3% de la longitud de la pieza. 

• No se admitirá presencia de fracturas o fallas de compresión, ni duramen quebradizo, 
ni presencia de albura y/o corteza, ni médula incluida, ni insectos activos, ni hongos 
de pudrición. 
 

Normativa: Este componente deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) E 0.10 Madera. Anexo 3.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 251.104:1988 (revisada el 2017) Madera aserrada. 

Madera aserrada para uso estructural. Clasificación visual y requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 251.102:2016 Madera y carpintería para construcción. 

Madera aserrada. Defectos. 
 

 

4.3. COLUMNA DE MADERA 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

COLUMNA DE MADERA 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de columnas de madera para recibir la estructura de la 
cubierta. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo las denominaciones “columna de madera” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y 
Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: Las columnas de madera estarán compuestas por los siguientes elementos: 

• Columna de madera de sección 4” x 6” 
• Parante de madera de sección 2” x 6” 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• La especie de madera a utilizar deberá pertenecer a los grupos “A”, “B” o “C” del listado 

de especies agrupadas para uso estructural del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

• Las columnas y parantes de madera deberán recibir tres (03) capas de preservante y 
dos (02) capas de barniz para asegurar su correcta protección contra rayos UV, 
humedad y agentes biológicos. 
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Condiciones:  
• La madera deberá estar seca y tener un contenido de humedad en equilibrio con la 

región donde va a ser instalada, en ningún caso se excederá un contenido de 
humedad de 22%. 

• Los conectores metálicos como clavos, tornillos, tirafones, pernos, platinas, etc. 
deberán contar con tratamiento antioxidante como el galvanizado, zincado o similar. 

• No se tolerarán los siguientes defectos; grietas mayores a 2 mm de ancho y/o ¼ de la 
longitud de la pieza; escamaduras o acebolladuras mayores al 25% del ancho y/o 
longitud de la pieza; rajaduras en más de un extremo y/o mayores al 5% de la longitud 
de la pieza; grano inclinado de pendiente mayor a 1/8; nudos sanos dispersos de 
diámetro mayor a ¼ del ancho de la pieza; manchas mayores al 25% del área total de 
la pieza; perforaciones grandes mayores a 3 por metro lineal y/o alineadas y/o 
pasantes; perforaciones pequeñas mayores a 6 por 100 cm2 y/o alineadas y/o 
pasantes; aristas faltantes en más de una artista y/o mayor al 25% del espesor y/o 
ancho y/o longitud de la pieza; abarquillados mayores al 1% del ancho de la pieza;  
arqueaduras, torceduras, ni encorvaduras mayores al 0.3% de la longitud de la pieza. 

• No se admitirá presencia de fracturas o fallas de compresión, ni duramen quebradizo, 
ni presencia de albura y/o corteza, ni médula incluida, ni insectos activos, ni hongos 
de pudrición. 
 

Normativa: Este componente deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) E 0.10 Madera. Anexo 3.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 251.104:1988 (revisada el 2017) Madera aserrada. 

Madera aserrada para uso estructural. Clasificación visual y requisitos.  
• Norma Técnica Peruana (NTP) 251.102:2016 Madera y carpintería para construcción. 

Madera aserrada. Defectos. 
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5. CUBIERTA 

 
# COMPONENTE TIPOLOGÍA 

5.1 Cubierta de fibrocemento CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
5.2 Cubierta de panel corrugado de PVC CL* CT* CD* AI* AM* AA* SC* SM* SB* 
5.3 Cubierta de plancha galvanizada CL* CT* CD* AI AM AA SC SM* SB* 
5.4 Cubierta de plancha traslúcida CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
5.5 Cubierta de tejas CL CT CD AI* AM* AA* SC* SM SB 
5.6 Recubrimiento interior de triplay fenólico CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
5.7 Recubrimiento interior de OSB CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

 

Leyenda 
(CL) Costa Lluviosa, (CT) Costa Templada, (CD) Costa Desértica, (AI) Inter Andino, (AM) Meso Andino, 
(AA) Alto Andino, (SC) Ceja de Selva, (SM) Selva Media, (SB) Selva Baja 

Instrucciones 
Las pestañas representadas con color significan que el componente se empleará en la tipología correspondiente. 
Las pestañas marcadas con un asterisco significan que el componente deberá considerarse como una alternativa 
secundaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
 
El alcance de las especificaciones técnicas, respecto a la utilización de los componentes, así como sus 
dimensiones y características, se verá sujeto a la compatibilización de especialidades tales como Estructuras, 
Sanitarias y/o Eléctricas. 

Las normas técnicas mencionadas en el presente documento serán de carácter orientativo. 
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5. CUBIERTA 

5.1. CUBIERTA DE FIBROCEMENTO  

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

CUBIERTA DE FIBROCEMENTO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de la cubierta exterior del techo con planchas de 
fibrocemento (fibra vegetal pigmentada y bitumen asfáltico). 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “plancha de fibrocemento” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y 
Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: La cubierta exterior de fibrocemento estará compuesta por los siguientes elementos: 

• Plancha ondulada de fibrocemento 
• Elementos y accesorios de fijación 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

• La fabricación de las planchas de fibrocemento deberá ser a base de fibra vegetal, 
sumergidas en bitumen asfáltico. 

• Las planchas de fibrocemento para la cubierta deberán ser impermeables, resistentes 
a los rayos UV, resistentes al óxido y de baja transmisión térmica. 

• El espesor de las planchas deberá tener entre 3-3.5 mm. 
• El perfil de las planchas podrá ser en ondas (35-40 mm) o corrugado geométrico. 
• Las planchas deberán tener un peso estructural menor a 4 kg/m2. 

 

Condiciones:  
• Se deberá instalar las planchas de fibrocemento tomando en consideración los 

traslapes necesarios según fabricante. 
• Se deberá utilizar los accesorios y elementos de fijación adecuados, según lo 

especificado por el fabricante. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 

 

5.2. CUBIERTA DE PANEL CORRUGADO DE PVC  

CL* CT* CD* AI* AM* AA* SC* SM* SB* 

CUBIERTA DE PANEL CORRUGADO DE PVC 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de la cubierta exterior del techo con paneles corrugados 
de PVC / UPVC. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “panel corrugado de PVC” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y 
Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: La cubierta exterior de panel corrugado estará compuesta por los siguientes elementos: 

• Panel corrugado de PVC / UPVC 
• Elementos y accesorios de fijación 
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Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• La fabricación de los paneles será a partir de PVC / UPVC (policloruro de vinilo no 

plastificado). 
• Los paneles para la cubierta deberán ser impermeables, resistentes a los rayos UV, 

resistentes al óxido y de baja transmisión térmica. 
• El espesor de los paneles deberá tener entre 2 - 2.5 mm. 
• El perfil de las planchas podrá ser corrugado geométrico u ondulado. 
• Las planchas deberán tener un peso estructural menor a 5 kg/m2. 

 

Condiciones:  
• Se deberá instalar tomando en consideración los traslapes necesarios según 

fabricante. 
• Se deberá utilizarlos accesorios y elementos de fijación adecuados, según lo 

especificado por el fabricante. 
• No se aplicará ningún tipo de pintura o recubrimiento exterior a los paneles de cubierta. 
• En los puntos que requiera fijación, evitar el uso de sellantes rígidos o cementados, 

en su lugar usar sellantes flexibles que permitan el movimiento propio de la dilatación 
de la plancha. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 

 

5.3. CUBIERTA DE PLANCHA GALVANIZADA 

CL* CT* CD* AI AM AA SC SM* SB* 

CUBIERTA DE PLANCHA GALVANIZADA 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de la cubierta exterior del techo con planchas onduladas 
galvanizadas. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “plancha ondulada galvanizada” (ver Anexo N° 01 Planimetría General 
y Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: La cubierta exterior de fibra estará compuesta por los siguientes elementos: 

• Plancha galvanizada de perfil ondulado, formato 0.80 - 1.20 m x 2.40 - 3.20 m 
• Elementos y accesorios de fijación 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• La fabricación de las planchas deberá ser a base de acero, con un acabado 

galvanizado y un recubrimiento zincado 
• Las planchas para la cubierta deberán ser impermeables, resistentes a los rayos UV, 

y resistentes al óxido. 
• El espesor de las planchas deberá tener entre 0.3 - 0.4 mm. 
• El perfil de las planchas podrá ser corrugado geométrico u ondulado. 
 

Condiciones: • Se deberá instalar tomando en consideración los traslapes necesarios según 
fabricante. 
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• El pintado de la plancha de cubierta deberá realizarse antes de su instalación. 
• Para preparar las planchas de cubierta para su pintado se deberán lijar y encontrarse 

libres de suciedad, grasa o polvo. 
• Se deberá utilizarlos accesorios y elementos de fijación adecuados, según lo 

especificado por el fabricante. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 

 

5.4. CUBIERTA DE PLANCHA TRASLÚCIDA  

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

CUBIERTA DE PLANCHA TRASLÚCIDA  

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de la cubierta exterior del techo con planchas traslúcidas 
de polipropileno. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “plancha traslúcida” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo 
N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: La cubierta exterior de plancha traslúcida de polipropileno estará compuesta por los siguientes 
elementos: 

• Plancha traslúcida de polipropileno, formato 0.80 - 1.20 m x 2.40 - 3.20 m 
• Elementos y accesorios de fijación 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• La fabricación de las planchas deberá ser a base de polipropileno reforzado y 

estabilizadas con filtro anti radiación. 
• Las planchas traslúcidas de polipropileno deberán tener un formato de 0.80 m – 1.20 

m x 2.40 m – 3.20 m. 
• Las planchas traslúcidas para la cubierta deberán ser impermeables, resistentes a los 

rayos UV y resistentes al óxido. 
• El espesor de las planchas deberá tener entre 0.1 - 0.4 mm. 
• El perfil de las planchas podrá ser corrugado geométrico u ondulado, pero deberá ser 

compatible con el perfil de los paneles corrugados de PVC. 
 

Condiciones:  
• Se deberá instalar tomando en consideración los traslapes necesarios según 

fabricante. 
• El perfil de las planchas deberá corresponder con el perfil de las planchas opacas de 

cubierta. 
• Se deberá utilizarlos accesorios y elementos de fijación adecuados, según lo 

especificado por el fabricante. 
• Se deberá prestar especial atención al traslape entre las planchas traslúcidas de 

polipropileno y la cubierta exterior de plancha de panel corrugado de PVC. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 
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5.5. CUBIERTA DE TEJAS 

CL CT CD AI* AM* AA* SC* SM SB 

CUBIERTA DE TEJAS 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de la cubierta de tejas. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “cubierta de tejas” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 
02 Detalles Constructivos). 

Composición: La cubierta de tejas estará compuesta por los siguientes elementos: 

• Teja cerámica 
• Cumbrera de teja cerámica 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• Las tejas deberán ser de arcilla cocida moldeada, de color natural térreo. 
• Las tejas tendrán un ancho de 15 – 20 cm, largo de 35 – 40 cm, y una altura de 4 – 6 

cm. 
• Las tejas deberán ser no heladizas, resistentes al hielo / deshielo de la cubierta. 
• Las tejas deberán ser resistentes a los rayos UV. 
• Las tejas deberán ser no combustibles, por lo que no emitirán gases ni humos en 

contacto con el fuego. 
• La absorción de humedad deberá ser menor al 18%. 

 

Condiciones:  
• Se deberá instalar tomando en consideración los traslapes necesarios según 

fabricante. 
• Se deberá utilizarlos accesorios y elementos de fijación adecuados, según lo 

especificado por el fabricante. 
• Para implementar el sistema de cubierta de tejas, se deberá adaptar las distancias 

entre correas de techo para ajustarse a las líneas de apoyo requeridas por el sistema 
de las tejas. 

• Se tolerará defectos dimensionales de ± 2%. 
 

Normativa:  
Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 

 

5.6. RECUBRIMIENTO INTERIOR DE TRIPLAY FENÓLICO 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

RECUBRIMIENTO INTERIOR DE TRIPLAY FENÓLICO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción del recubrimiento interior de la cubierta con paneles de 
triplay fenólico. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “triplay fenólico” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 
Detalles Constructivos). 

Composición: El recubrimiento interior de triplay fenólico estará compuesto por los siguientes elementos: 
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• Panel de triplay fenólico 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• El formato de los paneles de triplay fenólico deberá ser de 1.22 m x 2.44 m y 12 mm 

de espesor. 
• El triplay fenólico deberá ser de grado N IND/C, con adhesivo fenol formaldehido tipo 

WBP (para exterior), y contenido de humedad de ≤ 8% (tolerancia ± 2.0%). 
• Los paneles de triplay fenólico que conforman el recubrimiento interior deberán recibir 

una (01) capa de preservante y dos (02) capas de barniz para asegurar su correcta 
protección contra rayos UV, humedad y agentes biológicos.  
 

Condiciones:  
• Los paneles de triplay fenólico deberán ser resistentes a la humedad, con adhesivo 

tipo WBP. 
• Los paneles de triplay fenólico deberán tener un contenido de humedad ≤ 8%, con una 

tolerancia de ± 2.0%. 
• Se permitirá una tolerancia de ± 6 mm en L x A y ± 0.7 mm en espesor. 
• Antes de su instalación, se deberá verificar que la superficie de los paneles de triplay 

fenólico se encuentre limpia, seca, y libre de imperfecciones. 
• Los paneles de triplay fenólico deberán fijarse a las correas de madera mediante 

tornillos autoperforantes o similar, de acuerdo a lo recomendado por el proveedor y/o 
fabricante, para asegurar su rigidez. 

• Los tornillos utilizados para la instalación deberán quedar al ras del triplay fenólico. 
• Las juntas entre paneles de triplay fenólico se deberán sellar con material 

elastomérico. 
 

Normativa: El recubrimiento interior de triplay fenólico deberá ser fabricados de manera que cumpla con 
las siguientes normas: 

• NTP 251.039:2018 MADERA. Tableros de madera contrachapados.  
 

 

5.7. RECUBRIMIENTO INTERIOR DE OSB 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

RECUBRIMIENTO INTERIOR DE OSB 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción del recubrimiento interior de la cubierta con tableros de 
OSB. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “tablero de OSB” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 
02 Detalles Constructivos). 

Composición: El recubrimiento interior de OSB estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Tablero de OSB/3 estructural 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

• El tablero deberá ser del tipo OSB/3 para uso estructural. 
• El formato de los tableros de OSB deberá ser de 1.22 m x 2.44 m Y 12 mm de espesor. 
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• La densidad de los tableros OSB deberá ser como mínimo de 580 kg/m3. 
• Los tableros deberán ser resistente a la humedad y a ataques biológicos. 
• Los tableros de OSB que conforman el recubrimiento interior deberán recibir una (01) 

capa de preservante y dos (02) capas de barniz para asegurar su correcta protección 
contra rayos UV, humedad y agentes biológicos.  
 

Condiciones:  
• Los tableros de OSB deberán estar secos y tener un contenido de humedad de 5-12% 

con una tolerancia de ± 2 %. 
Los tableros de OSB deberán aclimatarse en el lugar de instalación antes de su 
montaje.  

• Los conectores metálicos como clavos, tornillos, tirafones, pernos, platinas, etc. 
Deberán contar con tratamiento antioxidante como el galvanizado, zincado o similar. 

• Los tableros OSB deberán fijarse a las correas de madera mediante tornillos 
autoperforantes o similar, de acuerdo a lo recomendado por el proveedor y/o 
fabricante, para asegurar su rigidez. 

• Las juntas entre tableros OSB deberán sellarse con material elastomérico. 
• La superficie de los tableros OSB deberá estar lisa, limpia y libre de imperfecciones. 
• Se deberá respetar una tolerancia máxima de 5% para el espesor de los tableros de 

OSB. 
 

Normativa: El recubrimiento interior de OSB deberá ser fabricada de manera que cumpla con las 
siguientes normas: 

• NTP 162.100 (revisada el 2018). Tableros derivados de la madera. Tableros de virutas 
orientadas (OSB) para uso Estructural. 
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6. AISLANTES 

 
# COMPONENTE TIPOLOGÍA 

6.1 Aislante de lana de vidrio CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
6.2 Aislante de poliestireno expandido CL* CT* CD* AI* AM* AA* SC* SM* SB* 

 

Leyenda 
(CL) Costa Lluviosa, (CT) Costa Templada, (CD) Costa Desértica, (AI) Inter Andino, (AM) Meso Andino, 
(AA) Alto Andino, (SC) Ceja de Selva, (SM) Selva Media, (SB) Selva Baja 

Instrucciones 
Las pestañas representadas con color significan que el componente se empleará en la tipología correspondiente. 
Las pestañas marcadas con un asterisco significan que el componente deberá considerarse como una alternativa 
secundaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Notas: 
 
El alcance de las especificaciones técnicas, respecto a la utilización de los componentes, así como sus 
dimensiones y características, se verá sujeto a la compatibilización de especialidades tales como Estructuras, 
Sanitarias y/o Eléctricas. 

Las normas técnicas mencionadas en el presente documento serán de carácter orientativo. 
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6.1. AISLANTE DE LANA DE VIDRIO 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

AISLANTE DE LANA DE VIDRIO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la instalación de aislante térmico de lana de vidrio por debajo de la capa 
exterior de cubierta. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “aislante térmico” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 
02 Detalles Constructivos). 

Composición: El aislante térmico de lana de vidrio estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Rollo o panel de lana de vidrio. 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• La lana de vidrio deberá ser en formato de rollo o paneles. 
• La densidad de la lana de vidrio se deberá encontrar entre 10 kg – 14 kg/m3, y deberá 

tener una alta estabilidad dimensional (no se asentará). 
• La lana de vidrio deberá ser incombustible, así como libre de elementos tóxicos o 

contaminantes del aire. 
• La lana de vidrio deberá ser resistente frente a ataques de insectos y/o aves y/o 

roedores. 
 

Condiciones:  
• Los paneles o piezas del rollo de lana de vidrio se colocarán por debajo de la cubierta 

exterior y entre las correas de techo. 
• Las piezas de lana de vidrio se deberán cortar en el lugar de instalación utilizando un 

cuchillo para cartón, para coincidir con las dimensiones entre las correas de techo. Se 
deberá manipular con guantes, mascarilla y lentes. 
 

Normativa: El aislante deberá ser fabricado de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) EM.110 Confort Térmico y Lumínico con 
Eficiencia Energética”.  
 

 

6.2. AISLANTE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

CL* CT* CD* AI* AM* AA* SC* SM* SB* 

AISLANTE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la instalación de aislante térmico de poliestireno por debajo de la capa 
exterior de la cubierta. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “aislante térmico” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 
02 Detalles Constructivos). 

Composición: El aislante termoacústico de poliestireno expandido estará compuesto por los siguientes 
elementos: 

• Poliestireno expandido 
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Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

• Las planchas de poliestireno expandido tendrán un formato de 1.20 m x 2.40 m y una 
densidad de 10 kg/m3.  

• El poliestireno expandido deberá tener un espesor de 7.5 cm, que se podrá obtener 
utilizando una o más planchas. 

• El poliestireno expandido deberá ser impermeable a la humedad. 
• El poliestireno expandido deberá ser autoextinguible en contacto con el fuego. 

 

Condiciones:  
• Las planchas de poliestireno expandido se colocarán por debajo de la cubierta exterior 

y entre las correas de techo. 
• Las planchas deberán recortarse para coincidir con las dimensiones entre las correas 

de techo. 

Normativa: El aislante deberá ser fabricados de manera que cumpla con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) EM.110 Confort Térmico y Lumínico con 
Eficiencia Energética”.  
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7. CARPINTERÍA 

 
# COMPONENTE TIPOLOGÍA 

7.1 Puerta de madera CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
7.2 Panel de madera CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
7.3 Ventana de madera CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
7.4 Celosía de madera CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

 

Leyenda 
(CL) Costa Lluviosa, (CT) Costa Templada, (CD) Costa Desértica, (AI) Inter Andino, (AM) Meso Andino, 
(AA) Alto Andino, (SC) Ceja de Selva, (SM) Selva Media, (SB) Selva Baja 

Instrucciones 
Las pestañas representadas con color significan que el componente se empleará en la tipología correspondiente. 
Las pestañas marcadas con un asterisco significan que el componente deberá considerarse como una alternativa 
secundaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notas: 
 
El alcance de las especificaciones técnicas, respecto a la utilización de los componentes, así como sus 
dimensiones y características, se verá sujeto a la compatibilización de especialidades tales como Estructuras, 
Sanitarias y/o Eléctricas. 

Las normas técnicas mencionadas en el presente documento serán de carácter orientativo. 
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7. CARPINTERÍA 

7.1. PUERTA DE MADERA 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

PUERTA DE MADERA 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de las puertas de madera. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo las denominaciones “P1”, “P2”, “P3” y “P4” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y 
Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: La puerta de madera estará compuesta por los siguientes elementos: 

P1 Puerta celosía y malla 

• Contramarco de madera 
• Marco de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 4” 
• Panel de lamas diagonales de madera de ½” x 1 ¾” 
• Tabla de madera 
• Vierteaguas de madera 
• Malla mosquitera 
• Bisagras 
• Manija  

P2 Puerta opaca de madera 

• Contramarco de madera 
• Marco de madera 
• Tabla de madera 
• Bisagras 
• Manija  

P3 Puerta opaca de madera 

• Contramarco de madera 
• Marco de madera 
• Tabla de madera 
• Bisagras 
• Manija 

P4 Puerta celosía opaca 

• Contramarco de madera 
• Marco de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 4”  
• Tabla de madera 
• Vierteaguas de madera 
• Bisagras 
• Manija 

 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• La especie de madera deberá pertenecer a los grupos “A”, “B” o “C” del listado de 

especies agrupadas para uso estructural del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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• Las puertas de madera deberán recibir tres (03) capas de preservante y dos (02) capas 
de barniz para asegurar su correcta protección contra rayos UV, humedad y agentes 
biológicos. 

• La malla mosquitera deberá ser de fibra de vidrio, de color negro y de poro de 1.8 mm 
x 1.8 mm. El marco de madera de la malla mosquitera tendrá una sección de ½” x 1”. 

• Los paneles de tabla de madera deberán tener ½” de espesor. 
• Las lamas diagonales de madera deberán ser de sección ½” x 1 ¾” y se deberán 

instalar con una inclinación de 45°.  

Condiciones:  
• La madera deberá estar seca y tener un contenido de humedad en equilibrio con la 

región donde va a ser instalada, en ningún caso se excederá un contenido de 
humedad de 22%. 

• Los conectores metálicos como clavos, tornillos, tirafones, pernos, platinas, etc. 
Deberán contar con tratamiento antioxidante como el galvanizado, zincado o similar. 

• No se tolerarán los siguientes defectos; grietas mayores a 2 mm de ancho y/o ¼ de la 
longitud de la pieza; escamaduras o acebolladuras mayores al 25% del ancho y/o 
longitud de la pieza; rajaduras en más de un extremo y/o mayores al 5% de la longitud 
de la pieza; grano inclinado de pendiente mayor a 1/8; nudos sanos dispersos de 
diámetro mayor a ¼ del ancho de la pieza; manchas mayores al 25% del área total de 
la pieza; perforaciones grandes mayores a 3 por metro lineal y/o alineadas y/o 
pasantes; perforaciones pequeñas mayores a 6 por 100 cm2 y/o alineadas y/o 
pasantes; aristas faltantes en más de una artista y/o mayor al 25% del espesor y/o 
ancho y/o longitud de la pieza; abarquillados mayores al 1% del ancho de la pieza;  
arqueaduras, torceduras, ni encorvaduras mayores al 0.3% de la longitud de la pieza. 

• No se admitirá presencia de fracturas o fallas de compresión, ni duramen quebradizo, 
ni presencia de albura y/o corteza, ni médula incluida, ni insectos activos, ni hongos 
de pudrición. 

• Las lamas diagonales de madera, así como los vierteaguas de madera, siempre 
deberán ser instalados con la caída hacia el exterior. 

 

Normativa: Las puertas de madera deberán ser fabricada de manera que cumpla con las siguientes 
normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Norma Técnica E 0.10 Madera.  
Anexo 3.  

• NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA ASERRADA. Madera aserrada para 
uso estructural. Clasificación visual y requisitos.  

• NTP 251.102:2016 MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN. Madera 
aserrada. Defectos. 

• Norma de Clasificación Visual por Defectos PADT-REFORT. 
 

 

7.2. PANEL DE MADERA 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

PANEL DE MADERA 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de paneles de madera que recubrirán vanos en los 
muros. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo las denominaciones “PA1”, “PA2”, “PA3”, “PA4”, “PA5”, “PA6”, “PA7”, “PA8”, “PA9” y 
“PA10” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: Las celosías de madera estarán compuestas por los siguientes elementos: 

PA1 Panel celosía y malla 
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• Bastidor de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 4” 
• Panel de lamas diagonales de madera de ½” x 1 ¾” 
• Tabla de madera 
• Vierteaguas de madera 
• Malla mosquitera 

PA2 Panel doble hoja celosía y malla 

• Bastidor de madera 
• Marco de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 4” 
• Panel de lamas diagonales de madera de ½” x 1 ¾” 
• Tabla de madera 
• Vierteaguas de madera 
• Malla mosquitera corrediza 

PA3 Panel doble hoja opaca y malla 

• Bastidor de madera 
• Marco de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 4” 
• Tabla de madera 
• Vierteaguas de madera 
• Malla mosquitera 

PA4 Panel opaco plegable 

• Bastidor de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 4” 
• Listón de madera 
• Vierteaguas de madera 
• Riel superior 
• Riel guía inferior 

PA5 Panel opaco lateral 

• Bastidor de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 4” 
• Listón de madera 

PA6 Panel opaco lateral 

• Bastidor de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 4” 
• Listón de madera 

PA7 Panel opaco lateral 

• Bastidor de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 6” 
• Listón de madera 

PA8 Panel opaco lateral 

• Bastidor de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 6” 
• Listón de madera 

PA9 Panel opaco lateral 

• Bastidor de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 6” 
• Listón de madera 
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PA10 Panel opaco lateral 

• Bastidor de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 6” 
• Listón de madera 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• La especie maderable deberá pertenecer a los grupos “A”, “B” o “C” del listado de 

especies agrupadas para uso estructural del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
• Las piezas de madera deberán recibir tres (03) capas de preservante y dos (02) capas 

de barniz para asegurar su correcta protección contra rayos UV, humedad y agentes 
biológicos. 

• La malla mosquitera deberá ser de fibra de vidrio, de color negro y de poro de 1.8 mm 
x 1.8 mm. El marco de madera de la malla mosquitera tendrá una sección de ½” x 1”. 

• Los paneles de tabla de madera deberán tener ½” de espesor. 
• Las lamas diagonales de madera deberán ser de sección ½” x 1 ¾” y se deberán 

instalar con una inclinación de 45°. 
 

Condiciones:  

• La madera deberá estar seca y tener un contenido de humedad en equilibrio con la 
región donde va a ser instalada, en ningún caso se excederá un contenido de 
humedad de 22%. 

• Los conectores metálicos como clavos, tornillos, tirafones, pernos, platinas, etc. 
Deberán contar con tratamiento antioxidante como el galvanizado, zincado o similar. 

• No se tolerarán los siguientes defectos; grietas mayores a 2 mm de ancho y/o ¼ de la 
longitud de la pieza; escamaduras o acebolladuras mayores al 25% del ancho y/o 
longitud de la pieza; rajaduras en más de un extremo y/o mayores al 5% de la longitud 
de la pieza; grano inclinado de pendiente mayor a 1/8; nudos sanos dispersos de 
diámetro mayor a ¼ del ancho de la pieza; manchas mayores al 25% del área total de 
la pieza; perforaciones grandes mayores a 3 por metro lineal y/o alineadas y/o 
pasantes; perforaciones pequeñas mayores a 6 por 100 cm2 y/o alineadas y/o 
pasantes; aristas faltantes en más de una artista y/o mayor al 25% del espesor y/o 
ancho y/o longitud de la pieza; abarquillados mayores al 1% del ancho de la pieza;  
arqueaduras, torceduras, ni encorvaduras mayores al 0.3% de la longitud de la pieza. 

• No se admitirá presencia de fracturas o fallas de compresión, ni duramen quebradizo, 
ni presencia de albura y/o corteza, ni médula incluida, ni insectos activos, ni hongos 
de pudrición. 

• Las lamas diagonales de madera, así como los vierteaguas de madera, siempre 
deberán ser instalados con la caída hacia el exterior. 
 

Normativa: Las celosías de madera deberá ser fabricada de manera que cumpla con las siguientes 
normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Norma Técnica E 0.10 Madera.  
Anexo 3.  

• NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA ASERRADA. Madera aserrada para 
uso estructural. Clasificación visual y requisitos.  

• NTP 251.102:2016 MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN. Madera 
aserrada. Defectos. 

• Norma de Clasificación Visual por Defectos PADT-REFORT. 
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7.3. VENTANA DE MADERA  

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

VENTANA DE MADERA 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de las ventanas de madera que cubrirán los vanos de 
muros. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo las denominaciones “V1”, “V2”, “V3”, “V4”, “V5” y “V6” (ver Anexo N° 01 Planimetría 
General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: La ventana de madera estará compuesta por los siguientes elementos: 

V1 Ventana celosía doble hoja malla y vidrio 

• Marco de madera 
• Bastidor de madera 
• Lamas diagonales de madera de ½” x 1 ¾” 
• Vidrio de 4 mm con sistema corredizo 
• Vierteaguas de madera 
• Malla mosquitera 
• Pestillo 

V2 Ventana celosía doble de dos hojas malla y vidrio 

• Marco de madera 
• Bastidor de madera 
• Lamas diagonales de madera de ½” x 1 ¾” 
• Vidrio de 4 mm con sistema corredizo 
• Vierteaguas de madera 
• Malla mosquitera 
• Pestillo 

V3 Ventana celosía doble hoja y malla corrediza 

• Marco de madera 
• Bastidor de madera 
• Lamas diagonales de madera de ½” x 1 ¾” 
• Lama diagonal de madera 
• Vierteaguas de madera 
• Malla mosquitera corrediza 
• Pestillo 

V4 Ventana celosía doble de dos hojas y malla corrediza 

• Marco de madera 
• Bastidor de madera 
• Lamas diagonales de madera de ½” x 1 ¾” 
• Lama diagonal de madera 
• Vierteaguas de madera 
• Malla mosquitera corrediza 
• Pestillo 

V5 Ventana de panel opaco y vidrio 

• Contramarco de madera 
• Marco de madera 
• Tabla de madera 
• Vierteaguas de madera 
• Vidrio 4 mm 
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• Pestillo 

V6 Ventana de panel opaco y vidrio 

• Contramarco de madera 
• Marco de madera 
• Tabla de madera 
• Vierteaguas de madera 
• Vidrio 4 mm 
• Pestillo 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• La especie de madera deberá pertenecer a los grupos “A”, “B” o “C” del listado de 

especies agrupadas para uso estructural del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
• Las piezas de madera deberán recibir tres (03) capas de preservante y dos (02) capas 

de barniz para asegurar su correcta protección contra rayos UV, humedad y agentes 
biológicos. 

• La malla mosquitera deberá ser de fibra de vidrio, de color negro y de poro de 1.8 mm 
x 1.8 mm. El marco de madera de la malla mosquitera tendrá una sección de ½” x 1”. 

• Los paneles de tabla de madera deberán tener ½” de espesor. 
• Las lamas diagonales de madera deberán ser de sección ½” x 1 ¾” y se deberán 

instalar con una inclinación de 45°. 
• Vidrio de 4mm de espesor. 
• Pestillo de seguridad para manipular la apertura y cierre desde el interior. 

 

Condiciones:  

• Para la instalación de las ventanas deben estar los vanos correctamente nivelados en 
sentido vertical y horizontal, de acuerdo a las medidas especificadas. 

• Los vidrios deberán ser cortados de tamaño exacto para que encaje en los rebajes o 
lugares para los que son habilitados, no permitiéndose en ningún caso que se fuerce 
su colocación. 

• Los vidrios deberán quedar completamente limpios, libres de materias extrañas, 
masillas, mezclas, etc. 

• La madera deberá estar seca y tener un contenido de humedad en equilibrio con la 
región donde va a ser instalada, en ningún caso se excederá un contenido de 
humedad de 22%. 

• Los conectores metálicos como clavos, tornillos, tirafones, pernos, platinas, etc. 
Deberán contar con tratamiento antioxidante como el galvanizado, zincado o similar. 

• No se tolerarán los siguientes defectos; grietas mayores a 2 mm de ancho y/o ¼ de la 
longitud de la pieza; escamaduras o acebolladuras mayores al 25% del ancho y/o 
longitud de la pieza; rajaduras en más de un extremo y/o mayores al 5% de la longitud 
de la pieza; grano inclinado de pendiente mayor a 1/8; nudos sanos dispersos de 
diámetro mayor a ¼ del ancho de la pieza; manchas mayores al 25% del área total de 
la pieza; perforaciones grandes mayores a 3 por metro lineal y/o alineadas y/o 
pasantes; perforaciones pequeñas mayores a 6 por 100 cm2 y/o alineadas y/o 
pasantes; aristas faltantes en más de una artista y/o mayor al 25% del espesor y/o 
ancho y/o longitud de la pieza; abarquillados mayores al 1% del ancho de la pieza;  
arqueaduras, torceduras, ni encorvaduras mayores al 0.3% de la longitud de la pieza. 

• No se admitirá presencia de fracturas o fallas de compresión, ni duramen quebradizo, 
ni presencia de albura y/o corteza, ni médula incluida, ni insectos activos, ni hongos 
de pudrición. 

• Las lamas diagonales de madera, así como los vierteaguas de madera, siempre 
deberán ser instalados con la caída hacia el exterior. 
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Normativa: Las ventanas de madera deberá ser fabricada de manera que cumpla con las siguientes 
normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Norma Técnica E 0.10 Madera.  
Anexo 3.  

• NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA ASERRADA. Madera aserrada para 
uso estructural. Clasificación visual y requisitos.  

• NTP 251.102:2016 MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN. Madera 
aserrada. Defectos. 

• Norma de Clasificación Visual por Defectos PADT-REFORT. 
 

 

7.4. CELOSÍA DE MADERA 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

CELOSÍA DE MADERA 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de celosías de madera que recubrirán vanos altos y 
vanos en los muros. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo las denominaciones “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5”, “C6” y “CE7” (ver Anexo N° 01 
Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos). 

Composición: Las celosías de madera estarán compuestas por los siguientes elementos: 

C1 Celosía y malla 

• Marco de madera 
• Bastidor de madera 
• Lamas diagonales de madera de ½” x 1 ¾” 
• Malla mosquitera 

C2 Celosía y malla y panel opaco 

• Marco de madera 
• Bastidor de madera 
• Lamas diagonales de madera de ½” x 1 ¾” 
• Tabla de madera 
• Malla mosquitera 

C3 Celosía y malla y panel opaco 

• Marco de madera 
• Bastidor de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 4” 

C4 Celosía y vidrio 

• Marco de madera 
• Bastidor de madera 
• Lamas diagonales de madera de ½” x 1 ¾” 
• Vidrio 4 mm 

C5 Celosía y vidrio 

• Marco de madera 
• Bastidor de madera 
• Lamas diagonales de madera de ½” x 1 ¾” 
• Vidrio 4 mm 
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C6 Celosía opaca 

• Marco de madera 
• Bastidor de madera 
• Panel de listones perfilados de madera de 1” x 4” 
• Tabla de madera 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• La especie de madera deberá pertenecer a los grupos “A”, “B” o “C” del listado de 

especies agrupadas para uso estructural del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
• Las piezas de madera deberán recibir tres (03) capas de preservante y dos (02) capas 

de barniz para asegurar su correcta protección contra rayos UV, humedad y agentes 
biológicos. 

• La malla mosquitera deberá ser de fibra de vidrio, de color negro y de poro de 1.8 mm 
x 1.8 mm. El marco de madera de la malla mosquitera tendrá una sección de ½” x 1”. 

• Los paneles de tabla de madera deberán tener ½” de espesor. 
• Las lamas diagonales de madera deberán ser de sección ½” x 1 ¾” y se deberán 

instalar con una inclinación de 45°. 
• Vidrio de 4mm de espesor. 

 

Condiciones:  

• Para la instalación de las ventanas deben estar los vanos correctamente nivelados en 
sentido vertical y horizontal, de acuerdo a las medidas especificadas. 

• Los vidrios deberán ser cortados de tamaño exacto para que encaje en los rebajes o 
lugares para los que son habilitados, no permitiéndose en ningún caso que se fuerce 
su colocación. 

• Los vidrios deberán quedar completamente limpios, libres de materias extrañas, 
masillas, mezclas, etc. 

• La madera deberá estar seca y tener un contenido de humedad en equilibrio con la 
región donde va a ser instalada, en ningún caso se excederá un contenido de 
humedad de 22%. 

• Los conectores metálicos como clavos, tornillos, tirafones, pernos, platinas, etc. 
Deberán contar con tratamiento antioxidante como el galvanizado, zincado o similar. 

• No se tolerarán los siguientes defectos; grietas mayores a 2 mm de ancho y/o ¼ de la 
longitud de la pieza; escamaduras o acebolladuras mayores al 25% del ancho y/o 
longitud de la pieza; rajaduras en más de un extremo y/o mayores al 5% de la longitud 
de la pieza; grano inclinado de pendiente mayor a 1/8; nudos sanos dispersos de 
diámetro mayor a ¼ del ancho de la pieza; manchas mayores al 25% del área total de 
la pieza; perforaciones grandes mayores a 3 por metro lineal y/o alineadas y/o 
pasantes; perforaciones pequeñas mayores a 6 por 100 cm2 y/o alineadas y/o 
pasantes; aristas faltantes en más de una artista y/o mayor al 25% del espesor y/o 
ancho y/o longitud de la pieza; abarquillados mayores al 1% del ancho de la pieza;  
arqueaduras, torceduras, ni encorvaduras mayores al 0.3% de la longitud de la pieza. 

• No se admitirá presencia de fracturas o fallas de compresión, ni duramen quebradizo, 
ni presencia de albura y/o corteza, ni médula incluida, ni insectos activos, ni hongos 
de pudrición. 

• Las lamas diagonales de madera, así como los vierteaguas de madera, siempre 
deberán ser instalados con la caída hacia el exterior. 
 

Normativa: Las celosías de madera deberá ser fabricada de manera que cumpla con las siguientes 
normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Norma Técnica E 0.10 Madera.  
Anexo 3.  
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• NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA ASERRADA. Madera aserrada para 
uso estructural. Clasificación visual y requisitos.  

• NTP 251.102:2016 MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN. Madera 
aserrada. Defectos. 

• Norma de Clasificación Visual por Defectos PADT-REFORT. 
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8. ACABADOS 

 
# COMPONENTE TIPOLOGÍA 

8.1 Zócalo de cemento arena CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
8.2 Enlucido de yeso CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
8.3 Imprimante CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
8.4 Pintura látex CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
8.5 Preservante para madera CL CT CD AI AM AA SC SM SB 
8.6 Barniz para madera CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

 

Leyenda 
(CL) Costa Lluviosa, (CT) Costa Templada, (CD) Costa Desértica, (AI) Inter Andino, (AM) Meso Andino, 
(AA) Alto Andino, (SC) Ceja de Selva, (SM) Selva Media, (SB) Selva Baja 

Instrucciones 
Las pestañas representadas con color significan que el componente se empleará en la tipología correspondiente. 
Las pestañas marcadas con un asterisco significan que el componente deberá considerarse como una alternativa 
secundaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notas: 
 
El alcance de las especificaciones técnicas, respecto a la utilización de los componentes, así como sus 
dimensiones y características, se verá sujeto a la compatibilización de especialidades tales como Estructuras, 
Sanitarias y/o Eléctricas. 

Las normas técnicas mencionadas en el presente documento serán de carácter orientativo. 
8. ACABADOS 
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8.1. ZÓCALO DE CEMENTO ARENA 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

ZÓCALO DE CEMENTO ARENA 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la construcción de zócalos de cemento arena, para uso interior y 
exterior, sobre las bases de los muros de bloques de concreto y adobe. 

Composición: El zócalo de cemento arena compuesto por los siguientes elementos: 

• Arena fina 
• Cemento Portland Tipo I 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• Los zócalos de cemento arena se deberán hacer con una mezcla de proporción 1:5, 

siendo una parte de cemento por cinco de cemento. 
 

Condiciones:  
• Se empleará una plancha metálica, que correrá sobre guías de madera engrasada, 

una colocada en la pared y la otra sobre el piso, deberán estar correctamente nivelas 
y aplomadas. 

• Se deberá aplicar un primer paño con mortero sobre el muro seco, después que el 
paño comience a endurecer se aplicará una segunda capa de mortero para el acabado 
final, compactando y aplomando la mezcla. 

• Después que la capa final haya comenzado a fraguar, se retirarán cuidadosamente 
las guías de madera. 

• Se deberá efectuar un curado con agua pulverizada durante cinco días como mínimo. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 

 

8.2. ENLUCIDO DE YESO 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

ENLUCIDO DE YESO 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la aplicación de enlucido de yeso para las superficies de muros de 
adobe. 

La ubicación de este componente se encuentra especificada en los planos de arquitectura 
bajo la denominación “enlucido de yeso” (ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 
02 Detalles Constructivos). 

Composición: El enlucido de yeso estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Yeso bolsa de 28 kg 
• Agua potable 
• Malla metálica ¾” 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  
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• El enlucido de yeso deberá tener un espesor no menor a 1 cm de recubrimiento sobre 

los muros de adobe. 
• El acabado de la superficie deberá ser liso. 

 

Condiciones:  
• Se deberá colocar la malla metálica en la parte interior y exterior sobre la viga collar 

de madera, con la finalidad de permitir la adherencia del acabado de yeso sobre estos 
elementos estructurales. 

• La mezcla de yeso y agua deberá aplicarse sobre las superficies de adobe 
inmediatamente después del amasado. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 

 

8.3. IMPRIMANTE 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

IMPRIMANTE 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la aplicación de imprimante, que tiene la finalidad de sellar y reducir la 
porosidad de las superficies, así como mejorar la adhesión del acabado de pintura. 

Composición: El imprimante estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Imprimante para muros 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• El imprimante deberá estar hecho a base de resina vegetal, carbonato de calcio, agua, 

glicoles y aditivos especiales biodegradables. 
• El imprimante deberá ser de color blanco. 

 

Condiciones:  
• Se deberá limpiar las superficies donde se aplicará el imprimante, de modo que quede 

libre de polvo, grasa y/o cualquier agente contaminante. 
• Se deberá aplicar dos (02) capas de imprimante para pintura sobre las superficies. 
• No se utilizará imprimantes con fechas de vencimiento fenecidas. 

No se deberá utilizar la pintura espesa para tapar poros, grietas, u otros defectos que 
pueda presentar la superficie a pintar. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 
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8.4. PINTURA LÁTEX 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

PINTURA LÁTEX 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la aplicación de pintura látex como acabado de superficies. 

Composición: La pintura látex estará compuesta por los siguientes elementos: 

• Pintura látex para superficies exteriores 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• La pintura deberá ser de tipo látex para exterior. 

 

Condiciones:  
• Se deberá limpiar las superficies donde se aplicará la pintura, de modo que quede 

libre de polvo, grasa y/o cualquier agente contaminante 
• La superficie a pintar deberá haber recibido dos (02) capas de imprimante previamente 

y deberá haber secado por 24 horas. 
• Se deberá aplicar dos (02) capas de pintura látex sobre las superficies. 
• No se utilizará pinturas con fechas de vencimiento fenecidas. 
• No se utilizará pinturas que se diluyan más del 10% en agua. 
• No se deberá utilizar la pintura espesa para tapar poros, grietas, u otros defectos que 

pueda presentar la superficie a pintar. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 

 

 

8.5. PRESERVANTE PARA MADERA 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

PRESERVANTE PARA MADERA 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la aplicación de un componente de preservación o inmunización de la 
madera contra el ataque de hongos e insectos. 

Composición: El preservante de madera estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Preservante para madera 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• El preservante será del tipo creosotas, que consiste principalmente en hidrocarburos 

aromáticos sólidos líquidos, que contienen ácidos y bases de alquitrán. 
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Condiciones:  
• Se deberá aplicar el preservante directamente a la madera mediante una aplicación 

con brocha o aspersor. 
• Se deberá aplicar tres (03) capas de preservante para madera, con un espaciamiento 

de 12 horas entre cada aplicación. 
• Antes de la aplicación del preservante, las piezas de madera deberán estar en 

condiciones de secado indicadas, libres de polvo, grasa y/o cualquier agente 
contaminante; asimismo, deberá estar lijada y libre del residuo de lijado. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 

 

8.6. BARNIZ PARA MADERA 

CL CT CD AI AM AA SC SM SB 

BARNIZ PARA MADERA 

Descripción: 

 

Este ítem comprende la aplicación de un barniz de protección y acabado para madera. 

Composición: El barniz de madera estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Barniz para madera 

Características: 

 

Las especificaciones técnicas deberán cumplir con lo señalado en los planos de arquitectura 
(ver Anexo N° 01 Planimetría General y Anexo N° 02 Detalles Constructivos), así como 
las siguientes consideraciones:  

 
• El barniz será del tipo auto imprimante a base de poliuretano y resinas alquídicas. 
• El barniz deberá brindar resistencia a los rayos UV, hongos y humedad. 
• El barniz deberá ser incoloro y semi brillante. 
• El nivel de compuestos orgánicos volátiles (VOC) del barniz deberá encontrarse entre 

los 80 – 170 g/l. 
 

Condiciones:  
• Se deberá aplicar el barniz una vez que se haya terminado la aplicación del 

preservante. 
• Se deberá aplicar dos (02) capas de barniz para madera, con un espaciamiento de 24 

horas entre cada aplicación. 
 

Normativa: Este componente no cuenta con normas técnicas de referencia para su fabricación. 
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