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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LABORATORIO 

CREAS, CAMPUS CURAUMA 

 

Obra:  Habilitación de nuevo laboratorio en espacio de 71 m2 en Edificio CREAS 

2.  

 

Ubicación:  Av. Universidad N° 330, Curauma. 

Comuna:  Valparaíso 

Rol S.I.I.:   9500-174 

 

I.  GENERALIDADES. 

 

A.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la habilitación de laboratorio 

analítico en un espacio de 71 m2. El plazo máximo para ejecutar la obra será de 45 días.  

 

La empresa constructora mantendrá obligatoriamente un libro de obra en 

triplicado en la cual el propietario, el constructor y los contratistas de especialidades 

puedan escribir acuerdos, observaciones y aclaraciones. 

 

El constructor deberá formular todas las consultas sobre dudas de interpretación 

del proyecto como también por motivo de errores u omisiones. 

 

Todo detalle no especificado y dibujado, o viceversa debe ser incluido como costo 

de construcción a cargo del contratista, salvo indicaciones especiales. 

 

En el caso de existir contradicciones entre especificaciones, planos de detalles y 

plantas generales, priman los detalles, entre dibujo y cota numérica, priman las cotas 

numéricas.  
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B. MATERIALIDAD. 

 

Todos los materiales indicados en estas especificaciones técnicas que no cuenten 

con indicación de marca o modelo deberán ser de primera calidad en su especie. 

 

Además todos aquellos materiales que indiquen marca, modelo o tipo no podrán 

ser reemplazados sin previo consentimiento del Propietario y/o del Arquitecto. 

 

Los materiales susceptibles de elección en marca y tipo, tales como porcelanatos, 

cerámicas, sanitarios, luminarias, accesorios eléctricos, deberán ser presupuestados 

separando mano de obra y provisión de especies. 

 

1. MADERAS QUE SE UTILIZEN EN LA OBRA. 

 

Todas las maderas que queden en definitiva en la obra deberán ser tratadas al 

vacío que impida la putrefacción y el ataque de los insectos xilófagos (incluso las termitas). 

 

 

II.  OBRAS PROVISORIAS Y PRELIMINARES. 

 

A. INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PROVISIONALES 

 

- Bodega: Las que la empresa determine como necesarios. 

- Talleres: Los que la empresa determine como necesarios. 

- Aseo de la obra: Se procurará el aseo y orden de la faena, durante toda la obra, 

evitando la acumulación de materiales de desecho en sectores de tránsito y trabajo. 

- Se deberá considerar un cierro provisorio perimetralmente al edificio de oficinas de 

tal modo que las faenas no interfieran con el transporte de cilindros de gas licuado. 

- Se deberá tener especial cuidado en proteger los pisos existentes, los cuales serán 

los definitivos, cualesquier deterioro de estos deberá ser repuesto por el contratista a su 

costo. 

 

B. INSTALACIONES PROVISIONALES. 

 

- Agua potable: El Propietario deberá proveer de agua potable para satisfacer las 

exigencias de la faena. 
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- Evacuación de aguas servidas: Se deberán realizar las conexiones provisorias 

necesarias para la correcta evacuación de aguas servidas de los servicios higiénicos, o en su 

defecto se deben considerar duchas y WC químicos portátiles.  

- Energía eléctrica: Se deberán realizar las conexiones provisorias de energía 

eléctrica, respetando las normas de seguridad, que salvaguarden la integridad física de 

quienes ejecuten la obra, se deberá proveer un remarcador. 

 

 

C. TERMINO DE LA OBRA. 

 

Al momento de concluir la obra, esta se deberá encontrar completamente aseada, 

pisos, vidrios, áreas exteriores adyacentes, artefactos sanitarios, etc. 

 

El ejecutante deberá obtener para la recepción provisoria de la obra, todos los 

certificados de recepción final de las diferentes instalaciones. 

  

 

 

III.  HABILITACIONES. 

 

A continuación, se detallan los requerimientos técnicos y habilitaciones del laboratorio 

CREAS 2: 

 
1. Panel eléctrico independiente para el laboratorio. 

2. Ampliar puerta de acceso a 1 m de ancho, con apertura hacia afuera. 

3. Cerrar acceso al baño por el laboratorio y hacer una puerta de acceso desde el pasillo 

exterior. 

4. Subir la red de enchufes que se encuentran en el centro del laboratorio a una repisa 

ubicada sobre la isla de trabajo. 

5. Instalar dos desagües (posición señalada en Figura 1). 

6. Instalar 3 lavaderos industriales retráctil (posición señalada en Figura 1).  

7. Idealmente, el piso del laboratorio debe ser antideslizante (evaluar si es factible algún 

tratamiento en al piso actual). 

8. Idealmente, los bordes de paredes no deben tener esquinas, es decir debiesen ser 
curvas, al menos las del guardapolvo. 

9. Suministro de agua y salida de gases en zona de campana (posición señalada en Figura 

1). 
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10. En pared interior y exterior (al lado de la ventana) se requieren de app 10 enchufes 

dobles y en zona de campana unos 2 y 4 enchufes dobles (posición señalada en Figura 

1). 

11. Dividir el laboratorio con una pared de vidrio (completa o mitad), dejando un espacio 

para el laboratorio de Análisis Instrumental (posición señalada en Figura 1). 

12. Dividir el laboratorio de Análisis Instrumental en dos mediante una pared de madera 

(posición señalada en Figura 1) 

13. Instalar celosías en ambas piezas del laboratorio de Análisis Instrumental. 

14. Instalar aire acondicionado en la sala GC-HPLC del laboratorio de Análisis 

Instrumental (posición señalada en Figura 1). 
15. El laboratorio de Análisis Instrumental debe contar con estabilizador de voltaje y UPS. 

16. Cuatro tuberías de gases deben llegar a la sala de GC-HPLC del laboratorio de Análisis 

Instrumental (posición señalada en Figura 1). 

17. Muebles de la sala de GC-HPLC del laboratorio de Análisis Instrumental deben ser 

estables. 

18. Sala de GC-HPLC debe contar con 4 enchufes dobles (posición señalada en Figura 1). 

19. Sala de AA del laboratorio de Análisis Instrumental requerirá posteriormente la 

instalación de una campana. 

20. Sala de AA del laboratorio de Análisis Instrumental requerirá posteriormente el 

acceso de 3 tuberías de gases. 

21. Sala de AA debe contar con 4 enchufes dobles (posición señalada en Figura 1).  

22. Enchufes de sala de Análisis Instrumental idealmente separados por línea de conexión. 

23. Instalación de una cabina para gases (capacidad 10 cilindros) en el exterior del 

laboratorio (posición señalada en Figura 1). 

 

 
Las cañerías para los gases del laboratorio de Análisis Instrumental pueden ser de 
acero o cobre y su diámetro usual es 1/8’’; sin embargo, los datos deben ser 
confirmados por un técnico. A continuación, se presentan los datos de una empresa 
especializada en estas instalaciones: 
Alte S.A. Fn (56 2) 2776 4039 
http://www.alte.cl   
http://www.swagelok.com.mx/es-ES     
 
Los mesones de trabajo deben ser de material resistente a ácido/base y con 94 cm de 
altura. Los mesones deben contar con cajoneras intermitentes, para dejar espacio para 
que la gente ubique sus piernas al sentarse, o con muebles modulares móviles. Sobre 
dos mesones ubicados en las paredes sin ventanas debe ir también una repisa. En la 
Figura 2 se presentan ejemplos de mesones, repisas e isla.  
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Figura 1. Plano de laboratorio incorporando modificaciones propuestas. 
(el lavadero 2 (L2) en proceso de evaluación según posibilidades técnicas) 
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Figura 2. Ejemplo de muebles de laboratorio pegados a la pared y en formato de isla. 
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IV.  TERMINACIONES. 

 

A. PINTURAS. 

 

Todas las superficies a pintar deberán estar limpias y libres de polvo, e 

imperfecciones, se deberá evitar pintar en horarios que exista demasiada humedad para 

evitar el posterior descascaramiento de la pintura. 

 

Se aplicaran en a lo menos dos manos  hasta cubrir la totalidad de la superficie, 

cada nueva mano de pintura se deberá aplicar cuando la anterior este completamente seca.  

 

Los estucos lisos se pintarán previo quemado y empaste con dos manos de pasta 

de muro marca Tajamar.  

 

Los colores serán determinados por el propietario.  

 

Las uniones entre planchas de yeso cartón deberán quedar perfectamente 

disimuladas, para la unión de planchas se deberá usar cinta tipo Joint Gard, luego se 

procederá a empastar, lijar  posteriormente pintar.  

 

 

 

V.  INSTALACIONES. 

 

A. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

La totalidad de las instalaciones eléctricas se hará de acuerdo a los planos y 

especificaciones hechas en el proyecto eléctrico. 

 

Los tableros de control se ajustarán a los requerimientos hechos en el proyecto 

eléctrico, procurándose dejar a lo menos un espacio para nuevo circuito, la marca y calidad 

de los tableros será tipo Bticino o similar de acuerdo a proyecto.  

 

La capacidad de los enchufes, interruptores y centros de alumbrado se ajustarán a 

los requerimientos hechos en el proyecto eléctrico.  
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Enchufes e interruptores serán de marca Bticino o similar. Todos embutidos en 

cajas metálicas adecuadamente conectadas a la toma tierra.  

 

Se consideran focos dicroicos embutidos donde el proyecto lo indique y los 

equipos de iluminación fluorescente deberán ser herméticos. 

 

El remate de las canalizaciones de los centros de luz se realizará sin una caja de 

derivación.  

 

 

 

 

B. ALCANTARILLADO. 

 

Todas las instalaciones sanitarias se ejecutarán de acuerdo a planos de proyecto 

autorizado así como los instaladores deberán estar debidamente autorizados. 

 

Las pruebas parciales y finales de las instalaciones deberán entregarse a la 

administración respectiva y obtener en ellas los certificados de aprobación que 

correspondan.  

 

Tal como se indica en puntos anteriores todas las pasadas de tuberías por 

elementos de hormigón, especialmente en fundaciones se deberá hacer sin confinación de 

la tubería por lo que se deberán dejar las pasadas correspondientes previo hormigonado, o 

se deberá picar el elemento de hormigón de manera que la tubería pase libremente.  

 

La red será de tubería  de PVC sanitario unión Anger, en los diámetros que se 

indican en los planos de instalación aportados por el contratista.  

 

Las cámaras de ser necesarias, se confeccionarán de acuerdo a lo especificado en 

proyecto de alcantarillado y a las normativas vigentes 

 

Las pruebas serán las establecidas por la normativa y organismos competentes. 
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C.  RED DE AGUA POTABLE. 

 

Comprende la instalación de la red de agua fría y caliente para abastecer el 

laboratorio. 

 

Todas las instalaciones de agua se ejecutarán de acuerdo a planos de proyecto 

autorizado así como los instaladores deberán estar debidamente autorizados 

 

 Las pruebas serán las establecidas por la normativa y organismos competentes. Las 

pruebas parciales y finales de las instalaciones deberán entregarse a la administración 

respectiva y obtener en ellas los certificados de aprobación que correspondan.  

 

D.  ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS. 

 

Se instalarán todos los artefactos sanitarios que se indican en las plantas de 

arquitectura, estos serán de primera calidad. 

 

 

VI. FUNCIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

A. ASEO Y ENTREGA. 

Al término de las obras se ejecutará un aseo general, retirando escombros, restos 

de materiales, carteles e instalación de faenas. 

 

B. RECEPCIÓN FINAL. 

Terminadas las Obras se procederá a la recepción de cada uno de los servicios, 

trámite que será responsabilidad del constructor a cargo de la obra.  

 

 

 

 

  


