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Estas Especificaciones constituyen unas Especificaciones de Referencia que el 
profesional facultado para diseñar puede aplicar a cualquier proyecto de 
construcción que involucre concreto estructural, citándolas en las 
Especificaciones del Proyecto. Se incluyen listados de verificación para 
ayudar al profesional facultado para diseñar en la redacción de los requisitos 
complementarios a las presentes Especificaciones de Referencia, según sea 
necesario, designando o especificando requisitos particulares del proyecto. 
Las primeras cinco secciones de este documento cubren los requisitos generales 
de construcción para concreto estructural colocado en sitio y losas sobre el 
terreno. Tales secciones cubren materiales y dosificación del concreto, acero de 
refuerzo y preesforzado, producción, colocación, terminado y curado del 
concreto, desempeño, criterios y construcción de encofrados, tratamiento de 
juntas, elementos embebidos, reparación de defectos superficiales y acabados 
superficiales (construidos con encofrado y sin él). Se incluyen también los 
requisitos para el ensayo, evaluación y aceptación del concreto y de la 
estructura. Las secciones restantes se dedican específicamente al concreto 
arquitectónico, concreto liviano, concreto masivo, concreto postensado, concreto 
de compensación por retracción de fraguado, losas para pisos industriales, 
construcción con muros levantados (tilt-up), concreto estructural prefabricado y 
concreto arquitectónico prefabricado. 

Palabras clave: acabado, acero de refuerzo, acero preesforzado, alambre 
electrosoldado, apuntalamiento, arquitectónico, cimbra y encofrado, clima cálido, 
clima frío, colocación, compensación por retracción, concreto liviano, concreto 
masivo, consolidación, curado, dosificación de mezcla, durabilidad, ensayos de 
laboratorio, inspección, juntas, losa de concreto, losas sobre terreno, mortero de 
inyección, muros levantados (tilt-up), pisos industriales, postensado, prefabricado, 
reapuntalamiento, reparación, resistencia a la compresión, supervisión, tolerancias. 
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