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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL”

LLAMADO A LICITACIÓN
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TECHO METÁLICO Y SOPORTE DE FACHADA VIDRIADA

NORMAS CONSIDERADAS.

 ANSI/AISC 360-05. Norma norteamericana para el diseño de edificios de acero
(métodos ASD y LRFD).

 ANSI/AISC 341-05. Norma sísmica norteamericana para el diseño de edificios de
acero (métodos ASD y LRFD).

 AISI –ASD-LRFD Manual de Diseño para Acero laminado en frío – Diseño por
tensiones admisibles y por factor de resistencia y carga.

 Normas Paraguayas NP-30: Acción del Viento en las Construcciones.

MATERIALES UTILIZADOS.

Acero
 Pilares y Vigas Metálicas: Acero A36
 Bulones de Unión: Acero ASTM 307

ACCIONES DEL VIENTO.

Son las cargas que se producen debido a la presión o succión del viento sobre la
estructura.

Calculo de las solicitaciones del viento.

-Velocidad Básica del Viento Adoptada:
V0 = 50 [m/s]  _ equivalente a un viento de 180 km/hs

-Velocidad Característica:
VK = V0 * S1 * S2 * S3
S1 = 1,00 - factor topográfico, para terrenos planos o poco accidentados.
S2 = 0,8 - factor combinado, categoría IV, clase B.
S3 = 0,90 - factor probabilístico, para construcciones e instalaciones industriales.
VK = 36 [m/s]

-Presión Dinámica:
q = VK2/16 = 80 [kg/m2]  _ fuerza a ser aplicada sobre el techo, debido al Viento.

PINTURA APLICADA EN TALLER.

 La pintura a aplicar en taller será una pintura anticorrosiva, aplicada en 2 (dos)
manos anti oxido sintético alquídico monocomponente con espesor de película
seca de 25 μm por mano.
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 El Fabricante deberá limpiar a mano el acero para dejarlo libre de herrumbre en
estado suelto, escamas sueltas, polvo y otras materias extrañas, antes de colocar la
capa de pintura, usando cepillos de alambre u otros métodos elegidos por el
Fabricante. La calidad de la preparación superficial del Fabricante se considerará
aceptada por parte de la Fiscalización, a menos que éste la desapruebe
específicamente antes de la aplicación de la pintura.

 La pintura se deberá aplicar usando pinceles, aerosoles, rodillos, por flujo o por
inmersión, a opción del Fabricante.

 El acero que no necesite ser pintado en taller se deberá limpiar usando limpiadores
al solvente para eliminar restos de aceite o grasa. También se deberá eliminar el
polvo y cualquier otro material extraño barriendo con un cepillo de fibras o
aplicando algún otro método adecuado.

 Luego de la aplicación de la pintura es razonable anticipar que los elementos
sufrirán abrasiones durante las operaciones de manipulación, razón por la cual
retocar esas áreas defectuosas será responsabilidad del Contratista que realice el
montaje o la aplicación de la pintura en obra.

UNIONES SOLDADAS.

 Las soldaduras utilizadas serán del tipo por Arco Eléctrico con aporte de material,
los electrodos a utilizar deben ser compatibles con el metal base y tener en general
una tensión de fluencia y rotura a tracción mayor o igual a las de aquel. Las
normativas de soldaduras están basadas en las normativas CIRSOC 304.

 Los consumibles de soldadura que han sido quitados del paquete original deben
ser protegidos y almacenados de manera tal que las propiedades de soldadura no
sean afectadas. Los electrodos, alambres y fundentes deben estar secos y en
condiciones adecuadas para el uso.

 Una vez abierto el envase sellado herméticamente o después del resecado, los
electrodos deben ser almacenados en hornos o en termos portátiles y mantenidos
a una temperatura mínima de 120°C. Los electrodos deberán ser resecados sólo
una vez. Los electrodos que estuvieran mojados no deben ser utilizados.

 Los electrodos a utilizar serán del tipo común 6013 con arco.

UNIONES ABULONADAS.

 Las especificaciones para las uniones abulonadas se dan en la Sección J.3 del
Reglamento CIRSOC 301-EL, para dichas uniones se utilizarán bulones de alta
resistencia que se indican en la Reglamentación CIRSOC 305/2007.

 Los bulones indicados en el este proyecto son del tipo, Bulones Comunes
Calibrados, ASTM A307, cuya tensión de rotura Fu=370MPa, y Tensión de Fluencia,
Fy=235MPa.

 Las uniones abulonadas indicadas en el proyecto son del Tipo Aplastamiento, y
Ajuste sin Juego, puesto que dichas uniones están proyectadas para trabajar al
corte del bulón y al aplastamiento de la chapa. Ver recomendaciones en CIRSOC
301-EL, Sección J.3.1.a.

CHAPA DE COBERTURA.
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Chapa a utilizar.

Provisión y montaje de Paneles Aislantes TECNIPANEL-EPS ® para techo engrafado se
han considerado paneles de núcleo en POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS de 75 mm de
espesor revestidos con chapa pre pintada en ambas caras. Incluye perfilería, accesorios
y mano de obra.

Techo engrafado: Chapa pre pintada 0,45 mm/ Núcleo EPS 75 mm/ chapa prep 0,45
mm Sin film de protección.

Accesorios para el montaje de paneles engrafados.
 Perfilería en chapa prepintada.
 Borde de panel tipo "U recta" en chapa pre pintada para terminación techo/correa

en los litorales.
 Borde de panel para terminación en canaleta.
 Clip tipo "C" galvanizada para unión entre paneles y correa.
 Accesorios de montaje: remaches, autorroscantes, siliconas, sellador, etc.

Descripción de los techos engrafados.

Los paneles TECNIPANEL ®están fabricados con núcleo de poliestirenoauto extinguible,
de 18 Kg/m3 de densidad. Llevan revestidas ambas caras con chapa de acero al
carbono galvanizada de 0,45/0,45 mm de espesor adherida al núcleo mediante
adhesivo especial en base a poliuretano.

La chapa prepintada utilizada Es chapa galvanizada al caliente con tratamiento de base
primer en epoxi de 20 micras, y terminación en pintura blanca al poliéster de 5 micras

El revestimiento superior es perfilado de modo a que se produzca un perfil exclusivo
con dispositivo lateral de encaje y sobre posición - sistema “emballetado” obteniendo
excelente efecto de sello. La unión entre paneles es ejecutada en obra con
equipamiento apropiado garantizando una perfecta hermeticidad. Las fijaciones son
EMBUTIDAS, no habiendo perforaciones en el lado externo para el lado interno
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