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ANEXO D 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL 

DE USME EN LA MODALIDAD DE OBRA PÚBLICA LLAVE EN MANO 
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OBJETIVO. 

El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos y de 

calidad de los materiales y procedimientos constructivos, a los que se debe sujetar el 

Contratista, el Interventor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia 

directa en el DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL EN LA 

LOCALIDAD DE USME EN LA MODALIDAD DE OBRA PUBLICA LLAVE 

EN MANO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA de tal forma que se unifiquen los criterios 

de los procesos constructivos y se garantice la óptima calidad de los resultados. 

Siempre que la propuesta del Contratista coincida con los materiales y sistemas 

constructivos señalados en el presente Anexo, serán de obligatorio cumplimiento las 

Especificaciones Técnicas Generales señaladas en el presente Anexo, sin que se exima 

al Contratista el cumplimiento de la normatividad vigente establecida por la Alcaldía de 

Mayor de Bogotá, la Secretaria Distrital de Salud (S.D.S.) y demás Ley Aplicable a las 

Obras de Construcción y al Proyecto. 

En caso de que el Contratista implemente materiales o sistemas constructivos distintos o 

adicionales a los señalados en el presente Anexo, éstos deberán contar con los criterios 

de calidad equivalentes o superiores a los señalados en este documento; en caso de que 

dichos criterios no tengan referencia en el presente Anexo, serán determinados por los 

requerimientos mínimos que se establezcan de acuerdo con la Ley Aplicable, y las que 

señale el Interventor y/o la Subred, tomando como referencia la utilización de materiales 

de alta calidad, y las mejores prácticas para la ejecución de las Obras de Construcción. 

 
 

PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MUESTRAS FÍSICAS DE MATERIALES Y 

PRODUCTOS 

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre sí 

y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas 
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con el empleo de los materiales. 

Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, muestras, anexos o 

en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al Contratista de su 

ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, 

queda obligado a cumplir con estas especificaciones y muestras físicas. 

Donde se especifique un material o producto por su muestra física,  debe entenderse que 

se trata de una orientación al Contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, 

en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material similar, sin 

aprobación del Interventor o la Subred Sur. 

Es responsabilidad del Contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar 

directamente la ejecución de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, 

teléfonos, etc. para evitar interferencias entre sí. Es responsabilidad del Contratista la 

verificación de las condiciones técnicas sobre las cuales se adelantará la obra, así como 

la revisión de coincidencia entre ellos. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el 

Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos 

de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y 

cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto 

del contrato de construcción. 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el 

Contratista en desarrollo del contrato de construcción, pero sin limitarse, a las 

siguientes: 

 
 

a. Arquitectura 

 RESOLUCIÓN 4445 DE 1996 

 RESOLUCIÓN 2003 DE 2014 

 RESOLUCIÓN 14861 DE 1985 

b. Estructuras 

 CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓNES SISMO 

RESISTENTES. NORMA SISMO RESISTENTE NSR 2010 

 CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE 

LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1 

c. Concretos 

 AMERICAN STANDARS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM 

 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI 

 PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

PRODUCTORES DE CEMENTO ICO, versión 2001 
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 PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT 

ASSOCIATION - PCA 

 CONCRETO ESTRUCTURAL ACI   301S-05 EMITIDO POR EL 

COMITE ACI 301 

 

d. Redes de Servicio Público - Hidráulica y Sanitaria 

 Normas y especificaciones técnicas emitidas por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá D.C. 

 

e. Redes Eléctricas y de iluminación 

 Normas y especificaciones técnicas emitidas por la Empresa Energía de 

Bogotá CODENSA. 

f. Redes de Comunicación Voz y Datos 

 Normas y especificaciones técnicas emitidas por las empresas de 

telecomunicaciones de la Ciudad de Bogotá D.C. 

 

g. Redes de Gas 

 NORMA NTC 2505 – GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA 

SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y 

COMERCIALES, EN LOS CASOS QUE SEAN PERTINENTES 

 

h. Vías y Espacio Público 

 

CARTILLA DEL ESPACIO PUBLICO Y MOBILIARIO URBANO DE BOGOTA 

EMITIDO POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 

ADOPTADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEDIANTE 

RESOLUCIÓN NO. 8068 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1996 Y RESOLUCIÓN 

NO. 005866 DE NOVIEMBRE 12 DE 1998; ADOPTADAS POR EL MINISTERIO 

DE TRANSPORTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2073  DEL 23 DE ABRIL 

DE 1997, ACTUALIZADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN INVÍAS NO. 002662 

DEL 27 DE JUNIO DE 2002. 

 

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS - NTC 

 

MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998 
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NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, 
Resolución No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 

002661 del 27 de junio de 2002 

 

PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA AMERICAN ASSOCIATION OF STATE 

HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS - AASHTO 

 

METODOLOGÍA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS, PARA LA AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS – PCI 

(Pavement Condition Index) 
 

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS – INVÍAS, 2002 

 

MANUAL SOBRE DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO 

EN CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, Resolución 5866 de 1998. 

 
Sin que se le exima al Conratista del cumplimiento de cualquier otra Ley Aplicable a los 

materiales y procesos de construcción para el Proyecto. 

 
 

1.1. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

Los párrafos que siguen a continuación especifican las características, calidad y 

propiedades de los principales materiales a ser usados en la obra. En cada ítem se 

especifica la clase de materiales a usarse. 

Los materiales no especificados en este pliego, deberán tener la aprobación del 

Interventor. 

a. Calidad de los materiales 

Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie, naturaleza o 

procedencia, deberán llegar a la obra en sus envases originales, rechazando cualquier 

producto cuyo envase no conserve sus características de fábrica o proveedor. 

 

b. Empleo de materiales usados 

Se prohíbe en absoluto el empleo en obra de materiales usados o que hubiesen perdido 

sus propiedades desde que se fabricaron. 

 

c. Depósito de materiales 

El Contratista deberá depositar en sitios adecuados y proteger debidamente los 

materiales acopiados en el área de la obra. Esta absolutamente prohibido depositar 

elementos o materiales que no tengan empleo en la misma o sea de mala calidad 
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d. Aglomerantes 

 Cemento 

Se usará el tipo Portland normal, debiendo llevarse a la obra perfectamente 

envasado en sus bolsas de procedencia original y será almacenado en locales 

cerrados y libres de humedad, sobre planchas metálicas o entarimados de madera, 

no permitiendo el contacto directo de las bolsas con el suelo natural y otros 

materiales que alteren sus características y propiedades. 

 

 Cal 

De utilizarse este material, deberá abastecerse a la obra en forma de cal viva, en 

terrones, sin alteraciones por efecto del aire o la humedad, se rechazarán partidas 

que tengan proporciones de cal ya fraguada. El apagado se efectuará en la misma 

obra en turriles impermeables, para enlucidos y revoques, el apagado deberá 

hacerse con una anticipación mínima de 48 horas. 

 

 Yeso 

Deberá ser de primera calidad, de fraguado rápido debidamente envasados y 

completamente libre de asperezas, deberá ser almacenado en locales cerrados y 

exentos de humedad. 

 

e. Pétreos 

 Piedra Bolón 

Será homogénea y durable, pertenecerá al grupo de rocas graníticas y cuarcitas, 

estará libre de arcillas, aceites, musgos y otros agentes que afectan su estructura, 

su dimensión máxima será de 20 cm. De diámetro, será de río y lavada. 

 

 Grava 

Será de cantos rodados de río o piedra triturada, lavada y libre de impurezas con 

tamaños máximos de 1 - ½. 

 

 Ladrillos 

Libres de cualquier rajadura o desportilladura, mereciendo la aprobación del 

Interventor. Las dimensiones de las piezas a utilizarse serán las estandarizadas y 

según lo especificados en planos. 

 

f. Maderas 

Será de origen nacional de buena calidad, bien estacionada, sin ojos, ni grietas, libre de 

enfermedades tales como: carcoma, apolillado o pudrición no deberá presentar 

deformaciones por humedad o elaboración. La madera para muebles, deberá ser madera 

sana, de cedro Caquetá o similar calidad. El contenido de humedad máximo deberá ser 

del 2%. Las secciones de madera a utilizarse serán cortadas mecánicamente. Toda la 
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madera será tratada contra efectos de humedad, anti-xilófagos y antitérmicas este 

tratamiento deberá realizarse por inmersión, previamente a su uso en obra. 

 

g. Aceros 

Este será de acero dulce del tipo estriado para mayor adherencia, libre de oxidación, 

aceites y otros agentes que alteren sus características. 

 

 
1.2. LINEAMIENTOS GENERALES 

1.2.1. Alcances 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que 

paralelamente con las especificaciones técnicas y particulares, se deben desarrollar para 

lograr la calidad de los trabajos. 

 

Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de 

especificaciones y su cumplimento son de carácter obligatorio. Obligaciones del 

Contratista. 

 
1.2.2. Obligaciones del Contratista 

Será obligación primordial del Contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados 

de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar 

muestras de los materiales a utilizar a la Interventoría para su aceptación, los cuales serán 

totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones 

requeridas. 

 

En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros 

 
1.2.3. Normatividad 

Aplica todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva la Ley 

Aplicable en materia de infraestructura hospitalaria, particularmente la Resolución 4445 

de 1996 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social permitiendo así la 

habilitación del Hospital -en lo que a los componentes de infraestructura y normas 

internacionales se refiere. 

 

En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, 

primará la norma nacional. En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional 

y la especificación general o particular, primará la norma nacional. En el caso de que 

haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, 

primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en 

detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general. El 
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Interventor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, el cual 

determinará los parámetros que se deben seguir. 

 
1.2.4. Manejo ambiental 

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el 

medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el 

objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, 

los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a 

la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto 

en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 

 
1.2.5. Seguridad industrial 

El Contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del 

personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda 

afectarse por la ejecución de las mismas, acatando resolución 02413 del 22 de mayo de 

1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de 

higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

 
1.2.6. Régimen de seguridad social 

El Contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos 

como indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema 

general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales según la 

ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que 

debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones 

debidamente autorizados por el gobierno de colombiano. El Contratista hará los aportes 

necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente durante todo el tiempo 

de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede ingresar 

a la obra y mes a mes la Interventoría llevará un control de planillas de pago. 

 
1.2.7. Materiales y productos 

Donde se especifique un material o producto por una marca o su muestra física en 

particular, debe entenderse siempre que se trata de una orientación al Contratista para 

adquirir la referencia de igual o mejor calidad, en ningún momento se podrá reemplazar 

por un producto o material de calidad diferente, sin aprobación del Interventor 

 
1.2.8. Muestras 

Se deben presentar muestras físicas de todos los materiales a emplear y muestras a escala 

1:1 de todos los elementos de carpinterías a instalar, para aprobación de la dirección 
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arquitectónica y/o de la Interventoría. 

 
1.2.9. Planos récord, manuales, bitácora de obra 

El Contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, 

sanitarios, etc., aprobados por la Curaduría Urbana, debidamente firmado. 

 

Un juego de estos planos estará disponible en la oficina de la Interventoría. Al final de la 

obra el Contratista tendrá la obligación de suministrar al contratante los planos récord, 

manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los 

cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del 

Interventor. 

 

Estos documentos se entregarán en original y copia (en lo posible magnética) a la 

dependencia competente. Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra 

a Satisfacción. 

 

El valor de esta actividad será asumido por el Contratista dentro de sus costos 

administrativos. 
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1.2.10. Personal de obra 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser 

responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus 

trabajos sean aceptados por la Interventoría. 

 

El Contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en 

contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, 

reparaciones y/o reconstrucción son de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta 

del Contratista. 

 
1.2.11. Subcontratista 

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser 

responsables, idóneos, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus 

trabajos sean aceptados por la Interventoría. El Contratista se responsabilizará por 

cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de las normas 

de estabilidad y calidad. El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares 

se extiende al subcontratista, por lo tanto, deberán quedar estipuladas en las cláusulas de 

los subcontratos. 

 

 

 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

2. CAMPAMENTO 

1.2.12. Objetivos 

Guardar, almacenar los materiales utilizados durante la ejecución de la obra, así como 

también se empleará como oficina para determinar asuntos con respecto a la obra. 

 
 

1.2.13. Definición 

Se entiende por campamento, el conjunto de edificaciones levantadas con carácter 

provisional, y las casas o apartamentos tomados en alquiler para el almacenamiento de 

materiales, equipos de construcción, funcionamiento de las oficinas del personal 

administrativo y técnico del Contratista y de la Interventoría situadas en el sitio de los 

trabajos. 
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1.2.14. Alcance 

Las actividades a ejecutar por el Contratista incluyen, aunque no se limitan, 

exclusivamente a lo siguiente: 

 Suministro de materiales, mano de obra, equipos y/o herramientas 

requeridos para la construcción del campamento. 

 Limpieza del sitio de montaje del campamento, antes y durante el 

transcurso de ejecución de la obra. 

 Desmonte del campamento y aseo del sitio, una vez finalizados los trabajos 

objeto del contrato. 

 
2.1.1. Procedimiento ejecución 

 Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

 Prever áreas de futura excavación y construcción. 

 Estudiar alternativas de construcción. 

 Aprobar localización y distribución. 

 Localizar y replantear en terreno. 
 Ejecutar construcción, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de 

ser requerida. 

 Asear y habilitar. 

 
2.1.2. Materiales 

 Maderas para la construcción 

 Material de Ferretería Menor 

 Puntilla 

 Teja Zinc ondulada 2.43 x 0.8 

 Concreto Convencional 3000 PSI 

 Combo sanitario y lavamanos con pedestal 

 Sanitarios en porcelana 

 Tabla burra 20 cm x 3m canto pulido 

 Repisa Ordinario 8 cm x 4 cm x 3 m 

 Vara clavo Rolliza x 3m cubierta en teja “ondulit” 

 Cadena, candado Yale 110-30 o chapas Yale y/o similar 

 

 

2.2. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA 

ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO O SIMILAR H=2,5 M 

2.2.1. Objetivo 

Definir el área de trabajo y evitar el ingreso de personal ajeno a la obra en procura de 
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evitar accidentes dentro de la zona de construcción 

2.2.2. Definición 

Se entiende por cerramiento provisional y perimetral, la delimitación del predio en el cual 

se adelantarán actividades propias de la obra y que faciliten el control sobre el predio. El 

cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales. 

Los materiales sobrantes al momento de retirarlo, serán propiedad de la S.D.S. 

2.2.3. Alcance 

Las actividades a ejecutar por el Contratista incluyen, aunque no se limitan, 

exclusivamente a lo siguiente: 

 Suministro de materiales, mano de obra, equipos y/o herramientas 

requeridos para la construcción del cerramiento. 

 Limpieza del sitio de montaje del cerramiento, antes y durante el transcurso 

de ejecución de la obra. 

 Desmonte del cerramiento y aseo del sitio, una vez finalizados los trabajos 

objeto del contrato. 

 Trámite de los permisos, autorizaciones por las Entidades que sean 

requeridos. 

 
2.2.4. Procedimiento ejecución 

Estudiar y aplicar normas distritales sobre manejo del espacio público. 

 Prever zonas de excavación y taludes. 

 Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales. 

 Localizar accesos vehiculares y peatonales. 

 Realizar excavación manual para cimientos. 

 Fundir cimientos y empotrar estacones de madera cada 3 metros. 

 Arriostrar estacones en caso de necesidad. 

 Instalar Teja Zinc ondulada dispuesta en forma vertical. 

 Instalar puertas peatonales. 

 Instalar puertas vehiculares desmontables. 

 
2.2.5. Materiales 

La construcción del cerramiento provisional utilizará maderas propias de la construcción 

espaciadas en promedio cada 2.5 metros y adicionalmente contempla los siguientes 

materiales: 

 Maderas para la construcción. 

 Puntilla. 

 Vara clavo Rolliza x 3m. 

 Teja Zinc ondulada 2.43 x 0.8 
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 Alambre 

2.2.6. Inspecciones 

Estas inspecciones podrán efectuarse en cualquier momento y lugar de la construcción 

del cerramiento. 

 

En caso de que se deteriore el material empleado para el cerramiento, se le realizara el 

debido procedimiento para el cambio del mismo, o por cualquier otra razón no esté de 

acuerdo con lo especificado, el Interventor y/o la Subred Sur tendrán derecho a rechazarla 

y a exigir su modificación o cambio. Si el Contratista no procede prontamente a su 

reemplazo o reparación, la Subred Sur, podrá reemplazarlo o repararlo por su cuenta y 

cobrar los costos causados al Contratista 

 

 
2.3. MEJORAMIENTO TERRENO PARA TRAFICO VOLQUETAS Y PILOTEADORA 

2.3.1. Objetivo 

Ejecutar actividades de mejoramiento del suelo y el área de trabajo dentro de la zona de 

construcción, que garanticen la libre y normal circulación de maquinaria y equipos. 

2.3.2. Definición 

Ejecución de construcciones provisionales para el manejo de la movilidad operativa 

dentro de la obra, contemplando el tránsito de volquetas, maquinaria y piloteadoras, para 

actividades tales como el cargue y descargue de materiales y residuos o apoyo en 

procesos constructivos 

2.3.3. Procedimiento ejecución 

El Contratista se obliga a ejecutar actividades de mitigación de riesgos, mejoras continuas 

en el predio durante el tiempo de ejecución de la obra: 

 Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

 Prever áreas de futura excavación y construcción. 

 Estudiar alternativas de construcción. 

 Localizar y replantear en terreno. 

 Ejecutar construcción, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de 

ser requerida. 

 Asear y habilitar. 

 
2.3.4. Materiales 

 Recebo común 

2.3.5. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor para excavaciones. 

 Herramienta menor para albañilería. 
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2.4. CARCAMO LAVADO DE LLANTAS 

2.4.1. Objetivo 

Implementar un sistema de lavado de llantas que garantice el estado de limpieza del 

espacio público, con el ingreso y salida de los vehículos. 

2.4.2. Definición 

Ejecución de cárcamo fundido en sitio localización y dimensiones expresadas en los 

Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Incluye la rejilla en el mismo. 

2.4.3. Alcance 

Las actividades a ejecutar por el Contratista incluyen, aunque no se limitan, 

exclusivamente a lo siguiente: 

 Suministro de materiales, mano de obra, equipos y/o herramientas 

requeridos para la construcción del cárcamo de lavado de llantas. 

 Su mantenimiento durante el tiempo que dure la obra y sea requerido dicho 

elemento. 

 Desmonte del cerramiento y aseo del sitio, una vez finalizados los trabajos 

objeto del contrato. 

 
2.4.4. Procedimiento ejecución 

Se deberá tener especial cuidado en la ejecución de dicha actividad teniendo en cuenta 

las cargas que constantemente están soportando, por lo cual se recomienda: 

 Consultar Planos Arquitectónicos - Consultar Planos Estructurales - 

 Consultar NSR 10. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista. - Estudiar 

dimensiones y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en 

su localización definitiva. 

 Limpiar formaletas y preparar moldes. - Aplicar desmoldantes. 

 Colocar  refuerzo  de  acero  para  cada  elemento. - Verificar refuerzos, 

traslapos y recubrimientos. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. -Prever el sistema de 

anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. -Preparar el concreto con arena 

lavada y gravilla de ½” (12mm). 

 Vaciar concreto sobre los moldes. -Vibrar concreto mecánicamente. 
 Curar elementos. -Desencofrar elementos. Ver Tabla C 6.4 tiempos 

mínimos de remoción de encofrados. 

 Piso limpio y nivelado -Evitar esfuerzos de los elementos durante el 

almacenamiento. 
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 Verificar plomos y alineamientos. -Instalar rejilla 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

2.4.5. Materiales 

La construcción del cárcamo para el lavado de llantas utilizará: 

 Concreto Convencional 3000PSI 

 Rejilla sumidero transversal vehicular ancho .50m 

 Tubo Sanitario 4" x 3m 

 Sifón Sanitario 135 C x E 4" 
 Tapón Sanitario Prueba 4" 

 
2.4.6. Equipo y Herramienta 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas para concreto a la vista. 

 Camilla Pino 1.4 x 0.7 

 

 

2.5. PUERTA INGRESO 

2.5.1. Objetivo y/o definición 

La puerta se utilizará para el ingreso y salida tanto peatonal como vehicular; salvo lo que 

determine la normatividad correspondiente, deberá estar construida en madera cualquier 

material resistente; contará con área delimitada por el cerramiento de la obra, será bisagra 

3” * 2” y candado Yale 110-30, la altura será igual al del cerramiento de la zona de 

construcción. 

El Contratista implementará un acceso único o varios en el polígono del Predio, de 

acuerdo con las necesidades de logística para el desarrollo de las Obras. 

El Contratista implementará el personal de seguridad que estime necesarios para el 

control de acceso a las Obras, y el resguardo de los materiales, insumos y recursos 

vinculados a la construcción, lo cual será su responsabilidad. 

 
 

2.6. SISTEMA RECIRCULACIÓN Y PLATAFORMA CORTADORA 

2.6.1. Objetivo 

Se define el área para el corte de las piezas de elementos de construcción que requieran 

controles por seguridad industrial y control ambiental. 

2.6.2. Definición 
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Se encuentra conformado por un sistema de recolección, filtros, bombas y plataforma 

de corte en sitio, de acuerdo con lo requerido por la normatividad vigente ambiental. 

La localización y dimensiones expresadas de acuerdo a las requeridas en campo e 

integración con el diseño del campamento y la funcionalidad de la misma. 

2.6.3. Alcance 

2.6.4. Procedimiento ejecución 

 Estudiar y definir tanque. 

 Estudiar dimensiones y manipulación de equipos 

 Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en 

su localización definitiva. 

 Prever el sistema de anclaje tanque. 

 Preparar soporte del tanque. 

 Piso limpio y superficies de apoyo nivelados. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Establecer pases para instalaciones técnicas. 

 
2.6.5. Materiales 

 Tanque plástico 250 l 

 Bomba Acero 1 Hp Pedrollo 
 Tubería Presión 2" 

2.6.6. Equipo y herramientas 

 Herramienta menor. 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 

 
2.7. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO OBRA ARQUITECTONICA - 

REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO- 

2.7.1. Objetivo 

Establecer y definir, situar en el terreno los puntos, cotas, ejes del proyecto de acuerdo 

con los planos con la precisión requerida. 
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2.7.2. Descripción 

El Contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o puntos 

topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los 

planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome. El Contratista será 

responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de 

elevación indicadas en los planos o establecidas por la Subred Sur. 

 
 

Los bancos de nivel y las niveletas deberán ser cuidadosamente conservados por el  

Contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos antes, su 

relocalización y construcción será hecha por cuenta del Contratista. 

 
 

Cualquier trazado erróneo será corregido por cuenta del Contratista. En caso de que haya 

obras construidas erróneamente, la corrección y su valor serán asumidos por el 

Contratista. 

2.7.3. Alcance 

El Contratista deberá efectuar el replanteo del trazado de todas las obras (obras exteriores 

y edificaciones) y colocará todas las estacas de localización y niveles necesarios para 

llevar a cabo los trabajos de limpieza y movimiento de tierra. 

2.7.4. Procedimiento ejecución 

 Determinar como referencia planimetría el sistema de coordenadas 

empleado en el levantamiento topográfico. 

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el 

levantamiento topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Identificar ejes extremos del proyecto. 

 Localizar ejes estructurales. 

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimetría y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 Replantear estructura en pisos superiores. 

 Replantear mampostería en pisos superiores. 

 Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 

 
2.7.5. Materiales 

Para el trazado de las obras arquitectónicas, el Contratista usará niveletas de madera, 

listones de 2” *2”, L= 3m, puntillas, piola gruesa de 50m y mineral rojo, para localización 

de alcantarillado listón de 1*4, l=3m, puntillas y piola gruesa 50m. 

 Repisas de madera en ordinario. 

 Durmientes de madera en ordinario. 
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 Puntilla de 2”. 

 Alambre negro. 

 Esmalte sintético para señalización 

 
2.7.6. Equipo y herramienta 

 Equipo topográfico de alta precisión. 

 Niveles 

 Plomadas 

 Cintas métricas. 
 Mangueras transparentes 

 

 
2.8. RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL, CARGUE, TRANSPORTE Y 

DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS 

2.8.1. Objetivo 

Establecer el procedimiento para el retiro de residuos provenientes de la adecuación de 

terreno, movimientos de tierras u otras series de actividades. 

2.8.2. Definición y/o descripción 

Los materiales o elementos resultantes de la demolición, producto de excavaciones o 

sobrantes del proceso constructivo durante toda la etapa de la obra deben cargarse, 

transportarse y retirarse en volqueta y depositarse en los botaderos oficiales, de tal manera 

que no se atente con el medio ambiente. 

2.8.3. Alcance 

Retiro de todos los residuos provenientes de la adecuación del lote, el montaje del 

campamento y la ejecución del cerramiento u otras actividades constructivas. El 

Contratista es el responsable de la disposición acorde con la normatividad vigente y 

trámite de los permisos, autorizaciones necesarias ante las Entidades correspondientes 

(SDA) 

2.8.4. Procedimiento ejecución 

 Dimensionar el volumen de los residuos generados en el proceso 

adecuación, campamento y cerramiento. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 

sobre excavaciones. 

 Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o 

sobre excavaciones. 

 Validar, contactar y contratar con los botaderos autorizados. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 

 
 

2.9. RETIRO DE SALDO EN SITIO (Trasiego de escombros) 

2.9.1. Definición y/o descripción 

Este Ítem se refiere al retiro manual desde el punto de origen de los escombros o residuos 
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en la obra hasta el punto asignado para su recolección. El ítem incluye todos los 

elementos, escombros, sobrantes y desechos que durante el desarrollo de las labores de 

la construcción se presenten o se generen. 

 

3. CIMENTACIÓN 

3.1. DESCAPOTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES H=.20M 

3.1.1. Objetivo 

Retirar o remover el terreno innecesario para limpiar los suelos que contengan materia 

orgánica, arcillas expansivas o cualquier otro material inapropiado y nivelar el terreno 

de acuerdo a los Planos Generales. 

3.1.2. Definición 

Consiste en el retiro de la capa vegetal y/o desplazamiento superficial del terreno, hasta 

una profundidad de 0.20M, utilizando los medios manuales o mecánicos para su 

remoción. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes y disposición de sobrantes a sitios 

autorizados. 

3.1.3. Alcance 

El Contratista se compromete a ejecutar dicha actividad suministrando todos los 

materiales, equipo y mano de obra necesaria que garantice el cumplimiento de la 

programación de la obra y las condiciones técnicas en cumplimiento a las normas 

vigentes y la calidad de obra requerida. 

3.1.4. Procedimiento ejecución 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de 

Suelos. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto 

Estructural. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el 

equipo mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los 

Planos Arquitectónicos y Estructurales. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, 

taludes y escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación que permita la adecuación del terreno. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas 

finales de excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 

sobre excavaciones. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 

 Verificar niveles finales. 

 
3.1.5. Equipos y herramientas 

Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, volquetas, 

bobcat, etc. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría por lo cual el 
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Contratista deberá entregar previamente las fichas técnicas, hojas de vida, etc. de los 

equipos. 

El Contratista no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en 

general por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras 

adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la 

profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Contratista. 

 
 

3.2. EXCAVACION MANUAL EN TIERRA 

3.2.1. Objetivo 

Lograr las condiciones adecuadas en el terreno que permiten la ejecución del proyecto 

acorde con los planos, estudios y especificaciones técnicas. 

3.2.2. Definición 

Esta actividad consiste en el retiro de terreno para conformar una cavidad que se utilizara 

en la construcción de la cimentación, para sobre niveles en ladrillo y para la cimentación 

en concreto de vigas; para la instalación de redes subterráneas, etc., se ejecutará de 

acuerdo a las dimensiones anotadas en planos, detalles y en el formato de cantidades de 

obra. 

 
 

3.2.3. Clasificación 

Las excavaciones se considerarán como no clasificadas, cualquiera que sea el tipo de 

materiales encontrados, incluyendo suelos orgánicos blandos o duros, conglomerados 

 

 
3.2.4. Procedimiento ejecución 

El Contratista deberá realizar sus operaciones de manera continua y ordenada de acuerdo 

con el plan de trabajo aprobado. No podrá iniciarse excavación alguna, mientras no se 

hayan completado los trabajos básicos de medida y se hayan colocado las 

correspondientes estacas de control y señalización, de acuerdo con la Subred Sur y/o la 

Interventoría. 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de 

Suelos. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto 

Estructural. 

 Determinar el número de cuadrillas a emplear. 
 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el 

equipo mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los 

Planos Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles definidos en los paramentos 

de excavación. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas 

finales de excavación. 

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las 
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excavaciones. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 

 Verificar niveles finales para cimentación. 
 

3.2.5. Drenaje 

El Contratista deberá tomar por su cuenta las medidas indispensables para mantener 

drenadas las excavaciones y demás áreas de trabajo. 

Donde fuere necesario, se instalarán drenes o zanjas temporales para interceptar el agua 

que pudiera afectar la ejecución del trabajo y se utilizarán los equipos necesarios para 

realizar un control efectivo de la misma. Cuando en el fondo proyectado de las 

excavaciones se encontraren materiales inadecuados, el Contratista deberá removerlos 

hasta la cota necesaria, de acuerdo con las instrucciones de la Interventoría y/o Subred 

Sur. 

3.2.6. Equipo y herramientas 

 Equipos de herramienta menor para excavación. 

 Minicargador 

 

 

3.3. EXCAVACION MECANICA (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y 

DISPOSCICION FINAL) 

3.3.1. Definición 

Consiste en el desplazamiento o movimiento de tierras por excavación y/o rellenos, 

necesarios para obtener las cotas de fundación, incluyendo los espesores de subbases de 

acuerdo con los planos, estudios y especificaciones generales. Incluye corte, carga y 

retiro de sobrantes. 

 
 

3.3.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de 

Suelos. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto 

Estructural. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 
 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el 

equipo mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los 

Planos Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de 

estantillones e hilos en los paramentos de excavación. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, 

taludes y escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de muros de 

contención y filtros de drenaje. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas 
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finales de excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 

sobre excavaciones. 

 Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o 

sobre excavaciones. 

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las 

excavaciones. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 

 Verificar niveles finales para cimentación. 

 

3.3.3. Equipos y herramientas 

Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, volquetas, 

etc. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 

 
El Contratista no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en 

general por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras 

adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la 

profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Contratista. 

 
 

3.4. RELLENOS SUBBASE GRANULAR B-200 

3.4.1. Definición 

Rellenos en material seleccionado que se deben efectuar alrededor de los cimientos, 

tanques subterráneos, muros de contención y otros sitios así señalados dentro de los 

Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos. 

3.4.2. Procedimiento ejecución 

 Determinar las especificaciones del material Recebo B-200. 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 
 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales 

incluidas en los planos generales. 

 Aprobar y seleccionar el material Recebo B-200. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales o mecánicos. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

 

3.4.3. Materiales 

 Recebo B-200 

 

3.4.4. Equipo y herramientas 

 Equipo manual para excavaciones. 

 Equipo manual para compactación. 
 Equipo mecánico para compactación. 
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3.5. PRE HUECOS PILOTAJE 

3.5.1. Objetivo 

Garantizar la ubicación y precisión requerido previo al proceso definitivo de pilotaje. 

3.5.2. Definición y/o descripción 

Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la 

ejecución de pilotes. Por regla general, se realizan donde se van a realizar las 

perforaciones profundas por medios mecánicos, sirviendo de guía para la piloteadora. 

Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes. 

3.5.3. Procedimiento ejecución 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de 

Suelos. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto 

Estructural. 

 Determinar el número de cuadrillas a emplear. 

 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el 

equipo manual. 

 Coordinar la ubicación y los niveles de excavación con los expresados 

dentro de los Planos Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles definidos en los paramentos 

de excavación. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas 

finales de excavación. 

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las 

excavaciones. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 

 Verificar niveles finales para cimentación. 

 
3.5.4. Equipos y herramienta 

 Equipos de herramienta menor para excavación. 

 Minicargador 

 
El Contratista no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones 

y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea 

imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del 

terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones  de la cimentación 

correrán por cuenta del Contratista 

 
3.6. PILOTE TORNILLO CONTINUO 3000PSI D=.30M 

3.6.1. Definición y/o descripción 

Ejecución de Pilote tornillo continuo 3000 PSI D = 30cm o según lo indique la 
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especificación para cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto 

Arquitectónico y en los Planos Estructurales 

3.6.2. Alcance 

El Contratista ejecutara toda la actividad para lo cual proporcionara todos los equipos, 

insumos, mano de obra, maquinaria, y otros que garanticen la total ejecución de la 

actividad. Así mismo tendrá en cuenta los aspectos técnicos y ambientales, como la 

presentación de certificaciones que deberá presentar para el recibo de la obra 

(certificación disposición volúmenes de lodos, a que hubiera lugar). 

 
 

3.6.3. Procedimiento ejecución 

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar cotas de cimentación. 

 Verificar localización y dimensiones. 

 Ubicación de bombas. 

 Purga de mangueras 

 Verificar excavación. 

 Vaciar concreto progresivamente. 

 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

 Revisar y colocar refuerzo de acero. 

 Verificar refuerzos y recubrimientos. 

 Curar concreto. 

 Verificar niveles finales para aceptación. 

 
3.6.4. Materiales 

 Concretos pilotes 3000PSI 28días AS08cm (8"), en cumplimiento NSR-10 

y los estudios, planos técnicos de obra. 

 

 

3.7. PILOTE TORNILLO CONTINUO 3000PSI D=.40M 

3.7.1. Definición y/o descripción 

Ejecución de Pilote tornillo continuo en concreto 3000 PSI D = 40cm para 

cimentaciones profundas en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto 

Arquitectónico y en los Planos Estructurales, atendiendo los estudios técnicos y 

recomendaciones del especialista. 

 
 

3.7.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar cotas de cimentación. 

 Verificar localización y dimensiones. 

 Ubicación de bombas. 
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 Purga de mangueras 

 Verificar excavación. 

 Vaciar concreto progresivamente. 

 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

 Revisar y colocar refuerzo de acero. 

 Verificar refuerzos y recubrimientos. 

 Curar concreto. 

 Verificar niveles finales para aceptación. 

 

3.7.3. Materiales 

Concreto tremie pilotes 210 kg/cm2 Grava1/2" 28días AS08cm (8") 

3.7.4. Equipo y herramienta menor 

 Herramienta Menor 

 Piloteadora Tornillo Continuo D=40 cm 

 Minicargador. 

 

 

3.8. DADOS Y/O ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI 

3.8.1. Definición y/o descripción 

Ejecución de dados en concreto 3000 psi para cimentaciones en aquellos sitios 

determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales 

3.8.2. Procedimiento ejecución 

 
 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar excavaciones. 

 Verificar cotas de cimentación. 

 Verificar excavación y concreto de limpieza. 

 Verificar localización y dimensiones. 

 Replantear dados en concreto sobre pilotes. 

 Colocar y revisar refuerzo de acero. 

 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

 Verificar refuerzos y recubrimientos. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar concreto progresivamente. 

 Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 

 Curar concreto. 

 Verificar niveles finales para aceptación. 

 

3.8.3. Materiales 

 Concreto Convencional 210 kg/cm2 Grava1" 28días AS08cm (3") 

 Maderas para la construcción 
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3.9. DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES 

3.9.1. Definición y/o descripción 

Demolición de cabezas de pilotes generados en proceso constructivo de los mismos, esto 

con el fin de hacer el amarre de los refuerzos con dados de concreto. Comprende la 

demolición, cargue y retiro. 

3.9.2. Alcance 

Comprende todos los materiales, equipos, mano de obra, transportes, selección y 

transporte de sobrantes que garanticen la consecución de las siguientes actividades. 

3.9.3. Procedimiento ejecución 

 Consultar y cumplir todas las normas distritales para disposición de 

escombros. 

 Estudiar la posibilidad de reutilización de materiales. 

 Prever daños a construcciones vecinas. 

 Demoler parcialmente pilotes. 

 Retirar sobrantes y escombros. 
 Adecuar zonas de demolición y elementos para iniciar proceso constructivo 

de los dados de concreto. 

 

3.9.4. Equipos y herramienta menor 

 Herramienta Menor 

 Martillo Hidráulico con Compresor 

 Minicargador 

 
 

3.10. CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 

3.10.1. Objetivo 

Se utilizará para evitar la contaminación o pérdida de agua durante el fraguado del 

concreto estructural. 

3.10.2. Definición 

Este ítem se refiere a la colocación de una capa de concreto de 3000 PSI que deberá 

vaciarse en el fondo de la excavación, con un espesor de 5 cm, con el propósito de aislar 

del suelo, el concreto que conformará los elementos de cimentación. El material del 

solado se dispondrá en sitios correspondientes a las estructuras de cimentación, zapatas, 

vigas de enlace, etc., especificados en los planos correspondientes. 

3.10.3. Procedimiento ejecución 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar cotas de cimentación. 

 Verificar cotas inferiores de cimentación. 

 Vaciar capa de concreto simple en el fondo de la excavación. 

 Repetir la operación hasta alcanzar el nivel previsto. 
 Verificar niveles finales de los cimientos. 
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3.10.4. Materiales 

 Cemento Gris tipo 1 

 Mixto 

 
3.10.5. Equipo y herramienta 

 Herramienta Menor 

 Mezcladora Concreto 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 

 
3.11. CONCRETO VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000PSI 

3.11.1. Definición y descripción 

Ejecución de vigas en concreto reforzado para cimentaciones en aquellos sitios 

determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales 

3.11.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
 Verificar excavaciones. 

 Verificar cotas de cimentación. 

 Verificar excavación y concreto de limpieza. 

 Verificar localización y dimensiones. 

 Replantear vigas sobre concreto de limpieza. 

 Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 

 Colocar y revisar refuerzo de acero. 

 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

 Verificar refuerzos y recubrimientos. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar concreto progresivamente. 

 Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 

 Curar concreto. 

 Verificar niveles finales para aceptación. 

 

3.11.3. Materiales 

 Concreto Convencional 210 kg/cm2 Grava1" 28días AS08cm (3") 

Especificación particular No. 2.1 NSR 10 

 Maderas para la construcción 

 Formaletas metálicas 
 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

 
3.11.4. Equipo y herramienta menor 

 Minicargador 

 Herramienta Menor 
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 Equipo para vibrado del concreto 

 Equipo para vaciado del concreto 

 

 

3.12. PLACA DE CONTRAPISO HASTA .20M – CONCRETO 3000PSI 

3.12.1. Definición y/o descripción 

Ejecución de losas macizas de contrapiso de 20cm en concreto reforzado. Se realizarán 

de acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos, técnicos y los Planos 

Estructurales. 

3.12.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar excavaciones. 

 Verificar cotas de cimentación. 

 Verificar nivelación y acabados sub-base del recebo. 

 Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 

 Verificar compactación de la sub-base de recebo. 

 Verificar niveles y pendientes. 
 Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 ms o las dimensiones 

previstas en el Estudio de Suelos y Planos Estructurales. 

 Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. 

 Colocar y verificar el acero de refuerzo. 

 Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas. 

 Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 

 Verificar niveles de acabados. 

 Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones. 

 Curar concreto. 
 Verificar niveles finales para aceptación. 

 

3.12.3. Materiales 

 Concreto Convencional 210 kg/cm2 (21 MPa) Grava1" 28días AS08cm 

(3") Especificación particular No. 2.1 NSR 10 

 Maderas para la construcción 

 Distanciadores 

 
3.12.4. Equipo y herramienta 

 Equipo transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas metálicas y/o adecuadas en caso de ser necesarias y sus 

accesorios 

 

3.13. PLACA DE CONTRAPISO HASTA .80M – CONCRETO 3000PSI 
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3.13.1. Definición y/o descripción 

Ejecución de losas macizas de contrapiso de 20cm en concreto reforzado. Se realizarán 

de acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos, técnicos y los Planos 

Estructurales. 

3.13.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar excavaciones. 

 Verificar cotas de cimentación. 

 Verificar nivelación y acabados sub-base del recebo. 

 Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 

 Verificar compactación de la sub-base de recebo. 

 Verificar niveles y pendientes. 

 Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 ms o las dimensiones 

previstas en el Estudio de Suelos y Planos Estructurales. 

 Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. 

 Colocar y verificar el acero de refuerzo. 

 Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas. 

 Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 

 Verificar niveles de acabados. 

 Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones. 

 Curar concreto. 

 Verificar niveles finales para aceptación. 

 

3.13.3. Materiales 

 Concreto Convencional 210 kg/cm2 (21 MPa) Grava1" 28días AS08cm 

(3") Especificación particular No. 2.1 NSR 10 

 Maderas para la construcción 

 Distanciadores 

 
3.13.4. Equipo y herramienta 

 Equipo transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas metálicas y/o adecuadas en caso de ser necesarias. 

 

 
3.14. GEOTEXTIL NO TEJIDO 

3.14.1. Definición 

Esta especificación se refiere al uso de geotextiles para prevenir la mezcla entre los 

suelos de subrasante y los materiales seleccionados que conforman las capas granulares 

del pavimento. La presente especificación establece los criterios y procedimientos para 

garantizar la calidad del geotextil y su supervivencia frente a los esfuerzos producidos 

durante su instalación y vida en servicio, de conformidad con los planos del proyecto o 
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las instrucciones del Interventor. 

3.14.2. Procedimiento ejecución 

 La colocación del geotextil sólo será autorizada por el Interventor cuando la 

subrasante se haya preparado adecuadamente, removiendo los bloques de 

roca, troncos, arbustos y demás materiales inconvenientes y excavado o 

rellenado hasta la cota de diseño, de acuerdo con los planos del proyecto o 

las instrucciones del Interventor. 

 El geotextil se deberá extender en la dirección de avance de la construcción, 

directamente sobre la superficie preparada, sin arrugas o dobleces. 

 El traslapo mínimo será de treinta centímetros (30 cm). 

 
3.14.3. Materiales 

Este material deberá cumplir con todo lo especificado para afirmado, súbase granular o 

base granular, respectivamente, según sea el caso, de acuerdo con los planos del proyecto 

o las instrucciones del Interventor. 

 
 

3.14.4. Equipos y/o herramientas 

Se deberá disponer de los equipos necesarios para colocar el geotextil correctamente y, 

además, de todos aquellos que sean requeridos para explotar, procesar, transportar, 

extender y compactar el material que deba ser colocado sobre el geotextil, de 

conformidad con la especificación correspondiente y los planos del proyecto o las 

instrucciones del Interventor. 

 

4. ACERO 

4.1. ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 

4.1.1. Objetivo 

Este trabajo consistirá en el aprovisionamiento y la colocación de barras de acero de 

refuerzo de la clase tipo y tamaño fijados, de acuerdo con la siguiente especificación y 

de conformidad con las exigencias establecidas en los planos. 

4.1.2. Alcance 

Suministro, corte, figuración y amarre del refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos 

en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 

refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 

4.1.3. Definición 

Este trabajo consistirá en el aprovisionamiento y la colocación de barras de acero de 

refuerzo de la clase tipo y tamaño fijados, de acuerdo con la siguiente especificación y 

de conformidad con las exigencias establecidas en los planos. 

4.1.4. Procedimiento ejecución 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando 

esfuerzos y deformaciones. 
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 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a 

figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 
 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la 

adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces 

de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 

horas de anticipación al vaciado de concreto. 

 
4.1.5. Materiales 

 Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 – ASTM A 706) 

 Alambre negro No 18 

 
4.2. ACERO DE REFUERZO (KG) 

4.2.1. Definición 

Este trabajo consistirá en el aprovisionamiento, corte, figuración, amarre y la colocación 

de barras de acero de refuerzo de la clase tipo y tamaño fijados, de acuerdo con la 

siguiente especificación y de conformidad con las exigencias establecidas en los planos. 

El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 

 
 

4.2.2. Alcance 

Consiste en todo el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de 

acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que 

contienen los Planos Estructurales. Este ítem aplica para todos los elementos que se 

ejecuten durante la duración del proyecto. 

El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 

4.2.3. Doblado. 

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío a las formas indicadas en los planos. 

El doblado deberá hacerse estrictamente de acuerdo a las dimensiones y formas 

indicadas. Cualquier variación o irregularidad en el doblado motivará que las barras sean 

rechazadas y retiradas de la obra. 

4.2.4. Empalmes. 

No se permitirán empalmes excepto en los lugares indicados en los planos o aceptados 

por escrito por el ingeniero. Los empalmes se efectuarán por superposición en los 

extremos a una longitud de 40 veces el diámetro de la barra, sujetándolos con alambre 

de amarre. 

4.2.5. Colocación y Fijación 

En la colocación de los refuerzos se observarán estrictamente las dimensiones y 

disposiciones indicadas en los planos de detalle. La colocación y fijación de los refuerzos 
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en cada sección de la obra deberá ser aprobada por el ingeniero especialista y/o el 

Interventor antes de que se proceda al vaciado del hormigón 

4.2.6. Materiales 

En la prueba de doblado en frío no deben aparecer grietas. Dicha prueba consiste en lo 

siguiente: las barras con diámetro o espesor de 20 mm o inferior deben doblarse en frío 

sin sufrir daño, 180˚ y para un diámetro o espesor mayor de 20 mm, el doblado que se 

le dará será solo de 90˚ en las condiciones anteriormente especificadas 

4.3. MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR (KG) 

4.3.1. Definición y/o descripción 

La malla electrosoldada para refuerzo de concreto deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en las normas ASTM A82 y A185. El refuerzo deberá estar constituido por 

elementos de alta resistencia, laminados en caliente y estirados en frío con una 

resistencia garantizada a la rotura en ensayo de tracción de 5250Kg/cm2. 

Cumplir con las especificaciones de los planos estructurales en cuanto a separaciones, 

diámetros, longitudes, calibres y resistencias especificadas. Colocar y amarrar las 

mallas por medio de alambre negro. Proteger las mallas contra sustancias que puedan 

afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. Verificar 

la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos 

estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación 

al vaciado de concreto. 

 
 

4.3.2. Alcance 

Suministro, amarre y colocación de mallas fabricadas con alambres corrugados de alta 

resistencia, electrosoldados perpendicularmente según las indicaciones que contienen los 

Planos Estructurales. Estas mallas se utilizarán como refuerzo de las placas de contrapiso, 

losas de entrepisos, muros de contención, pantallas y cubiertas. Deben cumplir con la 

norma NSR 10 y según las indicaciones que contiene los Planos Estructurales. 

4.3.3. Procedimiento ejecución 

 Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y 

deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a 

separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias 

especificadas. 

 Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro. 
 Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 

horas de anticipación al vaciado de concreto. 
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4.3.4. Materiales 

 Mallas electrosoldadas con alambres corrugados de alta resistencia. 5.250 

kg/cm² - 75000 PSI o superior. (Norma NTC 2310 – ASTM A 497) 

 Alambre negro No 18 

 

4.3.5. Equipo y herramienta menor 

 Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo 
 

5. ESTRUCTURA 

5.1. ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 3000PSI M3 

5.1.1. Definición y/o descripción 

De acuerdo con esta sección el Contratista, deberá suministrar el concreto y construir las 

estructuras de concreto reforzado que forman parte de la obra, de conformidad con los 

lineamientos, dimensiones y detalles consignados en planos y en el formato de cantidades 

de obra y/o requeridos por la Subred Sur. Estas especificaciones son válidas para los ítems 

de las cantidades de obra que tienen que ver con concreto, como son: VIGA CIMIENTO 

ENLACE H=20-40 CMS, CONCRETO CICLÓPEO 3000 PSI RELAC 60C/40P, 

PEDESTAL CONCRETO, VIGA CONCRETO AÉREA 3000 PSI, VIGA CANAL 

AÉREA CONCRETO 3000 PSI. 

5.1.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. 

 Replantear ejes, verificar niveles. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Vibrar concreto. 

 Desencofrar elementos. 

 Curar concreto. 

 Limpiar y aplicar protección hidrofugante 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación 

 

5.1.3. Materiales 

5.1.3.1. Cemento portland 

Todo el cemento que se emplee deberá ser Portland normal tipo 1 de una marca 

acreditada que cumpla con la especificación M-85 de la AASHTO. El cemento podrá ser 
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suministrado a granel o empacado en bolsa, deberá ser almacenado de tal forma que se 

garantice una completa protección contra cualquier clase de humedad en todo tiempo. 

Además, el almacenamiento deberá facilitar la inspección e identificación de lotes a fin 

de emplearlos en el mismo orden en que se reciben. El cemento que se haya compactado 

o haya sufrido deterioro, por cualquier causa, no podrá utilizarse. 

a. Agregados 

El agregado fino deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros y libres 

de polvo, esquistos, pizarras, álcalis, ácidos, materia orgánica y substancias 

nocivas, que cumpla los requisitos de la norma AASHTO M-6. EL módulo de finura 

deberá estar comprendido entre 2.5 y 3.0. El agregado grueso deberá ser material 

pétreo triturado y calificado de elementos duros y limpios de polvo, material orgánico 

y otras sustancias de carácter nocivo que cumpla con los requisitos de la 

especificación AASHTO M-50. No debe contener piedras o mica desintegrada de cal 

libre. Tampoco se aceptarán piedras planas o alargadas. El agregado grueso no deberá 

tener una pérdida mayor al 40% en el ensayo de abrasión Máquina de los Ángeles 

(AASHTO T-96). 

La gradación del agregado grueso deberá estar dentro de los límites indicados en la 

tabla. El tamaño máximo de los agregados gruesos no deberá ser mayor de una quinta 

parte de las dimensiones mínimas entre parámetros de la estructura construida y/o 

3/4 de la distancia entre varillas de refuerzo. Los agregados deben clasificarse por 

dimensiones y almacenarse separadamente. Si es necesario se construirán divisiones 

para que no se mezclen entre sí o con polvo o con materias extrañas. Antes de iniciar 

los trabajos de vaciado el Contratista tendrá en los depósitos los agregados necesarios 

debidamente clasificados en cantidades suficientes para ejecutar la estructura que se 

van a construir. 

b. Agua. 

El agua que se use para concreto, mortero, lechada, así como para el curado deberá 

ser limpia, libre de cantidades perjudiciales de ácidos, sales, álcali, limo, materia 

orgánica y otras impurezas. 5.1.5 Aditivos El Contratista podrá utilizar aditivos para 

el concreto cuando esto sea estrictamente necesario para mejorar las condiciones o 

propiedades de la mezcla, previa autorización del Interventor, en cuanto al tipo, clase 

y sistema de aplicación del aditivo. No se permitirá el uso de aditivos que contengan 

fluoruro de calcio y otras sustancias corrosivas, en estructura de concreto reforzado. 

 

El suministro e incorporación de aditivos usados por el Contratista en el proyecto 

será a costas suyas. La aceptación de las obras para fines de pago dependerá de su 

correcta ejecución y de la obtención de la resistencia mínima a la compresión 

especificada para la respectiva clase de concreto. 

c. Formaleta 

Toda obra falsa o formaleta para la construcción deberá ser diseñada por el 

Contratista y aprobada por la Interventoría, en el diseño deberán tenerse en cuenta 

las cargas muertas y vivas a que las formaletas estarán sometidas durante y después 

de la colocación del concreto. Las eventuales deflexiones de la obra falsa debido a 

las cargas, deberán compensarse en contra-flechas de tal modo que la estructura 
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terminada se ajuste a los niveles indicados. Las formaletas, tanto de madera como de 

acero, se ensamblarán firmemente y deberán tener resistencia para contener las 

mezclas de concreto, sin que se formen combas entre los soportes u otras 

desviaciones de las líneas y contornos que se muestran en los planos. Las formaletas 

no deben dejar escapar el mortero, y si son de madera, ésta será cepillada a contra 

chapada y de espesor uniforme. 

Al terminar la colocación de las formaletas se deberán revisar todos los soportes y 

corregir cualquier defecto que pueda dar lugar a deflexión o falla. Si tal efecto 

solamente se advierte durante la colocación, ésta se deberá suspender hasta que los 

puntos débiles sean adecuadamente reforzados o apuntalados. Antes de iniciar la 

colocación del concreto, se deberán limpiar las formaletas de impurezas, 

incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño. Su superficie deberá 

cubrirse con una capa de aceite u otro producto que evite la adherencia y no manche 

la superficie del concreto. Se recomienda para formaletas en madera usar listón 

machihembrado para dar buen acabado a la vista. 

Desencofrado: en términos generales y a menos que el Interventor autorice lo 

contrario, las formaletas deberán permanecer colocadas los siguientes periodos 

mínimos de tiempo, después de que se dé por terminado el vaciado correspondiente. 

Vigas 170 horas 

Columnas       24 horas 

 
La autorización de la Interventoría no exime al Contratista de su responsabilidad por la 

calidad y estabilidad de las obras, así como por los daños que se presenten en las 

estructuras y / o elementos de concreto por la remoción inadecuada o a destiempo de las 

formaletas, ni dará lugar a cobros adicionales por el concepto de reparaciones, 

refacciones, repellos, y en fin cualquier otro tipo de corrección o arreglo. 

Las piezas o elementos embebidos o empotrados en el concreto tales como anclajes, 

tuberías, conductos de ventilación, pernos, etc., se colocarán firmemente en los sitios 

indicados o señalados por la Interventoría, de tal modo que no se desplacen durante la 

colocación o vaciado del concreto. De igual forma debe taponarse si son huecos para 

evitar que se llenen de mezcla. 

Cualquier desplazamiento que la Interventoría considere perjudicial será corregido por 

el Contratista. Las reparaciones por mala colocación o por inadecuado control en la 

fijación de estos elementos serán por cuanta del Contratista. 

 

5.1.4. Producción concreta 

En caso de tomar la elección de producir el concreto en obra, se deberá contar con la 

aprobación de los diseños de mezclas y todos aquellos estudios y documentos requeridos 

por la Interventoría. 

a. Equipos 

El Contratista podrá usar cualquier tipo de equipos apropiados para la ejecución de 

las estructuras de concreto, incluyendo mezcladoras, equipos de transporte, equipos 

de colocación de mezclas, vibradores, etc. El equipo deberá mantenerse en óptimas 
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condiciones de funcionamiento y su capacidad y rendimiento deberán producir un 

adelanto de la construcción de acuerdo con los programas de trabajo aprobados. 

b. Mezcladoras 

La capacidad de las mezcladoras será de 0.15 M3 por cochada (mezcladora de 1 

saco). El uso de equipos de menor capacidad o mezclado manual, solamente podrá 

ser autorizado para volúmenes pequeños y elementos de concreto sometidos a bajos 

esfuerzos. Las mezcladoras deberán ser de un tipo adecuado que permita obtener una 

mezcla uniforme; deberán tener un depósito de agua y dispositivos que permitan 

medir con precisión y controlar tanto la aplicación de agua como el tiempo de 

mezclado. 

c. Vibradores 

Deberán ser de tipo de inmersión y operar a no menos de 5000 pulsaciones por 

minuto. Los vibradores externos solamente se podrán usar en la construcción de 

elementos prefabricados y con la autorización de la Interventoría. 

d. Dispositivos para el transporte y colocación de la mezcla 

No deberán causar segregación de los agregados ni producir esfuerzos excesivos, 

desplazamientos, trepidación o impactos en la obra falsa o formaletas. 

e. Mezcla de concreto 

Las proporciones de los componentes de la mezcla y las gradaciones deberán ser las 

establecidas mediante un diseño adecuado de la misma. No se deberán llevar a cabo 

modificaciones en las dosificaciones sin la previa autorización del Interventor. Las 

cantidades de la mezcla se medirán y controlarán por peso, con excepción del agua, la 

cual podrá medirse por volumen. Se admitirá el control del cemento por sacos de la 

capacidad garantizada por el fabricante. La medida de los agregados por volúmenes 

solamente podrá ser autorizada para cantidades de obras pequeñas, bajo la 

responsabilidad del Contratista y sin perjuicio de la calidad de la obra terminada. En caso 

de efectuarse, se determinará una relación inicial peso / volumen del agregado y se 

controlarán estrechamente las variaciones de ésta durante la construcción. El tiempo de 

mezcla, después de que todos los componentes se encuentran en el tambor de la 

mezcladora, no será superior a 1 y 1/2 minuto excepto en mezcladoras de acción 

reforzada, para las cuales el Interventor fijará el tiempo mínimo establecido. El concreto 

se mezclará en las cantidades requeridas para el uso inmediato. 

 
 

5.1.5. Concreto Pre-mezclado 

Se podrá usar concreto proveniente de centrales de mezclas siempre que las entregas se 

efectúen ininterrumpidamente y por los sistemas y equipos aprobados por la 

Interventoría, con las resistencias adecuadas. El concreto mezclado deberá cumplir con 

los requisitos pertinentes de la norma AASHTO M-157. Los elementos deben construirse 

monolíticamente. 
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5.2. ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 3000PSI ML 

5.2.1. Definición y/o descripción 

Para esta sección el Contratista, deberá suministrar el concreto y construir las estructuras 

de concreto reforzado que forman parte de las obras, de conformidad con los 

lineamientos, dimensiones y detalles consignados en planos y en el formato de 

cantidades de obra y/o requeridos por el Interventor. Estas especificaciones son válidas 

para los ítems de las cantidades de obra que tienen que ver con concreto, como son: 

COLUMNA AMARRE MURO, VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10- 

12X20CM. 

5.2.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. 

 Replantear ejes, verificar niveles. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Vibrar concreto. 

 Desencofrar elementos. 

 Curar concreto. 

 Limpiar y aplicar protección hidrofugante 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación 

 

5.2.3. Materiales 

a. Cemento portland 

Todo el cemento que se emplee deberá ser Portland normal tipo 1 de una marca 

acreditada que cumpla con la especificación M-85 de la AASHTO. El cemento podrá 

ser suministrado a granel o empacado en bolsa, deberá ser almacenado de tal forma 

que se garantice una completa protección contra cualquier clase de humedad en todo 

tiempo. Además, el almacenamiento deberá facilitar la inspección e identificación de 

lotes a fin de emplearlos en el mismo orden en que se reciben. El cemento que se 

haya compactado o haya sufrido deterioro, por cualquier causa, no podrá utilizarse. 

b. Agregados 

El agregado fino deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros y libres 

de polvo, esquistos, pizarras, álcalis, ácidos, materia orgánica y substancias nocivas, 

que cumpla los requisitos de la norma AASHTO M-6. EL módulo de finura deberá 

estar comprendido entre 2.5 y 3.0. El agregado grueso deberá ser material pétreo 

triturado y calificado de elementos duros y limpios de polvo, material orgánico y 

otras sustancias de carácter nocivo que cumpla con los requisitos de la especificación 
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AASHTO M-50. No debe contener piedras o mica desintegrada de cal libre. 

Tampoco se aceptarán piedras planas o alargadas. El agregado grueso no deberá tener 

una pérdida mayor al 40% en el ensayo de abrasión Máquina de los Ángeles 

(AASHTO T-96). 

La gradación del agregado grueso deberá estar dentro de los límites indicados en la 

tabla. El tamaño máximo de los agregados gruesos no deberá ser mayor de una quinta 

parte de las dimensiones mínimas entre parámetros de la estructura construida y/o 

3/4 de la distancia entre varillas de refuerzo. Los agregados deben clasificarse por 

dimensiones y almacenarse separadamente. Si es necesario se construirán divisiones 

para que no se mezclen entre sí o con polvo o con materias extrañas. Antes de iniciar 

los trabajos de vaciado el Contratista tendrá en los depósitos los agregados necesarios 

debidamente clasificados en cantidades suficientes para ejecutar la estructura que se 

van a construir. 

c. Agua. 

El agua que se use para concreto, mortero, lechada, así como para el curado deberá 

ser limpia, libre de cantidades perjudiciales de ácidos, sales, álcali, limo, materia 

orgánica y otras impurezas. 5.1.5 Aditivos El Contratista podrá utilizar aditivos para 

el concreto cuando esto sea estrictamente necesario para mejorar las condiciones o 

propiedades de la mezcla, previa autorización del Interventor, en cuanto al tipo, clase 

y sistema de aplicación del aditivo. No se permitirá el uso de aditivos que contengan 

fluoruro de calcio y otras sustancias corrosivas, en estructura de concreto reforzado. 

 
 

El suministro e incorporación de aditivos usados por el Contratista en el proyecto 

será a costas suyas. La aceptación de las obras para fines de pago dependerá de su 

correcta ejecución y de la obtención de la resistencia mínima a la compresión 

especificada para la respectiva clase de concreto. 

 

d. Formaleta 

Toda obra falsa o formaleta para la construcción deberá ser diseñada por el 

Contratista y aprobada por el Interventor, en el diseño deberán tenerse en cuenta las 

cargas muertas y vivas a que las formaletas estarán sometidas durante y después de 

la colocación del concreto. Las eventuales deflexiones de la obra falsa debido a las 

cargas, deberán compensarse en contra-flechas de tal modo que la estructura 

terminada se ajuste a los niveles indicados. 

Las formaletas, tanto de madera como de acero (metálicas), se ensamblarán 

firmemente y deberán tener resistencia para contener las mezclas de concreto, sin que 

se formen combas entre los soportes u otras desviaciones de las líneas y contornos 

que se muestran en los planos. Las formaletas no deben dejar escapar el mortero, y 

si son de madera, ésta será cepillada a contra chapada y de espesor uniforme. 

Al terminar la colocación de las formaletas se deberán revisar todos los soportes y 

corregir cualquier defecto que pueda dar lugar a deflexión o falla. Si tal efecto 

solamente se advierte durante la colocación, ésta se deberá suspender hasta que los 

puntos débiles sean adecuadamente reforzados o apuntalados. Antes de iniciar la 

colocación del concreto, se deberán limpiar las formaletas de impurezas, 
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incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño. Su superficie deberá 

cubrirse con una capa de aceite u otro producto que evite la adherencia y no manche 

la superficie del concreto. Se recomienda para formaletas en madera usar listón 

machihembrado para dar buen acabado a la vista. 

Desencofrado: en términos generales y a menos que el Interventor autorice lo 

contrario, las formaletas deberán permanecer colocadas los siguientes periodos 

mínimos de tiempo, después de que se dé por terminado el vaciado correspondiente. 

Vigas 170 horas 

Columnas       24 horas 

La autorización de la Interventoría no exime al Contratista de su responsabilidad por 

la calidad y estabilidad de las obras, así como por los daños que se presenten en las 

estructuras y / o elementos de concreto por la remoción inadecuada o a destiempo de 

las formaletas, ni dará lugar a cobros adicionales por el concepto de reparaciones, 

refacciones, repellos, y en fin cualquier otro tipo de corrección o arreglo. 

Las piezas o elementos embebidos o empotrados en el concreto tales como anclajes, 

tuberías, conductos de ventilación, pernos, etc., se colocarán firmemente en los sitios 

indicados o señalados por la Interventoría, de tal modo que no se desplacen durante 

la colocación o vaciado del concreto. De igual forma debe taponarse si son huecos 

para evitar que se llenen de mezcla. 

Cualquier desplazamiento que la Interventoría considere perjudicial será corregido 

por el Contratista. Las reparaciones por mala colocación o por inadecuado control en 

la fijación de estos elementos serán por cuanta del Contratista. 

 

5.2.4. Producción concreta 

En caso de tomar la elección de producir el concreto en obra, se deberá contar con la 

aprobación de los diseños de mezclas y todos aquellos estudios y documentos 

requeridos por la Interventoría. 

a. Equipos 

El Contratista podrá usar cualquier tipo de equipos apropiados para la ejecución de 

las estructuras de concreto, incluyendo mezcladoras, equipos de transporte, equipos 

de colocación de mezclas, vibradores, etc. El equipo deberá mantenerse en óptimas 

condiciones de funcionamiento y su capacidad y rendimiento deberán producir un 

adelanto de la construcción de acuerdo con los programas de trabajo aprobados. 

b. Mezcladoras 

La capacidad de las mezcladoras será de 0.15 M3 por cochada (mezcladora de 1 

saco). El uso de equipos de menor capacidad o mezclado manual, solamente podrá 

ser autorizado para volúmenes pequeños y elementos de concreto sometidos a bajos 

esfuerzos. Las mezcladoras deberán ser de un tipo adecuado que permita obtener una 

mezcla uniforme; deberán tener un depósito de agua y dispositivos que permitan 

medir con precisión y controlar tanto la aplicación de agua como el tiempo de 

mezclado. 

c. Vibradores 
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Deberán ser de tipo de inmersión y operar a no menos de 5000 pulsaciones por 

minuto. Los vibradores externos solamente se podrán usar en la construcción de 

elementos prefabricados y con la autorización del Interventor. 

d. Dispositivos para el transporte y colocación de la mezcla 

No deberán causar segregación de los agregados ni producir esfuerzos excesivos, 

desplazamientos, trepidación o impactos en la obra falsa o formaletas. 

e. Mezcla de concreto 

Las proporciones de los componentes de la mezcla y las gradaciones deberán ser las 

establecidas mediante un diseño adecuado de la misma. No se deberán llevar a cabo 

modificaciones en las dosificaciones sin la previa autorización del Interventor. Las 

cantidades de la mezcla se medirán y controlarán por peso, con excepción del agua, 

la cual podrá medirse por volumen. Se admitirá el control del cemento por sacos de 

la capacidad garantizada por el fabricante. La medida de los agregados por 

volúmenes solamente podrá ser autorizada para cantidades de obras pequeñas, bajo 

la responsabilidad del Contratista y sin perjuicio de la calidad de la obra terminada. 

En caso de efectuarse, se determinará una relación inicial peso / volumen del 

agregado y se controlarán estrechamente las variaciones de ésta durante la 

construcción. El tiempo de mezcla, después de que todos los componentes se 

encuentran en el tambor de la mezcladora, no será superior a 1 y 1/2 minuto excepto 

en mezcladoras de acción reforzada, para las cuales el Interventor fijará el tiempo 

mínimo establecido. El concreto se mezclará en las cantidades requeridas para el 

uso inmediato. 

 
 

5.2.5. Concreto Pre-mezclado 

Se podrá usar concreto proveniente de centrales de mezclas siempre que las entregas se 

efectúen ininterrumpidamente y por los sistemas y equipos aprobados por el Interventor. 

El concreto mezclado deberá cumplir con los requisitos pertinentes de la norma 

AASHTO M-157. Los elementos deben construirse monolíticamente 

 

 
5.3. ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000PSI M3 

5.3.1. Definición y/o descripción 

De acuerdo con esta sección el Contratista, deberá suministrar el concreto y construir las 

estructuras de concreto reforzado que forman parte de la obra, de conformidad con los 

lineamientos, dimensiones y detalles consignados en planos y en el formato de cantidades 

de obra y/o requeridos por el Interventor. Estas especificaciones son válidas para los 

ítems de las cantidades de obra que tienen que ver con concreto, como son: COLUMNAS 

EN CONCRETO 4000PSI, PANTALLAS EN CONCRETO, ENTRE 

OTROS, de acuerdo al diseño estructural. 

5.3.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. 
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 Replantear ejes, verificar niveles. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Vibrar concreto. 

 Desencofrar elementos. 

 Curar concreto. 

 Limpiar y aplicar protección hidrofugante 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación 

 

5.3.3. Materiales 

a. Cemento portland 

Todo el cemento que se emplee deberá ser Portland normal tipo 1 de una marca 

acreditada que cumpla con la especificación M-85 de la AASHTO. El cemento podrá 

ser suministrado a granel o empacado en bolsa, deberá ser almacenado de tal forma 

que se garantice una completa protección contra cualquier clase de humedad en todo 

tiempo. Además, el almacenamiento deberá facilitar la inspección e identificación de 

lotes a fin de emplearlos en el mismo orden en que se reciben. El cemento que se 

haya compactado o haya sufrido deterioro, por cualquier causa, no podrá utilizarse. 

b. Agregados 

El agregado fino deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros y libres 

de polvo, esquistos, pizarras, álcalis, ácidos, materia orgánica y substancias nocivas, 

que cumpla los requisitos de la norma AASHTO M-6. EL módulo de finura deberá 

estar comprendido entre 2.5 y 3.0. El agregado grueso deberá ser material pétreo 

triturado y calificado de elementos duros y limpios de polvo, material orgánico y 

otras sustancias de carácter nocivo que cumpla con los requisitos de la especificación 

AASHTO M-50. No debe contener piedras o mica desintegrada de cal libre. 

Tampoco se aceptarán piedras planas o alargadas. El agregado grueso no deberá tener 

una pérdida mayor al 40% en el ensayo de abrasión Máquina de los Ángeles 

(AASHTO T-96). 

La gradación del agregado grueso deberá estar dentro de los límites indicados en la 

tabla. El tamaño máximo de los agregados gruesos no deberá ser mayor de una quinta 

parte de las dimensiones mínimas entre parámetros de la estructura construida y/o 

3/4 de la distancia entre varillas de refuerzo. Los agregados deben clasificarse por 

dimensiones y almacenarse separadamente. Si es necesario se construirán divisiones 

para que no se mezclen entre sí o con polvo o con materias extrañas. Antes de iniciar 

los trabajos de vaciado el Contratista tendrá en los depósitos los agregados necesarios 

debidamente clasificados en cantidades suficientes para ejecutar la estructura que se 

van a construir. 
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c. Agua. 

El agua que se use para concreto, mortero, lechada, así como para el curado deberá 

ser limpia, libre de cantidades perjudiciales de ácidos, sales, álcali, limo, materia 

orgánica y otras impurezas. 5.1.5 Aditivos El Contratista podrá utilizar aditivos para 

el concreto cuando esto sea estrictamente necesario para mejorar las condiciones o 

propiedades de la mezcla, previa autorización del Interventor, en cuanto al tipo, clase 

y sistema de aplicación del aditivo. No se permitirá el uso de aditivos que contengan 

fluoruro de calcio y otras sustancias corrosivas, en estructura de concreto reforzado. 

El suministro e incorporación de aditivos usados por el Contratista en el proyecto 

será a costas suyas. La aceptación de las obras para fines de pago dependerá de su 

correcta ejecución y de la obtención de la resistencia mínima a la compresión 

especificada para la respectiva clase de concreto. 

d. Formaleta 

Toda obra falsa o formaleta para la construcción deberá ser diseñada por el 

Contratista y aprobada por la Interventoría, en el diseño deberán tenerse en cuenta 

las cargas muertas y vivas a que las formaletas estarán sometidas durante y después 

de la colocación del concreto. Las eventuales deflexiones de la obra falsa debido a 

las cargas, deberán compensarse en contra-flechas de tal modo que la estructura 

terminada se ajuste a los niveles indicados. Las formaletas, tanto de madera como de 

acero, se ensamblarán firmemente y deberán tener resistencia para contener las 

mezclas de concreto, sin que se formen combas entre los soportes u otras 

desviaciones de las líneas y contornos que se muestran en los planos. Las formaletas 

no deben dejar escapar el mortero, y si son de madera, ésta será cepillada a contra 

chapada y de espesor uniforme. 

Al terminar la colocación de las formaletas se deberán revisar todos los soportes y 

corregir cualquier defecto que pueda dar lugar a deflexión o falla. Si tal efecto 

solamente se advierte durante la colocación, ésta se deberá suspender hasta que los 

puntos débiles sean adecuadamente reforzados o apuntalados. Antes de iniciar la 

colocación del concreto, se deberán limpiar las formaletas de impurezas, 

incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño. Su superficie deberá 

cubrirse con una capa de aceite u otro producto que evite la adherencia y no manche 

la superficie del concreto. Se recomienda para formaletas en madera usar listón 

machihembrado para dar buen acabado a la vista. 

Desencofrado: en términos generales y a menos que el Interventor autorice lo 

contrario, las formaletas deberán permanecer colocadas los siguientes periodos 

mínimos de tiempo, después de que se dé por terminado el vaciado correspondiente. 

Vigas 170 horas 

Columnas       24 horas 

 
La autorización de la Interventoría no exime al Contratista de su responsabilidad por 

la calidad y estabilidad de las obras, así como por los daños que se presenten en las 

estructuras y / o elementos de concreto por la remoción inadecuada o a destiempo de 

las formaletas, ni dará lugar a cobros adicionales por el concepto de reparaciones, 

refacciones, repellos, y en fin cualquier otro tipo de corrección o arreglo. 



53 

 

 

Las piezas o elementos embebidos o empotrados en el concreto tales como anclajes, 

tuberías, conductos de ventilación, pernos, etc., se colocarán firmemente en los sitios 

indicados o señalados por la Interventoría, de tal modo que no se desplacen durante 

la colocación o vaciado del concreto. De igual forma debe taponarse si son huecos 

para evitar que se llenen de mezcla. 

Cualquier desplazamiento que la Interventoría considere perjudicial será corregido 

por el Contratista. Las reparaciones por mala colocación o por inadecuado control en 

la fijación de estos elementos serán por cuanta del Contratista. 
 

5.3.4. Producción concreto 

En caso de tomar la elección de producir el concreto en obra, se deberá contar con la 

aprobación de los diseños de mezclas y todos aquellos estudios y documentos 

requeridos por la Interventoría. 

a. Equipos 

El Contratista podrá usar cualquier tipo de equipos apropiados para la ejecución 

de las estructuras de concreto, incluyendo mezcladoras, equipos de transporte, 

equipos de colocación de mezclas, vibradores, etc. El equipo deberá mantenerse 

en óptimas condiciones de funcionamiento y su capacidad y rendimiento deberán 

producir un adelanto de la construcción de acuerdo con los programas de trabajo 

aprobados. 

b. Mezcladoras 

La capacidad de las mezcladoras será de 0.15 M3 por cochada (mezcladora de 1 

saco). El uso de equipos de menor capacidad o mezclado manual, solamente 

podrá ser autorizado para volúmenes pequeños y elementos de concreto 

sometidos a bajos esfuerzos. Las mezcladoras deberán ser de un tipo adecuado 

que permita obtener una mezcla uniforme; deberán tener un depósito de agua y 

dispositivos que permitan medir con precisión y controlar tanto la aplicación de 

agua como el tiempo de mezclado. 

c. Vibradores 

Deberán ser de tipo de inmersión y operar a no menos de 5000 pulsaciones por 

minuto. Los vibradores externos solamente se podrán usar en la construcción de 

elementos prefabricados y con la autorización de la Interventoría . 

d. Dispositivos para el transporte y colocación de la mezcla 

No deberán causar segregación de los agregados ni producir esfuerzos excesivos, 

desplazamientos, trepidación o impactos en la obra falsa o formaletas. 

 
 

e. Mezcla de concreto 

Las proporciones de los componentes de la mezcla y las gradaciones deberán ser 

las establecidas mediante un diseño adecuado de la misma. No se deberán llevar 

a cabo modificaciones en las dosificaciones sin la previa autorización de la 

Interventoría. Las cantidades de la mezcla se medirán  y controlarán por peso, 

con excepción del agua, la cual podrá medirse por volumen. Se admitirá el 
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control del cemento por sacos de la capacidad garantizada por el fabricante. La 

medida de los agregados por volúmenes solamente podrá ser autorizada para 

cantidades de obras pequeñas, bajo la responsabilidad del Contratista y sin 

perjuicio de la calidad de la obra terminada. En caso de efectuarse, se determinará 

una relación inicial peso / volumen del agregado y se controlarán estrechamente 

las variaciones de ésta durante la construcción. El tiempo de mezcla, después de 

que todos los componentes se encuentran en el tambor de la mezcladora, no será 

superior a 1 y 1/2 minuto excepto en mezcladoras de acción reforzada, para las 

cuales la Interventoría fijará el tiempo mínimo establecido. El concreto se 

mezclará en las cantidades requeridas para el uso inmediato. 

 

5.3.5. Concreto Pre-mezclado 

Se podrá usar concreto proveniente de centrales de mezclas siempre que las entregas se 

efectúen ininterrumpidamente y por los sistemas y equipos aprobados por la 

Interventoría, con las resistencias adecuadas. El concreto mezclado deberá cumplir con 

los requisitos pertinentes de la norma AASHTO M-157. Los elementos deben construirse 

monolíticamente. 

 

 

 
5.4. CONCRETO PARA COLUMNAS CIRCULARES U OVALDAS 4000PSI M3 

5.4.1. Definición y/o descripción 

Ejecución de columnas en concreto reforzado a la vista, disposición vertical, con bordes 

achaflanados, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 

Arquitectónicos y Planos. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto 

fluido a la vista. Respecto al color será los indicados por el diseñador o proyectista. 

5.4.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Verificar plomos y dimensiones. 

 Vaciar y vibrar el concreto. 
 Desencofrar columnas. Ver tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de 

encofrados. 

 Curar concreto. 

 Limpiar y aplicar protección hidrofugante 

 Verificar plomos y niveles para aceptación 

 

5.4.3. Materiales 
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 Concreto de 4000 PSI (28 Mpa) Especificación particular No. 2.1 NSR10 

 Formaleta metálica con los anchos y espesores adecuados para la 

estabilidad del elemento y que garanticen su correcto acabado 

 Boceles para achaflanar bordes 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

 Desmoldante y desencofrante 

 Puntilla para formaleta 

 
5.4.4. Equipo y herramientas 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas para concreto a la vista. 

 

 
5.5. PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO CONCRETO H = 60CM 

5.5.1. Definición y/o descripción 

Ejecución de placas o losas aéreas aligeradas con casetón perdido no biodegradable (de 

icopor o similar), en concreto reforzado, según indicaciones de los Planos Estructurales 

y los Planos Arquitectónicos, acorde con la NSR10. Los bordes y el acabado inferior de 

la losa serán en concreto a la vista sobre formaleta con camilla de listón de 4cm, cepillada 

y acantonada o la respectiva formaleta metálica, según corresponda. Todos los bordes de 

placa deben ir achaflanados. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto 

5.5.2. Alcance 

Dentro del alcance del presente ítem se encuentra establecido todo lo requerido para la 

ejecución de la actividad como materiales, equipos, mano de obra, transportes dentro y 

fuera de la obra. 

 

5.5.3. Procedimiento ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. 

 Consulta NSR 10. - Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Utilizar casetón no biodegradable de icopor perdido o similar 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. -Nivelar y sellar formaletas 

 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. - Colocar refuerzo  

de acero para torta inferior. 

 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 

telefónicas. 

 Colocar testeros de borde. - Colocar refuerzo de acero 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Colocar refuerzos y/o extensiones de aceros de escaleras y rampas. 
 Realizar pases de instalaciones técnicas. -Verificar dimensiones, niveles y 

bordes de placa. 

 Retirar casetón para vaciar torta inferior. 
 Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor. 
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 Reinstalar aligeramiento. 

 Colocar refuerzos de acero torta superior 

 Vaciar concreto vigas y viguetas. 

 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 

 Vibrar concreto. 

 Curar Concreto. 
 Desencofrar losas. Ver tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de 

encofrados. 

 Limpiar y Realizar reparaciones resanes. -Verificar niveles, alineamientos y 

plomos para aceptación. 

 

5.5.4. Materiales 

 Concreto de 3500 PSI (24 Mpa) Especificación particular No. 2.1NSR 10 

 Camillas de listón de 4cm cepillada y cantoneada. 

 Boceles para achaflanar bordes de placa 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

 Puntilla para formaleta 

 Casetón de icopor perdido o similar de acuerdo a planos para aligeramiento 

 

5.5.5. Equipo y herramienta 

 Equipo para transporte horizontal  y  vertical  del concreto. Equipo para 

vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. Formaletas para losas en concreto a la 

vista 

 

 
5.6. CONCRETO PARA MUROS PANTALLAS DE CONCRETO A LA VISTA 

5.6.1. Definición y/o descripción 

Ejecución de pantallas en concreto reforzado la vista, con acabado de formaleta de tablero 

de listón amarillo de 4cm de ancho, disposición vertical, con bordes achaflanados, según 

localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos. Se deben 

cumplir todas las recomendaciones sobre concreto fluido a la vista. 

5.6.2. Alcance 

El ítem incluye materiales, equipos, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra. 

Las formaletas deberán ser de primera calidad. 

5.6.3. Procedimiento ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar pantallas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Preparar formaletas y aplicación desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 
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 Colocar casetón de icopor para aligeramiento 
 Verificar plomos y dimensiones. 

 Vaciar y vibrar el concreto. 
 Desencofrar pantallas. Ver tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de 

encofrados. 

 Curar concreto. 

 Limpiar y aplicar protección hidrofugante. 

 Verificar plomos y niveles para aceptación. 

 No se aceptarán formaletas dobladas, rotas o deformadas. 

 

5.6.4. Materiales 

 Concreto de 4000 PSI (28 Mpa) Especificación particular No. 2.1 

 Formaleta que garantice el acabado, estabilidad y plomo en obra. 

 Boceles para achaflanar bordes 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

 Desmoldante y desencofrante 

 Casetón de icopor 

 Puntilla para formaleta 

 

5.6.5. Equipo y herramientas 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 

 
5.7. PLACA EN VOLADIZO H=.20M 

5.7.1. Definición y/o descripción 

Ejecución de placas o losas aéreas voladizas perimetrales en concreto reforzado, según 

indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos. Los bordes y el 

acabado inferior de la losa serán en concreto a la vista sobre formaleta con camilla de 

listón de 4cm, cepillada y acantonada. Todos los bordes de placa deben ir achaflanados. 

Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto. 

5.7.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. 

 Consulta NSR 10. - Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Utilizar casetón no biodegradable de icopor perdido o similar 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. -Nivelar y sellar formaletas 

 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. - Colocar refuerzo  

de acero para torta inferior. 

 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 

telefónicas. 

 Colocar testeros de borde 

 Colocar refuerzo de acero 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Colocar refuerzos de 

escaleras y rampas. 
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 Realizar pases de instalaciones técnicas. -Verificar dimensiones, niveles y 

bordes de placa. 

 Retirar casetón para vaciar torta inferior. 

 Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor. 

 Reinstalar aligeramiento. 

 Vaciar concreto vigas y viguetas. 

 Colocar refuerzos de acero torta superior 

 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 

 Vibrar concreto. - Curar Concreto. 

 Desencofrar losas. Ver tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de 

encofrados. 

 Limpiar y Realizar reparaciones resanes. -Verificar niveles, alineamientos y 

plomos para aceptación. 

 

5.7.3. Materiales 

 Concreto de 3500 PSI (24 Mpa) Especificación particular No. 2.1 NSR 10 

 Camillas de listón de 4cm cepillada y cantoneada o formaletas metálicas. 

 Boceles para achaflanar bordes de placa 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

 Puntilla 

 Casetón de icopor perdido o similar para aligeramiento 

 
5.7.4. Equipo y herramienta 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas para losas en concreto a la vista 

 

 
5.8. ESCALERAS Y RAMPAS EN CONCRETO 

5.8.1. Definición y/o descripción 

Ejecución de escaleras aéreas de concreto reforzado fundidas según indicaciones de los 

Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos. Se replantearán, balancearán y 

compensarán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos. 

El acabado final para planos inferiores y gualderas será el concreto a la vista. 

5.8.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. -Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10.- 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Estudiar y definir las dilataciones de formaletas - Replantear la escalera y/o 

rampas en la losa precedente. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldante. 

 Armar formaletas de descansos y gualderas. 

 Armar formaletas para tramos inclinados. 

 Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. 
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 Colocar acero de refuerzo. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Instalar formaleta para peldaños apoyada en planos laterales. 

 Instalar chazos de madera en caso de ser necesario. 
 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Vaciar concreta escalera y/o rampa verificando el espesor. 

 Vibrar concreto. 

 Curar concreto. 

 Desencofrar. Ver tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

 Realizar resanes y reparaciones. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

 

5.8.3. Materiales 

 Concreto de 3000PSI (21 Mpa) Especificación particular No. 2.1 NSR10 

 Camillas y testeros de listón de 4cm cepillada y cantoneada. 

 Boceles para achaflanar bordes de placa Soportes y distanciadores para el 

refuerzo 

 Puntilla para formaleta 

 

5.8.4. Equipo y herramienta 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 
 Formaletas para concreto a la vista. 

 

 
5.9. TANQUES SUBTERRANEO CONCRETO IMPERMEABILIZADO 

5.9.1. Definición y/o descripción 

Ejecución de tanques subterráneos para agua potable o agua lluvia en concreto reforzado 

fundido según indicaciones en los Planos Estructurales, Planos Arquitectónicos y Planos 

Hidráulicos 

5.9.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10.- Consultar Planos Hidráulicos. 

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones y cimientos. 

 Verificar niveles de excavación y estabilidad taludes. 

 Limpiar superficies de apoyo losa inferior. 

 Colocar soportes y distanciado res para refuerzo. 
 Colocar refuerzo de acero para el fondo y arranques para las contenciones 

laterales. - Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Vaciar concreto para el fondo del tanque. -Verificar refuerzos, traslapos y 

recubrimientos. 

 Nivelar y pendientar superficies. Construir cárcamo. - Colocar refuerzo de 

acero para elementos verticales. 
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 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. - Armar formaleta para 

elementos verticales. 

 Ejecutar medias cañas en los rincones. 

 Establecer pases para instalaciones técnicas. 

 Incrustar y sellar pasamuros. 

 Verificar dimensiones plomos y secciones. Vaciar concreto para paredes del 

tanque. 

 Armar formaleta para la tapa superior. Colocar soportes y distanciadores para 

el refuerzo. 

 Instalar ventilaciones en hierro galvanizado. Instalar escalera de gato. Prever 

vanos para inspección tanque. Verificar refuerzos, traslapos y 

recubrimientos. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Verificar dimensiones 

plomos y secciones. 

 Vaciar concreto tapa tanque. Vibrar concreto. 
 Desencofrar tanque. Ver tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de 

encofrados. 

 Curar concreto. Realizar resanes y reparaciones. 

 Instalar cinta Sika PVC V-15 en juntas de construcción. 

 Aplicar Broncosil o similar en paredes, pisos y techos. 

 Acabar interiormente con mortero impermeabilizado con Sika 101 o 

similar. Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

 
5.9.3. Materiales 

 Especificación particular No. 2.1 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

 Puntilla para formaleta 

 Mortero impermeabilizado integralmente 

 Cinta Sika PVC V-15 o similar 
 Impermeabilizante tipo Broncosil o similar 

 Tubería de hierro galvanizado 

 Concreto de 3000 PSI (21 Mpa) impermeabilizado integralmente 

 

5.9.4. Equipo y herramienta 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 
 Formaletas para concreto. 

 

 
5.10. ESTRUCTURA METALICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN, SOPORTE, SOLDADURA, ETC 

5.10.1. Definición y/o descripción 

Manufactura, suministro e instalación de elementos arquitectónicos y estructurales en 

metal tales como correas, anclajes, tensores, vigas, estructuras metálicas, barandas y 
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pasamanos para escaleras, barandas metálicas en malla expandida y perfiles metálicos, 

pérgolas en perfiles de lámina delgada, marcos ventanas y otros para el Proyecto. Se 

deberán realizar los planos de taller conforme a la NSR10 y ser previamente aprobada 

por la Interventoría. 

Incluye también el procedimiento de limpieza y pintura de estos elementos. 

5.10.2. Procedimiento ejecución 

 Envío, almacenamiento y Manejo 

Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas 

completamente identificadas de acuerdo a los planos de taller. Se 

almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de 

humedad, adecuadamente protegidas del clima y las actividades de 

construcción. 

 
 

 Fabricación 

Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la 

dureza y durabilidad necesaria en el producto terminado. Se fabricarán en las 

dimensiones mostradas o aceptadas en Planos Estructurales, utilizando las 

previsiones en planos para su fabricación y soporte. Para la ejecución  de las 

áreas a la vista, se utilizarán materiales lisos y libres de defectos de superficie 

como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.  Se 

removerán los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o 

reconstructivos antes de iniciar las actividades de limpieza, y los 

tratamientos previos a la pintura. 

 
 

 Dimensiones 

En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le 

precedan otros trabajos como apoyos en concreto o similares, se verificarán 

en obra las dimensiones de la instalación previamente, permitiendo los 

ajustes necesarios en planta. 

 
 

 Esquinas y filos 

En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y 

niveles de los elementos. En caso de no existir aclaraciones específicas los 

filos tendrán un radio aproximado de 1mm. Todas las uniones entre 

elementos en tubo redondo serán del tipo boca de pescado. 

 
 

 Soldadura: 

Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones 

continuas y lisas. Las juntas serán tan rígidas y fuertes como las secciones 

adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto 

donde se indicarán tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos 
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rígidos podrán ser soldadas a criterio del fabricante. Las soldaduras a 

emplear serán del tipo E60XX y E70XX. Se deberá presentar los documentos 

técnicos necesarios en cumplimiento con la NSR10 (Dossier de calidad, 

aprobado por Interventoría) 

 
 

 Fijaciones 

Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las 

uniones que serán perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes 

incrustados donde fuera posible. Tornillería avellanada, en superficies 

acabadas. Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos 

metálicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje serán ejecutadas 

en taller. El trabajo estará totalmente cortado, reforzado, perforado y 

rematado de acuerdo a los requisitos para ser recibido como material en obra. 

 
 

 Anclas y empotramientos 

Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura 

de soporte de los elementos metálicos. Los envíos serán coordinados con 

otros trabajos en obra como áreas de soporte en concreto o similares. 

 
 

 Miscelánea 

Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos 

metálicos a las áreas de estructura en concreto, o mampostería incluyendo 

vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornillería, varillas, ganchos, 

anclas de expansión, y otros elementos requeridos. 

 
 

 Ensamble: 

Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, 

reduciendo las actividades de ensamble en la obra. Las unidades llegarán 

marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalación. 

 

 Instalación: 

La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, 

altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra. 

 
 

 

 

 Conexiones 

Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y 

ajustadas. Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por 

limitaciones de transporte. Se limarán las juntas, para recibir los 
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recubrimientos y acabados. 

 
 

 Incrustaciones a concreto y mampostería 

A menos que existiera alguna contraindicación, los elementos se instalarán 

a concreto sólido con pernos de expansión. El anclaje a chazos de madera no 

será permitido. 

 

 Procedimiento de Limpieza y Pintura 

Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados 

con una mano de anticorrosivo (protección temporal) y posteriormente en 

obra antes de su instalación se les aplicará una segunda capa de 

anticorrosivo. Una vez instalados los elementos se les dará como acabado 

final una capa de esmalte del color indicado por el diseñador y avalado por 

la Interventoría. 

 
 

5.10.3. Materiales 

 Perfiles, platinas y barras: ASTM A36, según detalles de planos estructurales 

y despieces. 

 Tubería de acero: ASTM A53, Tipo S, Grado A, standard, de no existir 

aclaración diferente. Para usos exteriores y donde se especifique tubería 

galvanizada en caliente. 

 Perfiles y tubos en acero inoxidable con los diámetros y características 

estipulados en los planos de detalle 

 Lámina cold-rolled: ASTM A366, calidad comercial, nivelada libre de 

defectos. 

 Soldaduras a emplear serán del tipo E60XX y E70XX. 

 Pintura anticorrosiva y esmaltes sintéticos. 

 Fungibles y elementos para limpieza de elementos metálicos 
 Soportería y materiales de anclaje que deben estar incluidos en el precio 

unitario 

  Accesorios para uso exterior o empotrado en muros exteriores, pisos, o rasos 

serán de acero galvanizado o acero inoxidable, como mejor cumplan su 

propósito. 

 Pernos y tuercas: ANSI B18.2.1, ANSI B18.2.2, pernos ASTM A307 Grado 

A y tuercas ASTM A563. 

 Tornillos maquinados: ANSI B18.6.3 y ASTM A307, de acero al carbono. 

 Anclas de expansión: Anclas de camisa tubular expansiva con pernos 

galvanizados, del tipo 

 
5.10.4. Equipo y herramienta 

 Equipo para fabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras 

metálicas. 

 Equipo menor de albañilería. 
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 Equipo para limpieza de elementos metálicos 

 Equipo para pintura 

 

6. MAMPOSTERIA 

6.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE MAMPOSTERIA 

6.1.1. Objetivo 

Demarcar y ubicar toda la mampostería de acuerdo a planimetría entregada. 

En esta actividad se reconoce la planimetría correspondiente que delimita los espacios 

diferenciando sus propias características. 

6.1.2. Definición 

Localización y replanteo de la mampostería incluida en el proyecto. 

6.1.3. Alcance 

En este ítem la actividad incluye el suministro de implementos para la realización de 

localización y replanteo de la mampostería igualmente el suministro de implementos, 

mano de obra y el equipo que se requiera para la técnica y correcta ejecución del 

replanteo. 

En este ítem la actividad que se realiza incluye el suministro de implementos y mano de 

obra que se requiera para realizar la técnica y correcta de la ubicación de mampostería. 

6.1.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar planos arquitectónicos. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear muros. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 

 

6.1.5. Materiales equipos y herramientas 

 Niveles 

 Plomadas 

 Cintas métricas. 
 Mangueras transparentes. 

 

 
6.2. MURO EN BLOQUE Nº 5 E= 0.12 M No 4 E= 0.10 M 

6.2.1. Objetivo 

Construir el cerramiento que delimita los diferentes espacios que contempla el proyecto. 

En esta actividad se reconoce la planimetría correspondiente que delimita los espacios 

diferenciando sus propias características. 

6.2.2. Definición 

Es un sistema constructivo, o sistema tradicional de cerramiento en estructuras a 



65 

 

 

porticadas, cuyo objetivo es dar respuesta a soluciones habitacionales de diferentes 

escalas. La mampostería es un material utilizado, tanto en el sector formal como el 

informal de la construcción, especialmente bajo acciones sísmicas, y en la solución de 

problemas vinculados con el uso de sistemas constructivos basados en muros de 

mampostería estructural. 

6.2.3. Alcance 

En este ítem la actividad que se realiza incluye la localización y replanteo de la 

mampostería igualmente el suministro de materiales, mano de obra y el equipo que se 

requiera para la técnica y correcta ejecución de las obras de mampostería. 

El Contratista deberá colocar mampostería en bloque de arcilla No 5 y/o4, la estampillará 

con mortero de pega en proporción 1:4, los muros deben quedar debidamente trabados 

con los otros muros, para los umbralados se debe utilizar varilla de ½”, este debe quedar 

a 2.00 mts de altura y el muro total a 2.30 mts. 

Mampostería que se ejecutará con bloque de perforación horizontal de las dimensiones 

estándar número 5 y/o 4, distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en 

los Planos Generales y de Detalle. 

El bloque debe ser prensado y cortado a máquina, sólido, bien cocido, de forma regular 

y de las dimensiones correctas. Incluye la ejecución de uniones entre elementos 

estructurales y no estructurales. 

 

 
 

6.2.4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar planos arquitectónicos. 

 Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos. 

 Sentar los bloques con traba en soga a media pieza. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear muros. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega, esparcir morteros en áreas de pega. (Mortero 1:4 

mezclado en obra. E=1,5) 

 Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 

 Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. 

 Colocar el refuerzo horizontal tipo grafil 4mm 

 Instalar anclajes, chazos, etc. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales 

 Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 

 
6.2.5. Materiales 

 Ladrillo farol ray 12 x 20 x 29 No 5 

 Mortero 1:4 mezclado en obra 

 Grafil 4 mm 
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6.2.6. Equipos y herramientas 

 Andamio metálico tubular. 

 Pluma 
 Herramienta menor 

 

 
6.3. MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M 

6.3.1. Objetivo 

Se levantarán los muros en superboard que se reconocen en la planimetría 

correspondiente que delimita los espacios diferenciando sus propias características. 

6.3.2. Definición 

Comprende el suministro e instalación de los muros en fibrocemento 8mm-doble cara, 

estos serán ejecutados en los ambientes señalados con las dimensiones y detalles 

mostrados en los planos, de conformidad con las instrucciones de la Interventoría y 

acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las 

especificaciones consignadas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

acabado estético. 

6.3.3. Alcance 

En este ítem la actividad que se realiza incluye la localización y replanteo de la 

mampostería igualmente el suministro de materiales, mano de obra y el equipo que se 

requiera para la técnica y correcta ejecución de las obras de mampostería. 

Su ejecución será de acuerdo con los diseños secciones, longitudes y espesores 

mostrados en los planos o con las instrucciones del Interventor. Incluye cinta masilla, 

lijado y pintura final vinilo tipo 1, 2 manos. La instalación de los muros en debe efectuar 

personal calificado, este personal debe tener todas las herramientas y equipos mínimos 

necesarios para instalar adecuadamente los paños 

Estos muros deben prever la instalación de las tuberías para las instalaciones eléctricas 

hidrosanitarias y de aire acondicionado según como se indica en los planos dichas 

instalaciones. 

El Contratista deberá montar toda la perfilería metálica de acuerdo y en estricta 

conformidad con las especificaciones del fabricante. Únicamente se debe comenzar a 

instalar las láminas cuando todo el trabajo húmedo, tal como el concreto, mortero, yeso, 

estuco etc., se haya terminado y secado por completo. 

6.3.4. Materiales 

 Panel de fibrocemento de 8mm 

 Paral base B.6 - Calibre. 26. 

 Canal base B.6 - Calibre. 26. 

 Tiros y clavos de 5/16" para Dry Wall. 

 Cinta malla 250 ml. 

 Masilla x 5gl. 

 Tornillo 7x7/16". 

 Tornillo Grabber 6x1". 

 Viniltex de Pintuco color blanco o a definir. 
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6.3.5. Equipos y herramientas 

 Andamio tubular 

 Pluma 

 Herramienta menor 

 

 
6.4. MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 CM 

6.4.1. Objetivo 

Construir los cerramientos que delimitan los diferentes espacios que contempla el 

proyecto y requieran mayor compresión. 

6.4.2. Definición 

Muros interiores y planos de fachada señalados como ladrillo estructural e = 15 cm visto 

en los Planos Generales. Se construirán Ladrillo Portante Santafé 29x15x9 o similar de 

primera calidad, de dimensiones 26x12.5x9 cm., y aristas en perfecto estado. Las 

dimensiones de paños en ladrillo comprenderán las medidas modulares de estas 

dimensiones, tanto en planta como en las nivelaciones en alzado. Incluye la ejecución 

de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. 

6.4.3. Alcance 

En este ítem la actividad que se realiza incluye la localización y replanteo de la 

mampostería del proyecto, igualmente el suministro de materiales, mano de obra y el 

equipo que se requiera para la técnica y correcta ejecución de las obras de mampostería. 

El Contratista deberá colocar mampostería en ladrillo estructural Portante Santafé 

29x15x9, la estampillará con mortero de pega en proporción 1:4, y junta hundida de 1 

cm. los muros deben quedar debidamente trabados con los otros muros, para los 

umbralados se debe utilizar varilla de ½”, este debe quedar a 2.00 mts de altura y el muro 

total a 2.30 mts. 

El bloque debe ser prensado y cortado a máquina, sólido, bien cocido, de forma regular 

y de las dimensiones correctas. Incluye la ejecución de uniones entre elementos 

estructurales y no estructurales. 

6.4.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar norma NSR 10 (D4.5.10). 

 Consultar Planos de Detalle y Cortes de Fachada. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Estudiar y definir modulación horizontal y vertical de los diferentes muros. 
 Definir tipos de juntas o pegas. Las pegas estarán entre 8 y 10 mm y hundidas 

 Definir trabajo aparejo de los muros. En caso de no existir especificación, la 

apariencia de los muros será en trabas en soga a media pieza, con juntas 

repelladas perfectamente plomadas y alineadas. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificar que la cara expuesta del ladrillo en soga no presente ningún tipo 

de defecto a la vista. 

 Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 
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 Ejecutar cortes para piezas que no corresponden a la modulación, 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. Replantear muros de fachada y 

posteriormente replantear muros interiores. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Prever cambios de aparejos tales como hiladas paradas e hiladas de remate. 

Marcar sus niveles de iniciación y terminación. 

 Instalar boquilleras y guías. Marcar niveles de hiladas. 
 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. Esparcir morteros en 

áreas de pega. 

 Sentar ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y 

emboquillar pegas. 

 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 

Estructurales. Instalar anclajes, chazos, etc. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales. 

 Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. Limpiar 

superficies de muros. 

 Proteger muros contra la intemperie: con polietileno durante su ejecución y 

con sacos de cemento pegados con engrudo durante el transcurso de la obra. 

6.4.5. Materiales 

 Ladrillo Portante Santafé 29x15x9 o similar. (NTC 4205 – ASTM C34) 

 Mortero de pega 1:5 (NTC 3329, ASTM C270). 

 

6.4.6. Equipos y herramientas 

 Equipo menor de albañilería. Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. Equipo para corte de ladrillos de arcilla 

 Andamio metálico tubular. 

 Pluma 
 Herramienta menor 

 

 

6.5. GRAFIL DE 4 MM A 8,5 MM 

6.5.1. Objetivo 

Apoyar los refuerzos horizontales en la mampostería utilizado en la construcción. 

6.5.2. Definición 

Se suministrará y colocaran los alambres corrugados de alta resistencia, para reforzar 

mamposterías. Grafil de acero F’y=5.000 psi (500 Mpa). 

Posee ensambles en bajo relieve garantizando mayor adherencia al concreto. 

 
 

6.5.3. Alcance 

En este ítem la actividad que se realiza incluye el suministro de materiales, mano de 

obra y el equipo que se requiera para la técnica y correcta ejecución de las obras. 
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6.5.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar NSR 10. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Almacenar el alambre protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 

deformaciones. 

 Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros. 

 Reportar inconsistencias a la Interventoría para consultas y aclaraciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a 

figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar el alambre de acuerdo con las indicaciones de los Planos 

Estructurales. 

 Proteger el alambre contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto o del mortero tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del alambre colocado con los despieces de 

elementos estructurales 

 

6.5.5. Materiales 

 Grafil 

 Alambre corrugado. (NTC 1907 – ASTM A496) 

6.5.6. Equipos y herramientas 

 Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo 

 

6.6. ANCLAJE PARA ESTRUCTURA EN SIKADUR ANCHORFIX Ø 3/8" O 

SIMILAR - Ø 1” - Ø ½” DE 12 CM. DE PROFUNDIDAD 

6.6.1. Objetivo 

Realizar perforaciones necesarias para inyección del producto establecido para la 

construcción. 

 

6.6.2. Definición 

Perforar manualmente o por medios mecánicos los elementos en concreto existentes 

tales como placas, vigas, columnas etc. para hacer pasar el nuevo refuerzo e inyectar el 

epóxico de anclaje, de acuerdo a lo indicado en los planos estructurales. 

6.6.3. Alcance 

En este ítem la actividad que se realiza incluye el suministro de materiales, mano de obra 

y el equipo que se requiera para la técnica y correcta ejecución de las obras. 

6.6.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar NSR 10. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Replantear según medida, cantidad, despiece y diámetro del refuerzo. 

 Hacer perforación manualmente o por medios mecánicos 

 Inyectar epoxico anclaje tipo Sikadur Anchorfix, toc anclaje o similar 



70 

 

 

 Colocar el refuerzo de acuerdo con lo indicado en el plano de detalle. 

 Verificar la correspondencia del refuerzo que va a pasar con las 

dimensiones de la perforación. 

 

6.6.5. Materiales 

 Sikadur Anchorfix anclaje o similar 

 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo 

 Taladro 

 
 

7. PAÑETES – FILOS Y DILATACIONES 

7.1. PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 ESP. 0.15 M. (M2) 

7.1.1. Objetivo 

Aplicar pañete impermeabilizado donde los estipulen los planos. 

7.1.2. Definición 

Aplicación de pañete impermeabilizado integralmente con aditivo especial para mortero 

1:3 sobre muros interiores, espesor 1.5 cm. 

7.1.3. Alcance 

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero definiendo las superficies 

de los mismos, a ser acabadas en estucos, pinturas o enchapes de acuerdo a lo señalado 

en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 

7.1.4. Procedimiento de ejecución 

 Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones 

hidráulicas, instalaciones eléctricas e incrustaciones de mampostería 

 Retirar brozas y resaltos significativos. 
 Instalar guías y maestras cada 2.5m máximo, nivelando y plomando los 

muros a pañetar. 

 Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:3 
 Arrojar con firmeza la mezcla al muro, llenar y enrasar las superficies. 

 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre 

ellos. 

 Retapar y alisar el pañete con llana de madera. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Curar el pañete y limpiar superficies de muros 

 Consultar norma NSR 2010 
 Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 

 
7.1.5. Materiales 

 Mortero 1:3 

 Aditivo impermeabilizante 

 

7.1.6. Equipos y herramientas 



71 

 

 

 Andamio tubular 

 Pluma 

 Herramienta menor 

 

 
7.2. PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS INTEGRALMENTE 1:3 ESP. 0,15 M. 

(LINEAL) 

7.2.1. Descripción 

Aplicación de pañete impermeabilizado integralmente con aditivo especial para mortero 

1:3 sobre muros interiores, espesor 1.5 cm. para aquellos muros y demás elementos 

iguales o menores a 50cm de ancho, se incluye filos y dilataciones. 

 

7.2.2. Procedimiento de ejecución 

 

 Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones 

hidráulicas, instalaciones eléctricas e incrustaciones de mampostería 

 Retirar brozas y resaltos significativos. 

 Instalar guías y maestras cada 2.5m máximo, nivelando y plomando los 

muros a pañetar. 

 Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:3 

 Arrojar con firmeza la mezcla al muro, llenar y enrasar las superficies. 

 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre 

ellos. 

 Retapar y alisar el pañete con llana de madera. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Curar el pañete y limpiar superficies de muros 

 Consultar norma NSR 2010 

 Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 

 
7.2.3. Materiales 

 Mortero 1:3 

 Aditivo impermeabilizante 

 
7.2.4. Equipos y herramientas 

 Andamio tubular 

 Pluma 

 Herramienta menor 

 
7.3. PAÑETE LISO MUROS 1:4 E= 0,15 M 

7.3.1. Objetivo 

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero definiendo las superficies 

de los mismos, a ser acabadas en estucos, pinturas o enchapes de acuerdo a lo señalado 
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en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 

7.3.2. Descripción 

Aplicación de pañete liso corriente con mortero 1:4 para muros interiores espesor 1.5 

cm, de acuerdo a lo señalado en Planos Arquitectónicos y de detalles, se incluye filos y 

dilataciones. 

7.3.3. Procedimiento de ejecución 

 Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones 

hidráulicas, instalaciones eléctricas e incrustaciones de mampostería 

 Retirar brozas y resaltos significativos. 

 Instalar guías y maestras cada 2.5m máximo, nivelando y plomando los 

muros a pañetar. 

 Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 

 Arrojar con firmeza la mezcla al muro, llenar y enrasar las superficies. 

 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre 

ellos. 

 Retapar y alisar el pañete con llana de madera. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Curar el pañete y limpiar superficies de muros 

 Consultar norma NSR 2010 

 Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 
 

7.3.4. Materiales 

 Mortero 1:4 mezclado en obra 

 

7.3.5. Equipos y herramientas 

 Andamio tubular 

 Pluma 

 Herramienta menor 

 

 

7.4. PAÑETE LISO MUROS 1:4 E= 1,5 CM (LINEAL) 

7.4.1. Objetivo 

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero definiendo las superficies 

de los mismos, a ser acabadas en estucos, pinturas o enchapes de acuerdo a lo señalado 

en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 

7.4.2. Descripción 

Aplicación de pañete liso corriente con mortero 1:4 para muros interiores espesor 1.5 cm 

para aquellos muros y demás elementos que sean iguales o menores a 50 cm de ancho, 

se incluye filos y dilataciones. 

7.4.3. Procedimiento de ejecución 

 Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones 

hidráulicas, instalaciones eléctricas e incrustaciones de mampostería 
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 Retirar brozas y resaltos significativos. 
 Instalar guías y maestras cada 2.5m máximo, nivelando y plomando los 

muros a pañetar. 

 Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 

 Arrojar con firmeza la mezcla al muro, llenar y enrasar las superficies. 
 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre 

ellos. 

 Retapar y alisar el pañete con llana de madera. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Curar el pañete y limpiar superficies de muros 

 

7.4.4. Materiales 

 Mortero 1:4 mezclado en obra 

 Equipos y herramientas 

 Andamio tubular 

 Pluma 

 Herramienta menor 

 
7.5. FILOS Y DILATACIONES M2 – ML. 

7.5.1. Objetivos 

Corresponde al mortero que se aplica como acabado liso a las superficies de 

mampostería indicadas en planos, comúnmente denominado, repello, pañete, revoque, 

etc. Para efectos de cálculo se trabajará por metro cuadrado y por metro lineal. 

7.5.2. Definición 

Ejecución de recubrimientos filos y dilataciones con capas de mortero definiendo las 

superficies de los mismos, a ser acabadas en estucos, pinturas o enchapes de acuerdo a 

lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados 

7.5.3. Alcance 

Los pañetes de los muros deberán dilatarse mediante estrías de ancho 1 cm. por 1 cm. 

mínimo y/o la profundidad del pañete. 

Estas dilataciones se harán donde quieran que se presenten cambios de material 

pañetado, horizontal o verticalmente, en los sitios en que los muros o pañetes terminen 

o se ajusten a elementos tales como estructuras horizontal o verticalmente. 

Las dilataciones deberán ser perfectamente rectas, plomadas, niveladas sea el caso y de 

ancho uniforme. 

7.5.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. • Definir y localizar en los Planos Constructivos. 

 Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 

 Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones 

hidráulicas, instalaciones eléctricas e incrustaciones de mampostería. 

 Retirar brozas y resaltos significativos. 
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 Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. 

 Elaborar líneas maestras cada 3 ms. máximos. 

 Definir los plomos finos. • Preparar el pañete en proporciones indicadas – 

Mortero 1:4 con arena de Peña. 

 Arrojar con firmeza la mezcla al muro. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Llenar con pañete y enrasar las superficies. 
 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre 

ellos. 

 Retapar y alisar el pañete con llana de madera. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales. 

 Moldear los filos. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Curar el pañete. 

 Limpiar superficies de muros. 

 Proteger muros contra la intemperie 

 Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 

 

7.5.5. Materiales equipos y herramientas 

 Mortero 1:4 con cemento y arena de peña 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros 

 

 
7.6. TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" Y ACCESORIOS 

7.6.1. Objetivo 

Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6” y accesorios PVC-S de 6" Aprobados 

por el Instituto Colombiano de normas Técnicas (ICONTEC). 

Instalar tubería PVC de 6” NOVAFORT y / o similar. 

7.6.2. Definición 

Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

Se refiere a las condiciones generales sobre el suministro, transporte e instalación de la 

tubería de poli cloruro de vinilo (PVC) NOVAFORT o similar para alcantarillado, se 

debe tener especial cuidado en la instalación de la tubería con el lineamiento y 

pendientado según diseño registrado en plano de instalaciones sanitarias, atendiendo 

además las recomendaciones técnicas del fabricante, para su correcta instalación. 

7.6.3. Alcance 

Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con 

limpiador PVC, aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procederá a 

unirlos mediante soldadura PVC o similar. En la unión del tubo y accesorio deberá 
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quedar un delgado cordón de soldadura. 

Después de efectuarse la unión deberá dejarse estático el ramal durante 15 minutos y no 

probarse la red antes de 24 horas. 

Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de espesor mínimo 

de dos centímetros. 

Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben enterrarse a 

una profundidad mínima de 0.60M en una cama de arena o recebo libre de piedras y 

elementos agudos. 

En los sitios donde sea necesario cruzar vigas de cimentación o vigas estructurales 

deberá dejarse un pase en tubería de mayor diámetro o recubrir la tubería con material 

blando que la aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases se debe 

hacer en coordinación con el Ingeniero de estructuras. 

 
 

 

7.6.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Sanitarios. 

 Limpiar la tubería con estopa antes de instalar, NO aplicar limpiador PVC 
 Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán 

previamente con limpiador PVC, aunque aparentemente se encuentren 

limpios y luego se procederá a unirlos mediante soldadura PVC o similar. 

 Adecuar la zona de instalación según requerimientos (Excavaciones o 

instalación de soportes). 

 Instalar la tubería manteniendo la pendiente indicada en planos 

 Limpiar los extremos de la tubería y de los accesorios con limpiador PVC, 

aunque aparentemente se encuentren limpios 

 Unir los extremos mediante soldadura PVC dejando en la unión del tubo y 

accesorio un delgado cordón de soldadura. 

 Dejarse estático el ramal durante 15 minutos y no probarse la red antes de 24 

horas. 

 Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones 

contenidas en los catálogos de los fabricantes 

  Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de 

espesor mínimo de dos centímetros. 

 Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben 

enterrarse a una profundidad mínima de 60 Cms. en una cama de arena o 

recebo libre de piedras o elementos agudos. 

 En los sitios donde sea necesario cruzar vigas de cimentación o vigas 

estructurales deberá dejarse un pase en tubería de mayor diámetro o  recubrir 

la tubería con material blando que la aísle de los esfuerzos estructurales. La 

colocación de estos pases se debe hacer en coordinación con el Ingeniero de 

estructuras 

 

7.6.5. Materiales equipos y herramientas 

 Tubería PVC 

 Soldadura liquida PVC. 
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 Limpiador removedor PVC. 

 Hoja para segueta • Lija 

 Estopa Tubería PVC-S 6" 

 Accesorios (codo, yee, unión) PVC-S según tubería instalada de 6" 

 

 

 
8. PREFABRICADOS 

8.1. DINTELES Y ALFAGIAS EN CONCRETO SOBRE MURO DE 0.10 M – 0.20 M 

8.1.1. Objetivo 

Elemento prefabricado en concreto 3000 PSI con acero instalado alfajías, dinteles. 

8.1.2. Definición 

Ejecución de dintel sobre muro en concreto 3000 psi, agregado, en aquellos sitios 

determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales 

8.1.3. Alcance 

 Construcción de dinteles y alfajías de acuerdo con los planos y documentos 

técnicos de construcción. 

 Limpiar formaletas y preparar moldes 
 Su colocación será ortogonal, de juntas perfectamente rectas y alineadas con 

las del muro, sin formar depresiones ni protuberancias de acuerdo a planos. 

 Se protegerá, de tal manera que durante su instalación no se manche de 

mortero su superficie. 

 Las juntas del mismo serán en lo posible, de ancho uniforme promedio de 2 

mm. Y a ras con el material. 

 El material de pega que será aplicado de tal manera que no presente vacíos 

en la colocación del muro. 

 En caso de necesidad, los recortes necesarios serán realizados a máquina, 

con disco cortador, asegurando de esta manera la perfección del corte. 

 Protección como polietileno, elementos de madera, aserrín o similar, hasta 

su pulida y entrega final. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos 
 En los sitios donde sea necesario ubicar pases en los dinteles estructurales 

deberá dejarse un pase en tubería de mayor diámetro o recubrir la tubería con 

material blando que la aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de 

estos pases se debe hacer en coordinación con el Ingeniero de estructuras. 

 

8.1.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. -Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. -Replantear dinteles. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. -Levantar y acodalar 

formaletas. 

 Colocar refuerzos de acero.- Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos 

y ejes. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. -Estudiar y definir formaletas a 



77 

 

 

emplear para concreto a la vista. 

 Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. -Estudiar dimensiones y 

peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en 

su localización definitiva. 

 Verificar en los planos la inclinación de los elementos. -Verificar plomos, 

alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa.- Curar concreto. 
 Resanar y aplicar acabado exterior.- Verificar niveles, alineamientos y 

plomos para aceptación. Consultar NSR 10 

 Consultar Planos Estructurales.- Replantear según medida, cantidad, 

despiece y diámetro del refuerzo. 

 Inyectar epoxico para anclajes ancaje tipo sikadur anchorfix, toc anclaje o 

similar. 

 Colocar el refuerzo de acuerdo con lo indicado en el plano de detalle. 

 Verificar la correspondencia del refuerzo que va a pasar con las 

dimensiones de la perforación. 

 
8.1.5. Materiales equipos y herramientas 

 Concreto según se indica en los planos estructurales. 

 Acero de refuerzo PDR -60 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo. 

 Aditivos impermeabilizantes cuando aplique 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
 

8.2. MESONES EN CONCRETO 60 CM 

8.2.1. Objetivo 

Elemento prefabricado en concreto 3000 PSI con acero instalado alfajías, dinteles. 

8.2.2. Definición 

Ejecución de mesones o repisas en concreto fundidos en sitio según localización y 

dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

8.2.3. Alcance 

 La construcción en sitio de mesones en concreto de acuerdo con los planos 

arquitectónicos. 

 Limpiar formaletas y preparar moldes 
 Su colocación será ortogonal, de juntas perfectamente rectas y alineadas 

con las del muro, sin formar depresiones ni protuberancias. 

 Se protegerá, de tal manera que durante su instalación no se manche de 

mortero su superficie. 

 . 
 En caso de necesidad, los recortes necesarios serán realizados a máquina, 

con disco cortador, asegurando de esta manera la perfección del corte. 

 Protección como polietileno, elementos de madera, aserrín o similar, hasta 

su pulida y entrega final. 

 Después de instalado, se recomienda aplicarle ACPM, con un trapero, para 
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asegurar mayor eficacia en su protección. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos 

 . 

 

8.2.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. Limpiar formaletas y 

preparar moldes. 

 Aplicar desmoldantes. Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 
 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Estudiar y definir 

dilataciones y modulaciones. Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever negativos dentro de la formaleta para la incrustación de aparatos según 

dimensiones suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. Prever el sistema de anclaje y 

suspensión. 

 Prever el sistema de anclaje y suspensión. Verificar dimensiones, plomos y 

secciones. 

 Preparar el concreto con arena lavada y gravilla de ½” (12mm). 

 Vaciar concreto sobre los moldes. Vibrar concreto mecánicamente. Vaciar 

concreto sobre los moldes. Vibrar concreto mecánicamente. 

 Vibrar concreto mecánicamente. Curar elementos prefabricados. 

 Realizar acabado final de las repisas con llana metálica en caso de no tener 

recubrimiento posterior. Curar elementos prefabricados. 

 Desencofrar elementos prefabricados. Ver Tabla C 6.4 tiempos mínimos de 

remoción de encofrados. 

 Verificar plomos y alineamientos. Resanar y aplicar acabado exterior. 

 
8.2.5. Materiales equipos y herramientas 

 Concreto de 3000 PSI (Mpa) 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

 Puntilla para formaleta 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 
 Formaletas para concreto a la vista. Equipo para vibrado del concreto. 

 Acero de refuerzo PDR -60 

 Aditivos impermeabilizantes cuando aplique 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 

 
9. ESTUCO Y PINTURA 

9.1. ESTUCO PLASTICO (INLUYE FILOS - DILATACIONES Y 1 MANO DE 

PINTURA TIPO 2) 

9.1.1. Objetivo 

Emparejar y pulir superficies pañetadas para recibir la pintura 
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9.1.2. Definición 

Aplicación de estuco plástico, requiere emparejar y pulir las superficies pañetadas, 

para presentar unas propiedades adecuadas para recibir la pintura, de acuerdo con la 

localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. 

9.1.3. Alcance 

Cumplir con las especificaciones propias del objeto de acuerdo a sitios indicados en 

los planos o autorizados por la Interventoría. 

9.1.4. Procedimiento de ejecución 

 La mezcla de materiales se agrega al agua de amasado hasta obtener una 

consistencia adecuada (de acuerdo a la experiencia de cada trabajador) y 

homogénea. 

 La aplicación se efectúa con llana por zonas (área aprox. 2m2) y el número 

de manos es normalmente 3, aplicadas en diferentes direcciones para llenar 

mejor las imperfecciones del revoque. 

 Los extremos de cada zona aplicadas se dejarán en ángulo (chaflanados) para 

obtener una mejor adherencia del estuco nuevo y el viejo en los empates. 

 • Consumo de material: entre 1.8 y 2.5 kg. Por metro cuadrado; esta cifra 

incluye el desperdicio normal en la obra. 

 Operaciones críticas: Dosificación, adición de agua, (cantidad y calidad) y 

mojado previo del muro. El estuco aplicado debe dejarse secar antes de 

pintar. 

 Después que el estuco presente condiciones óptimas de secado se blanquee 

con una mano de pintura tipo 2 

 Verificar acabados para aceptación. 

9.1.5. Materiales equipos y herramientas 

 Estuco plástico 

 Vinilo tipo 2 

 Lija 

 Herramienta menor para acabados (llana metálica) 

 Andamio metálico tubular 

 Pluma 

 

 
 

2.2. INILO 3 MANOS TIPO 1 (INLUYE FILOS Y DILATACIONES) 

2.2.1. Objetivo 

Cubrir las superficies estucadas con pintura especifica. 

2.2.2. Definición 

Pintura sobre las superficies estucadas y con primera mano de pintura o en panel de 
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yeso de acuerdo con la localización, diseño y especificaciones contenidas dentro de 

los Planos 

2.2.3. Alcance 

Cumplir con las especificaciones propias del objeto de acuerdo a sitios indicados en 

los planos o autorizados por la Interventoría. 

2.2.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles 

 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante 
 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia 

orgánica y grasa o cualquier elemento que pueda perjudicar el desempeño de 

la nueva pintura 

 Sobre las superficies preparadas se aplicarán las 2 manos de pintura de 

primera calidad con alto poder de recubrimiento a base de vinilo. 

 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Interventoría. 

 Verificar acabados para aceptación. 

 

2.2.5. Materiales equipos y herramientas 

 Cinta de enmascarar 

 Vinilo tipo 1 

 Herramienta menor 

 Pluma 

 Andamio metálico tubular 

 

9.3. PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL PARA MUROS 3 MANOS (INLUYE 

FILOS Y DILATACIONES) 

9.3.1. Objetivo 

Cubrir las superficies estucadas con pintura especifica. 

9.3.2. Definición 

El trabajo cubierto en este numeral comprende la preparación y aplicación de 

pintura acrílica antibacterial a base de agua 3 manos en superficies que la requieran 

de conformidad con los lugares y áreas señaladas en los proyectos o de común 

acuerdo con el Interventor. 

9.3.3. Alcance 

Cumplir con las especificaciones propias del objeto de acuerdo a sitios indicados en 

los planos o autorizados por la Interventoría. 

9.3.4. Procedimiento de ejecución 
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 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles 

 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante 

 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia 

orgánica y grasa o cualquier elemento que pueda perjudicar el desempeño de 

la nueva pintura 

 Sobre las superficies preparadas se aplicarán las 2 manos de pintura de 

primera calidad con alto poder de recubrimiento a base de vinilo. 

 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Interventoría. 

 Verificar acabados para aceptación. 

9.3.5. Materiales equipos y herramientas 

 Cinta de enmascarar 

 Herramienta menor 

 Pluma 

 Andamio metálico tubular 

9.4. PINTURA ACRILICA 3 MANOS PARA EXTERIORES (INLUYE FILOS Y 

DILATACIONES) 

9.4.1. Objetivo 

Cubrir las superficies estucadas con pintura especifica. 

9.4.2. Definición 

Ejecución y aplicación de pintura acorazada de alta durabilidad sobre las superficies 

pañetadas de acuerdo con la localización, diseño y especificaciones contenidas 

dentro de los Planos arquitectónicos y de detalles. 

9.4.3. Alcance 

Cumplir con las especificaciones propias del objeto de acuerdo a sitios indicados en 

los planos o autorizados por la Interventoría. 

9.4.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles 

 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante 
 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia 

orgánica y grasa o cualquier elemento que pueda perjudicar el desempeño de 

la nueva pintura 

 Sobre las superficies preparadas se aplicarán las 2 manos de pintura de 

primera calidad con alto poder de recubrimiento a base de vinilo. 

 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Interventoría. 

 Verificar acabados para aceptación. 

9.4.5. Materiales equipos y herramientas 
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 Pintura acorazada 

 Andamio tubular metálico 

 Pluma 

 Andamios colgantes 
 Herramienta menor 

 

 
10. CUBIERTAS 

10.1. MANTO DE IMPERMEABILIZACIÓN VIGAS CANALES Y PLACAS 

PLANAS 

10.1.1.1. objetivo 

Suministrar e instalar impermeabilización para vigas canales y placas planas de 

acuerdo a Planos Arquitectónicos. 

DEFINICION 

Ejecución de impermeabilizaciones para cubiertas no transitables y canales, manto 

con foil de refuerzo o similar de acuerdo con el lugar dimensiones detalles y 

especificaciones en los planos, incluye regata de terminación e impermeabilización 

de poyos para equipos. 

10.1.1.2. alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de cubierta. 

 Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas 

 

10.1.1.3. Procedimiento de ejecución 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola 

limpia 

 Evitar la instalación sobre áreas lisas o sin la rugosidad adecuada para 

recibir el asfalto 

 Aplicar capa de emulsión asfáltica como imprimante, cubriendo la totalidad 

de la superficie 

 Iniciar instalación rematando mediacañas con altura de 30 cm en vigas, 

nunca por debajo del nivel de piso acabado 

 Los aspectos que se deben tener en cuenta para la instalación son: 

 NO se requieren cortes en los muros para el remate del manto 
 Dirija el soplete a 15 cms del manto, y caliéntelo hasta que la película 

antiadherente se comience a derretir y el asfalto se empiece a fundir. 

 Adhiera el manto a la superficie presionando fuertemente la zona derretida, 

de tal manera que no quede ninguna zona despegada. 

 El manto debe quedar totalmente adherido a la superficie, bajo ningún motivo 

deben quedar zonas en donde el manto se encuentre levantado, ni con bolsas 

de aire. 

 Ejecutar detalles en juntas y desagües 
 • El manto se debe traslapar en todas sus uniones con una medida de 10 cms 

(en ningún caso ésta medida debe variar), y sus sellos deben quedar al 100%. 
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 • Dirija el soplete hacia la zona del traslapo, ayúdese con el palustre para 

levantar y calentar esta zona. Una vez el asfalto del traslapo se encuentre 

listo, adhiéralo y con ayuda del palustre péguelo a la base. 

 • Con ayuda del soplete y del palustre, haga un cordón de asfalto en la 

totalidad del borde del traslapo (sello), Utilizando el mismo asfalto de los 

bordes del manto. Repase y homogenice los bordes con el asfalto sobrante. 

 • Verificar niveles de acabado para aceptación 

10.1.1.4. Materiales equipos y herramientas 

 Emulsión asfáltica 

 Manto impermeabilizante 2.5mm con foil. 

 Soplete 

 Herramienta menor 

 

 

 
10.2. FLANCHES PARA DILATACION EN PLACA DE CUBIERTA 

10.2.1. Objetivos 

Instalar flanches para dilataciones en placas de cubiertas. 

10.2.2. Definición 

Ejecución de flanches para dilataciones en placas de cubiertas en lámina 

galvanizada calibre 26 con la forma y dimensiones especificadas para las cubiertas 

del proyecto, de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Planos 

de Detalle. 

10.2.3. Alcance 

Proteger las placas de cubiertas en lámina galvanizada calibre 26 

10.2.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de cubierta. 

 Verificar niveles y pendientes de cubierta. 

 Determinar ensambles de los elementos en lámina 

 Verificar desarrollo, despieces y modulaciones de lámina para control de 

desperdicios. 

 Garantizar protecciones eficaces. 

 Determinar sistemas de anclaje a los elementos estructurales del proyecto. 
 Elaborar tapas metálicas en lámina galvanizada según especificación en 

planos de detalle. 

 Fijar elementos con herrajes y tornillería diseñada para el sistema. 
 Realizar soldaduras y agrafes en los sitios previamente definidos. De ser 

necesario. 

 Dar acabado con pintura anticorrosiva 

 Verificar niveles y pendientes finales para aceptación. 

10.2.5. Materiales equipos y herramientas 
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 Flanches en lámina galvanizada calibre 26 

 Adhesivo sellador de poliuretano 

 Chazo de 3/16 x 1-5/8 pulgadas 

 Pintura anticorrosiva 

 Herramienta menor 

 

 

 
11. CIELOS RASOS 

11.1. DRYWALL LISO MODULADO 60*60 PERFIL EN T ACABADO PLACA DE 

YESO CARTON 1/2" ACABDO 3 MANOS DE VINILO TIPO I COLOR 

BLANCO 

11.1.1. Objetivos 

Instalar cielo raso en draywall. 

11.1.2. Definición 

Suministro e instalación de Cielo raso en drywall liso modulado de 60*60 con 

soporte en perfiles T y acabado en pintura color blanco de acuerdo con la 

localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalles de cielo raso. 

11.1.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles de cielos rasos 

11.1.4. Procedimiento de ejecución 

 Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, 

distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante 

y de acuerdo a la localización de las correderas. 

 Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla. 
 No permitir instalación de colgaderas a través o desde ductos e instalaciones 

técnicas del edificio. 

 Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones. 

 Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según 

recomendación del fabricante. 

 Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres 

veces y asegurándola. 

 Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando 

continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la 

construcción 

 Distanciar a 0.60 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en 

cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

 Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación. 

 Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, 

interrupciones, aperturas, etc. 

 Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de 
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dictaría eléctrica y sanitaria 

 Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas 

deterioradas o húmedas. 

 Aplicar pintura vinilo tipo I color blanco 3 manos 

NOTA 

Las partes donde lleve elementos colgantes como letreros o similares tendrán que 

ser reforzados para su anclaje a la estructura o al cielo raso 

11.1.5. Materiales equipos y herramientas 

 Angulo auto ensamble 

 Perfil secundario auto ensamble 

 Perfil principal auto ensamble 

 Tornillo para estructura 

 Clavo contacto de acero alta velocidad 

 Fulminantes 

 Alambre galvanizado cal 18 

 Masilla para drywall 

 Cinta papel 50 mm x 75 mt 

 Vinilo 3 manos tipo 1 

 Lamina de panel yeso de ½ 

 Herramienta menor 

 Andamio tubular metálico 

 Pluma 

 

11.2. SISTEMA CIELO RASO TIPO III EN FIBROCEMENTO 10 MM. 

ATORNILLADO JUNTA INVISIBLE + EST. EN PERFILERIA 

GALVANIZADA CAL 26 INC TERMINADO EN PINTURA ACRILICA 

ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO 3 MANOS 

11.2.1. Objetivo 

Instalación de cielo raso tipo III en fibrocemento. 

11.2.2. Definición 

Suministro e instalación de Cielo raso en fibrocemento o superboard 10 mm 

atornillado junta invisible con perfilería galvanizada cal 26 y acabado en pintura 

acrílica antibacterial color blanco de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

11.2.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles de cielos rasos 

11.2.4. Procedimiento de ejecución 

 Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, 

distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante 
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y de acuerdo a la localización de las correderas. 

 Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla. 

 No permitir instalación de colgaderas a través o desde ductos e instalaciones 

técnicas del edificio. 

 Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones. 
 Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según 

recomendación del fabricante. 

 Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres 

veces y asegurándola. 

 Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando 

continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la 

construcción 

 Distanciar a 0.60 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en 

cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

 Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación. 
 Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, 

interrupciones, aperturas, etc. 

 Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de 

ductería eléctrica y sanitaria 

 Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. 
 Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y 

rasos en ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre 

láminas. 

 Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas 

deterioradas o húmedas. 

 Aplicar pintura acrílica antibacterial color blanco 3 manos 

11.2.5. Materiales equipos y herramientas 

 Lija 

 Vigueta calibre 26 

 Perfil omega 

 Angulo calibre 26 

 Cinta malla 

 Estuco plástico 

 Pintura acrílica antibacterial 

 Masilla para láminas de fibrocemento 

 Lamina de fibrocemento de 10 mm 

 Tornillo para drywall 

 Fulminantes 

 Clavo de contacto de acero alta velocidad 

 Tornillo para estructura 

 Herramienta menor 

 Pluma 
 Andamio tubular 

11.3. SISTEMA CIELO RASO TIPO I EN PANEL YESO DE 1/2" JUNTA 

INVISIBLE + EST. EN PERFILERIA GALVANIZADA CAL 26 INC 

MASILLADO Y PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL COLOR 
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BLANCO 3 MANOS 

 

 
11.3.1. Objetivo 

Instalación de cielo raso tipo panel yeso de ½”. 

 

11.3.2. Definición 

Suministro e instalación de Cielo raso en panel de yeso de 1/2” en perfilería 

galvanizada cal 26 y acabado en pintura acrílica antibacterial color blanco viniltex o 

similar de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de 

los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

11.3.3. Alcance 

 Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones 

contenidas en los catálogos de los fabricantes. 

11.3.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles de cielos rasos 

 Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla. 
 No permitir instalación de colgaderas a través o desde ductos e 

instalaciones técnicas del edificio. 

 Instalar marcos cuando sea necesario inscribir estas situaciones. 

 Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según 

recomendación del fabricante. 

 Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres 

veces y asegurándola. 

 Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando 

continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la 

construcción 

 Distanciar a 0.60 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en 

cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

 Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación. 
 Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, 

interrupciones, aperturas, etc. 

 Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de 

ductería eléctrica y sanitaria 

 Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. 
 Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y 

rasos en ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre 

láminas. 

 Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas 

deterioradas o húmedas. 

 Aplicar pintura acrílica antibacterial color blanco 3 manos 
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11.3.5. Materiales equipos y herramientas 

 Masilla para drywall 

 Lija. 

 Vigueta cal 26 

 Perfil omega cal 26 

 Angulo cal 26 

 Cinta papel 50mm x 75 m 

 Pintura acrílica antibacterial color blanco 

 Lamina de panel de yeso de ½ 

 Fulminantes 

 Tornillo para drywall 

 Clavo contacto de acero de alta velocidad 

 Tornillo para estructura 

 Andamio tubular 
 Pluma 

 Herramienta menor 

 

 
11.4. SISTEMA CIELO RASO TIPO II EN PANEL YESO DE 1/2” JUNTA 

INVISIBLE + EST. EN PERFILERIA GALVANIZADA CAL 26 INC 

INCNILO 3 MANOS TIPO 1 

11.4.1. Objetivos 

Suministrar cielo raso en panel de yeso de ½” con soporte en perfilería galvanizada. 

11.4.2. Definición 

Suministro e instalación de Cielo raso en panel de yeso de 1/2" con soporte en 

perfilería galvanizada cal 26 y acabado en pintura vinilo tipo 1 color blanco viniltex 

o similar de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro 

de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

11.4.3. Alcance 

 Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones 

contenidas en los catálogos de los fabricantes. 

11.4.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles de cielos rasos 

 Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, 

distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante 

y de acuerdo a la localización de las correderas. 

 Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla. 
 No permitir instalación de colgaderas a través o desde ductos e instalaciones 

técnicas del edificio. 

 Instalar marcos cuando sea necesario inscribir estas situaciones. 
 Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según 

recomendación del fabricante. 
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 Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres 

veces y asegurándola. 

 Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando 

continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la 

construcción 

 Distanciar a 0.60 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en 

cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

 Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación. 
 Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, 

interrupciones, aperturas, etc. 

 Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de 

ductería eléctrica y sanitaria 

 Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. 

 Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y 

rasos en ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre 

láminas. 

 Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas 

deterioradas o húmedas. 

 Aplicar pintura vinilo tipo 1 color blanco 3 manos 

11.4.5. Materiales equipos y herramientas 

 Masilla para drywall 

 Lija 

 Vigueta cal 26 

 Perfil omega cal 26 

 Angulo cal 26 

 Cinta papel 50mm x 75 m 

 Pintura vinilo tipo 1 

 Lamina de panel de yeso de ½ 

 Fulminantes 

 Tornillo para drywall 

 Clavo contacto de acero de alta velocidad 

 Tornillo para estructura 

 Andamio tubular 

 Pluma 

 Herramienta menor 

11.5. CIELO RASO EN FIBROCEMENTO 10MM. ATORNILLADO JUNTA 

INVISIBLE + EST. EN PERFILERIA GALVANIZADA CAL 26 INCLUYE 

TERMINADO EN PINTURA ACORAZADA COLOR GRIS CLARO 

11.5.1. Objetivos 

Suministrar cielo raso en fibrocemento de 10 mm con soporte en perfilería 

galvanizada. 

11.5.2. Definición 

Suministro e instalación de Cielo raso en fibrocemento o superboard 10mm 

atornillado junta invisible con perfilería galvanizada cal 26 y acabado en pintura 
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coraza color gris de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas 

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

11.5.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles de cielos rasos 

11.5.4. Procedimiento de ejecución 

 Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, 

distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante 

y de acuerdo a la localización de las correderas. 

 Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla. 

 No permitir instalación de colgaderas a través o desde ductos e instalaciones 

técnicas del edificio. 

 Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones. 
 Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según 

recomendación del fabricante. 

 Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres 

veces y asegurándola. 

 Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando 

continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la 

construcción 

 Distanciar a 0.60 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en 

cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

 Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación. 
 Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, 

aperturas, etc. 

 Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de 

ductería eléctrica y sanitaria 

 Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. 

 Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y 

rasos en ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre 

láminas. 

 Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas 

deterioradas o húmedas. 

 Aplicar pintura acorazada color gris claro 3 manos 

11.5.5. Materiales equipos y herramientas 

 Lija 

 Vigueta calibre 26 

 Perfil omega 

 Angulo calibre 26 

 Cinta malla 

 Estuco plástico 

 Pintura Acorazada color gris claro 

 Masilla para láminas de fibrocemento 

 Lamina de fibrocemento de 10 mm 
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 Tornillo para drywall 

 Fulminantes 

 Clavo de contacto de acero alta velocidad 

 Tornillo para estructura 

 Pluma 

 Herramienta menor 

 

 
11.6. MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASOS 

11.6.1. Objetivos 

Instalar media caña en PVC de acuerdo planos de detalle. 

11.6.2. Definición 

Se refiere al suministro e instalación de media caña en PVC incluye ángulo de 

fijación de acuerdo a los sitios y las alturas descritos en los planos arquitectónicos 

11.6.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles de cielos rasos 

11.6.4. Procedimiento de ejecución 

 Replantear la colocación de media caña en los sitios descritos en los planos 

 El ángulo de la mediacaña debe ser fijado al muro con chazo-tornillo y 

retirado 3 mm del 

 Techo. 

 Luego instalar el perfil mediacaña haciendo presión hasta que haga click. 
 Verificar Nivelación y Anclaje 

11.6.5. Materiales equipos y herramientas 

 Mediacaña en PVC 

 Angulo de fijación 

 Chazo tornillo 

 Andamio metálica tubular 
 Herramienta menor 

 

 
11.7. CORTE CIELO RASO PARA APERTURA MAYORES Y MENORES DE 

40X40 cm 

11.7.1. Objetivos 

Realizar corte en cielo raso para instalación de luminarias y ductos de ventilación. 

11.7.2. Definición 

Se refiere al corte de cielo raso para aperturas menores de 40*40 cm para 

instalación de luminarias. (Incluye cortes circulares) 
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11.7.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles de cielos rasos 

 Consultar Planos eléctricos 

11.7.4. Procedimiento de ejecución 

 Ubicar los ejes sobre el cielo raso 

 Realizar el trazado con escuadra 

 Realizar corte con serrucho para dry Wall 

 Lijar los lados para que no quede material sobrante 

 Verificar la medida para la correcta instalación de la luminaria 

 Instalar ángulos cal 26 

 Fijar ángulos con tornillos para Dry Wall 

 

 
11.7.5. Materiales equipos y herramientas 

 Andamio tubular metálico 
 Herramienta menor 

 
12. PISOS BASES 

12.1.1. AFINADO PARA PISOS E= 7 CM MORTERO 1:3 INC MALLA DE 4MM 

12.1.1.1. Objetivos 

Realizar la nivelación y pendientado de superficies del piso 

 

12.1.1.2. Definición 

Este incluye la nivelación y pendientado de superficies irregulares y bruscas de 

losas estructurales macizas o Placas aligeradas, espesor 7 cm. A los niveles 

estipulados, de acuerdo a lo señalado en los Planos Arquitectónicos y de Detalles 

12.1.1.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Definir y localizar en los Planos Arquitectónicos los niveles de acabados. 

 

 
12.1.1.4. Procedimiento de ejecución 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie a afinar, dejándola limpia y 

húmeda. 

 Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que los vanos 

puedan ser nivelados con reglas de madera o aluminio apoyadas en sus 

extremos. 

 Obtener superficie horizontal, continua, libre de resaltos, apta según el 

Interventor para recibir el acabado finalmente especificado. 
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 Ejecutar mediacañas de acuerdo a detalles en planos de corte de fachada para 

recibir 

 Acabar el piso con llana de madera, o según especificación en planos. 

 Dejar fraguar. 

12.1.1.5. Materiales equipos y herramientas 

 Mortero 1:3 mezclado en obra 

 Malla 4 mm 

 Herramienta menor 

 Pluma 

 
12.1.2. ALISTADO PISOS E=7 CM. MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 

INTEGRALMENTE (INCLUYE MEDIA CAÑA Y MALLA DE 4MM) 

12.1.2.1. Objetivos 

Se alistarán los pisos con un espesor de 7 cm. Con mortero 1:3 impermeabilizado 

integralmente. 

12.1.2.2. Definición 

Este incluye la nivelación y pendientado de superficies irregulares y bruscas de 

losas estructurales macizas o Placas aligeradas, espesor 7 cm (Incluye malla electro 

soldada de 4 mm). A los niveles estipulados, de acuerdo a lo señalado en los Planos 

Arquitectónicos y de Detalles 

12.1.2.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Definir y localizar en los Planos Arquitectónicos los niveles de acabados. 

12.1.2.4. Procedimiento de ejecución 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie a afinar, dejándola limpia y 

húmeda. 

 Hilar los extremos del plano inclinado de cubierta sobre los niveles indicados 

para revisar volumen de afinado 

 Instalar malla electro soldada dejando el recubrimiento indicado en los 

planos de detalles. 

 Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que los vanos 

puedan ser nivelados con reglas de madera o aluminio apoyadas en sus 

extremos. 

 Obtener superficie horizontal, continua, libre de resaltos, apta según el 

Interventor para recibir el acabado finalmente especificado. 

 Llenar con mortero 1:3, impermeabilizado integralmente con aditivo líquido 
 Ejecutar mediacañas de acuerdo a detalles en planos de corte de fachada 

para recibir 

 Acabar el piso con llana de madera, o según especificación en planos. 

 Dejar fraguar. 

12.1.2.5. Materiales equipos y herramientas 
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 Mortero 1:3 mezclado en obra 

 Malla 4 mm 

 Aditivo impermeabilizante 

 Pluma 
 Herramienta menor 

12.1.3. PISO EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 CON REFUERZO EN MALLA 

ELECTRO SOLDADA DE 4MM H=10CM, PARA CUARTOS TECNICOS 

12.1.3.1. Objetivos 

En este ítem se construirá una placa sobre placa para nivelación 

DEFINICION 

Este ítem incluye la ejecución de una sobre placa de nivelación en los cuartos 

técnicos y en las zonas indicadas en los planos de detalles, con concreto de 

210kg/cm2 y una malla de refuerzo de 4mm. 

12.1.3.2. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 
 Definir y localizar en los Planos Arquitectónicos los niveles de acabados. 

12.1.3.3. Procedimiento de ejecución 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie a afinar, dejándola limpia y 

húmeda. 

 Trazar niveles 

 Colocar la malla de 4 mm con sus distanciadores 

 Vaciar el concreto integralmente 

 Vibrar el concreto con vibrador de aguja 

 Dar acabado 

12.1.3.4. Materiales equipos y herramientas 

 Concreto de 210kg/cm2 de planta 

 Malla electro soldada de 4 mm 

 Herramienta menor 

 

 
12.2. PULIDA, DESTRONCADA Y BRILLO AL PLOMO PARA PISO EN 

BALDOSA DE GRANITO 

12.2.1. Objetivos 

Realizar la pulida y destronque y brillo al plomo en piso 

12.2.2. Definición 

Ejecución de pulida, destroncada y brillo al plomo de pisos Vibro-Prensado de 

tráfico pesado del proyecto, se aplicará en los ambientes expresados en los planos 

Arquitectónicos y de detalles. 

12.2.3. Alcance 
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 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles 

12.2.4. Procedimiento de ejecución 

 La pulida inicial se dará con piedra carborundum No. 60 a 80; luego de 

retapar los defectos que aparezcan con pasta de cemento blanco y después de 

fraguado éste, se dará una segunda esmerilada con piedra No. 120. 

Terminando el pulimento, se ejecutará un lavado completo con agua limpia 

 Acabado final brillo al plomo 

 

 
12.2.5. Materiales equipos y herramientas 

 Agua 

 Herramienta menor 

 Equipo de pulimiento 

 

 
12.3. PISO CERAMICA (30.5X 30.5) ANTIDESLIZANTE COLOR A DEFINIR 

12.3.1. Objetivos 

Suministrar y colocación de enchape antideslizante. 

12.3.2. Definición 

Se refiere el presente ítem a la ejecución de enchapes de piso en áreas de tráfico 

mediano, las cuales por encontrarse en zonas húmedas deben brindar una superficie 

antideslizante, en los sitios señalados de acuerdo a los Planos Arquitectónicos y de 

detalles. (Plano arquitectónico pisos) 

12.3.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles 

12.3.4. Procedimiento de ejecución 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie, dejándola limpia 

 Se protegerá este piso durante su instalación para evitar manchar su 

superficie antes de sentar la baldosa, se proceder a rectificar los niveles de 

pisos finos y sus correspondientes niveles 

 Si se requiere hacer cortes en la baldosa éstos se harán con cortadora, en las 

dimensiones necesarias y se colocarán en los lugares menos visibles. 

 Se instalarán las baldosas, con pegacor o similar, ortogonal y 

simétricamente, con una separación entre sí. 

 Se emboquillará con un material antimoho tipo Binda Boquilla o similar, 

que garantice el color blanco de la junta 

 Se limpiará el material sobrante con un elemento rígido que no raye la 

baldosa como madera, 

 Se brillará finalmente con un trapo impregnado en ACPM, y se protegerá la 
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superficie hasta la entrega final de la obra. 

 Los cortes de las baldosas serán realizados con el equipo apropiado, 

perfectamente rectos, puliendo posteriormente el filo resultante con piedra 

esmeril. 

12.3.5. Materiales equipos y herramientas 

 Cerámica piso 33 x 33 

 Boquilla color Blanco 

 Pegante cerámico gris 

 Pluma 

 Herramienta menor 

 

 
12.4. PISO VINILICO CONDUCTIVO COLOR GRIS CLARO SOBRE PISO EN 

CONCRETO DE 210 KG/CM2 CON REFUERZO EN MALLA ELECTRO 

SOLDADA DE 4MM H=8CM 

12.4.1. Objetivos 

Suministrar e instalar piso vinílico. 

12.4.2. Definición 

Se refiere el presente ítem al suministro y ejecución de piso vinílico conductivo 

light grey o similar en los sitios señalados de acuerdo a los Planos Arquitectónicos 

y de detalles. 

12.4.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles 

12.4.4. Procedimiento de ejecución 

La base debe estar libre de cualquier grado de humedad y perfectamente 

impermeabilizada. Cualquier humedad en la base del piso causará poca adherencia 

del material y generará problemas de embobamientos. 

Se recomienda por cada centímetro de placa (mortero) una semana de secado, esto 

varía dependiendo de la entrada de aire. 

La base NO debe estar arenosa, esto para generar la dureza adecuada (aprox 2.500 

psi). En el caso en que la base se encuentre arenosa, el alistamiento no tendrá buen 

agarre, este se va a soltar con el uso normal generando marcas y embobamientos en 

el material. 

La base sobre la cual se instalará el piso vinílico en rollo, debe estar totalmente a 

nada, resanada, y nivelada. El piso vinílico calca y trasmite cualquier imperfección 

que tenga la base. 

 APLICACION DEL PEGANTE 

Una vez limpia y seca la superficie alistada, se procede a la aplicación del pegante 

autorizado por el fabricante del piso en vinilo en rollo a base de agua y se aplica por 
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una sola cara, en cantidades medianas para permitir su fácil manejo. 

Con una llana lisa de 2mm de espesor se esparce el pegante de manera uniforme, 

con movimientos semicirculares o serpenteantes. 

(OPCIONAL) Con la ayuda de un rodillo de pintura, emparejar la aplicación hasta 

obtener una película delgada y homogénea para no dejar grumos de pegante y que 

con el tiempo no se marque los surcos de la llana dentada. Una vez aplicado el 

pegante se debe dejar secar entre 10 a 15 minutos 

En zonas climáticas cálidas se puede colocar casi de inmediato. Una buena guía es 

pegar el piso tan pronto se perciba un leve cambio en el color del pegante. 

Realizar la instalación teniendo en cuenta el no cerrar áreas que impidan el 

funcionamiento normal de operaciones del personal. 

 INSTALACION DE LOS PLIEGOS DE PISO 

El piso de vinilo en rollo, se debe colocar guardando su alineación con un punto de 

referencia, comenzando por un extremo para terminar en el lado opuesto. 

En este punto es importante cuidar de no manchar el piso con el pegante. 

Las piezas del piso se deben colocar sin dilatación entre ellas 

 CORRECIONES EN LA INSTALACION DE LOS PLIEGOS. 

Un almacenamiento adecuado del producto evita que se pierda su apariencia 

impecable. Las ondulaciones que se presentan por el almacenamiento se pueden 

corregir aumentando el tiempo de secado al aire. 

El mastico debe haber secado muy bien para evitar que se levante en el momento de 

retirar el producto. 

Una vez obtenido el tiempo de secado se procede a instalar el piso de vinilo en 

rollo, cuidando de ajustar muy bien las áreas que habían quedado levantadas. Esta 

operación se puede hacer con un trapo limpio, ejerciendo moderada presión sobre la 

zona. 

Con un rodillo de 70 kilos se debe ejercer presión sobre el piso para eliminar las 

burbujas que se puedan presentar, si no se cuenta con este elemento puede utilizarse 

un elemento tipo trapero con base lisa y recubierta de un material tipo alfombra 

para que el instalador pueda realizar esta operación. 

 EL PROCESO DE SOLDADURA. 

Una vez se ha colocado el piso de vinilo en rollo, se procede al acanalado para el 

cordón de soldadura, el cual se puede hacer con un cortador inclinado a cada lado 

de la unión en forma de “V” o con el carro ranurador que genera un canal en forma 

de “U” que reciba el cordón. 

Para instalaciones con diseños especiales se recomienda usar una guía para obtener 

trazos más precisos y un mejor acabado en la instalación. 

Para soldar el piso se requiere una pistola de aire caliente con boquilla para cordón 

de PVC de 4mm. Esta boquilla debe estar completamente limpia y mantenerse 

limpia en todo el proceso. 

Se debe encender la pistola para soldar y ubicar el dial en la temperatura deseada 

esperar un tiempo prudencial (5 a 10 minutos) hasta que la temperatura se 
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estabilice. Se debe tener cuidado con la manipulación de la pistola y su ubicación 

en el suelo para evitar accidentes. 

El cordón se debe cortar a la medida antes de ponerlo, esto ayuda a economizar 

material y hacer un uso racional del mismo. 

Se toma el extremo del cordón de soldadura y se pasa por la boquilla. 

Inmediatamente después aplicar el cordón sobre el canal previamente hecho. Este 

proceso se debe realizar a un ritmo adecuado y con continuidad, ya que si se hace 

muy rápido el cordón NO se fundirá con el piso y si se hace muy lento el piso 

vinílico y el cordón se pueden quemar. 

Al terminar este proceso se debe esperar a que se enfríe el cordón previamente 

soldado. 

Utilizando una platina de acabado y la cuchilla tipo espátula se debe remover el 

sobrante del cordón de soldadura. Es importante que la cuchilla siempre esté a lada 

para obtener un corte preciso y a ras con el piso, de lo contrario se puede dañar los 

pliegos. 

Si se desea nivelar aún más el cordón de soldadura con el piso vinílico, se debe 

realizar el procedimiento anterior, pero sin la platina de acabado. 

 LA ENTREGA DEL PISO. 

Es importante proteger el piso después de ser instalado, para realizar las actividades 

faltantes en la obra como: pintura, instalación de o cina abierta, instalación de dry 

wall, instalación del cableado e iluminación. 

Esto con el fin de no causar daño al piso como: rasgado, roturas, quemaduras, 

manchas, etc. Esta protección debe hacerse con plástico primero y cartón encima, si 

hay andamios estos deben tener ruedas que permitan su movilidad, de no tenerlas 

debe protegerse el piso de posibles roturas colocando secciones de madera en las 

bases del andamio. 

12.4.5. Materiales equipos y herramientas 

 Piso conductivo 

 Cordón de soldadura 

 Cinta de cobre 

 Pegante para piso en rollo 

 Pegante de contacto para media caña 

 Mastico líquido 

 Mastico en polvo 

 Concreto de 210 kg/cm2 

 Malla electro soldada de 4 mm 

 Herramienta menor 

 
12.5. ZOCALO EN CONCRETO EN MEDIA CAÑA h=8 CM 

12.5.1. Objetivos 

Construcción guarda escoba en concreto con H= 8 cm. 

12.5.2. Definición 
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Incluye ejecución de guarda escoba en cemento con H= 8 cm, se aplicará en los 

ambientes expresados en el cuadro de acabados en los sitios señalados de acuerdo a 

los Planos Arquitectónicos y de detalles. 

12.5.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles 

12.5.4. Procedimiento de ejecución 

 Limpiar y nivelar completamente donde se va hacer el guarda escoba. 

 Vaciar la capa de concreto y apisonar hasta que quede a plomo con el 

revoque 

 Apisonando frecuentemente hasta formar una superficie compacta y al nivel 

indicado en los planos. 

12.5.5. Materiales equipos y herramientas 

 Concreto pobre mezclado en obra (2500 PSI) 

 Herramienta menor 

 

 
12.6. BOCAPUERTAS EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON 

DILATACIONES PLASTICAS 

12.6.1. Objetivos 

Construcción de boca puertas en granito pulido. 

12.6.2. Definición 

Suministro e instalación de boca puertas de granito pulido con dilataciones, de 

acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos 

Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

12.6.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles 

12.6.4. Procedimiento de ejecución 

 Limpiar la superficie en concreto 

 Nivelar con capa de espesor variable de mortero 1:3. 

 Dejar secar y fraguar el alistado 

 Instalar dilataciones plásticas 
 Llenar cada espacio con una capa de 2 cm en los colores especificados por 

los diseños. 

 Apisonar bien hasta formar superficie compacta y homogénea 

 Mantener húmedo por 8 días después de su aplicación 

 Pulir con pierda de carborundum N36 hasta obtener superficie lisa y 

continua con el grano abierto, según la especificación de acabados. 

 Tapar los defectos y resanar con cemento blanco 
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 Pulir por segunda vez con piedra N60 a 80 eliminando las huellas 
 Pulir por segunda vez con piedra No.60 a 80 eliminando huella de la 

máquina. 

 Pulir por tercera vez con piedra N120 para brillar 

 Limpiar posteriormente solo con agua 

 Verificar niveles y pendientes para aceptación 

12.6.5. Materiales equipos y herramientas 

 Granito No. 2 ½, siguiendo especificaciones arquitectónicas. 

 Marmolina 

 Cemento blanco 

 Agua 

 Dilataciones plásticas. 

 

 

 
12.7. POYOS EN CONCRETO BAJO MUEBLES DE H 8 CM EN CONCRETO 

DE 3000 PSI (INC. ACERO DE REFUERZO) 

12.7.1. Objetivos 

Ejecutar poyos en concreto bajo muebles en concreto y acero de refuerzo conforme 

a planimetría. 

12.7.2. Definición 

Ejecución de poyo en concreto bajo muebles de 0.08*0.60 F'c=3000 PSI, acabado 

liso, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos 

12.7.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles 

12.7.4. Procedimiento de ejecución 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Preparar formaleta y aplicar desmoldantes. 

 Colocar testeros de borde. 

 Colocar refuerzo de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Verificar dimensiones y niveles 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Vibrar concreto. 

 Curar concreto. 
 Desencofrar. 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

12.7.5. Materiales equipos y herramientas 

 Concreto pobre mezclado en obra de 3000 PSI 
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 Tabla burra 

 Protección de curado para concreto 

 Malla electro soldada 

 Herramienta menor 

12.8. POYOS EN CONCRETO PARA DIVISION DE DUCHAS H = 24 CM EN 

CONCRETO DE 2000 PSI (INC. ACERO DE REFUERZO) 

12.8.1. Objetivos 

Ejecutar poyos en concreto para divisiones de ducha en concreto y acero de 

refuerzo de acuerdo con la planimetría. Los poyos de concreto para la división de 

duchas deben ser redondeados para facilitar el paso de sillas. 

 

12.8.2. Definición 

Ejecución de poyo en concreto de canto para división de duchas 0.24 x 0.06 m, 

acabado liso y redondeado, según localización y dimensiones expresadas en los 

Planos Arquitectónicos 

12.8.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles 

 

 
12.8.4. Procedimiento de ejecución 

 Limpiar superficie 

 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega, esparcir morteros en áreas de pega. (Mortero 1:4 

mezclado en obra. E=1,5) 

 Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 

 Sentar ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 

 
12.8.5. Materiales equipos y herramientas 

 Ladrillo tolete. 

 Mortero 1:4 

 Herramienta menor 

 

 
13. ENCHAPES Y ACCESORIOS 

 
13.1. ENCHAPE CERAMICA 50*25 LISO BRILLANTE BLANCO INCLUYE 

ESQUINERO PLASTICO 
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13.1.1. Objetivos 

Se instalará enchape liso en muros de 50 x 25 con esquinero plástico. 

 

13.1.2. Definición 

Se refiere el presente ítem a la ejecución de enchape cerámica 50*25 liso en color a 

definir; se aplicará en los ambientes expresados en los planos Arquitectónicos y de 

detalles 

13.1.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles. 

13.1.4. Procedimiento de ejecución 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie, dejándola limpia 

 Se protegerá este enchape durante su instalación para evitar manchar su 

superficie antes de sentar la baldosa, se procederá a rectificar los niveles 

 Si se requiere hacer cortes en la baldosa éstos se harán con cortadora, en las 

dimensiones necesarias y se colocarán en los lugares menos visibles. 

 Los cortes de las baldosas serán realizados con el equipo apropiado, 

perfectamente rectos, puliendo posteriormente el filo resultante con piedra 

esmeril. 

 Se instalarán las baldosas, utilizando pegacor o similar, ortogonal y 

simétricamente, con una separación entre sí. 

 Se emboquillará con un material antimoho tipo Boquilla o similar, que 

garantice el color blanco de la junta. 

 Limpiar el material sobrante con un elemento que no raye la baldosa. 

 Se brillará y se protegerá la superficie hasta la entrega final de la obra. 

13.1.5. Materiales equipos y herramientas 

 Cerámica pared 50*25. 

 Boquilla color Blanco. 

 Pegante cerámico gris 

 Esquinero plástico 

 Pluma 

 Herramienta menor 

13.2. ENCHAPE CERAMICA 30*30 A DEFINIR INCLUYE ESQUINERO 

PLASTICO COLOR A DEFINIR 

13.2.1. Objetivos 

Se instalará enchape liso en muros de 30 x 30 con esquinero plástico. 

 

13.2.2. Definición 

Se refiere el presente ítem a la ejecución de enchape cerámica 30*30 blanco 
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antideslizante, se aplicará en los ambientes expresados en los planos 

Arquitectónicos y de detalles 

13.2.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles. 

13.2.4. Procedimiento de ejecución 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie, dejándola limpia 

 Se protegerá este enchape durante su instalación para evitar manchar su 

superficie antes de sentar la baldosa, se procederá a rectificar los niveles. 

 Se evitará juntas superiores a 2mm 

 Si se requiere hacer cortes en la baldosa éstos se harán con cortadora, en las 

dimensiones necesarias y se colocarán en los lugares menos visibles. 

 Los cortes de las baldosas serán realizados con el equipo apropiado, 

perfectamente rectos, puliendo posteriormente el filo resultante con piedra 

esmeril. 

 Se instalarán las baldosas, utilizando pegacor o similar, ortogonal y 

simétricamente, con una separación entre sí. 

 Se emboquillará con un material antimoho tipo Boquilla o similar, que 

garantice el color a definir de la junta. 

 Limpiar el material sobrante con un elemento que no raye la baldosa. 

 Limpiar el material sobrante con un elemento que no raye la baldosa. 

 Se brillará y se protegerá la superficie hasta la entrega final de la obra. 

13.2.5. Materiales equipos y herramientas 

 Cerámica piso antideslizante 30*30 

 Boquilla color a definir. 

 Esquinero plástico 

 Pegante cerámico gris 

 Pluma 

 Herramienta menor 

13.3. GUARDA CAMILLAS PVC 15CM, COLOR A DEFINIR H=1.0MTS 

 
13.3.1. Objetivos 

Se instalará guarda camilla en PVC. 

 

13.3.2. Definición 

Suministro e instalación de guarda camilla en PVC, incluye soporte y terminales, 

de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 

Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 

13.3.3. Alcance 
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 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles. 

13.3.4. Procedimiento de ejecución 

 Replantear la colocación del guarda camilla en los sitios descritos en los 

planos 

 El soporte del guarda camilla debe ser fijado al muro con chazo-tornillo y 

retirado 3 mm. 

 Luego instalar el guarda camilla haciendo presión hasta que se ensamble 

completamente. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 

13.3.5. Materiales equipos y herramientas 

 Terminal guardacamilla 

 Guarda camilla en PVC 

 

 
13.4. ESQUINEROS PVC COLOR A DEFINIR H: 1.5 MTS} 

 
13.4.1. Objetivos 

Se instalará guarda camilla en PVC. 

13.4.2. Definición 

Suministro e instalación de esquineros en PVC, incluye estructura interna de 

fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de 

los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

13.4.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles. 

13.4.4. Procedimiento de ejecución 

 Instalar estructura base de acuerdo a indicaciones del proveedor 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 

13.4.5. Materiales equipos y herramientas 

 Esquineros pvc color a elegir 

 Estructura interna 
 Elementos de fijación 

 Herramienta menor 

13.5. MEDIA CAÑA EN YESO PARA MUROS 

13.5.1. Objetivo 

Suministrar e instalar mediacaña en yeso. 

13.5.2. Definición 
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Se refiere al suministro e instalación de media caña en yeso de acuerdo a los sitios 

descritos en los planos arquitectónicos 

13.5.3. Alcance 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Detalles. 

13.5.4. Procedimiento de ejecución 

 Replantear la colocación de media caña en los sitios descritos en los planos 

 Se harán las media cañas a base de yeso 

 Afinar y rematar 

13.5.5. Materiales equipos y herramientas 

 Yeso común. 

 Lija. 

 Agua 

 Andamio metálico tubular 
 Herramienta meno. 

 

 
14. SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PARA TANQUE DE AGUA 

POTABLE DE 1.2MM DE ESPESOR 

14.1.1. Objetivos 

 

Suministro e instalación de membrana en PVC para el tanque de agua. 

14.1.2. Definición 

Este incluye el suministro y la instalación de membrana en PVC para el tanque de 

agua de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle se utilizará membrana de 

1.2mm de espesor, estas membranas están especialmente indicadas para la 

impermeabilización de tanques de agua potable y debido a su alto resistencia a la 

tensión y el rasgado y su elevada durabilidad no es necesario algún tipo de 

recubrimiento 

14.1.3. Alcance 

 Consultar Manual de Procedimiento de Instalación de la Membrana 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

14.1.4. Procedimiento de ejecución 

 Definir y localizar en los Planos Arquitectónicos los niveles de acabados. 

 Verificar que los elementos que hagan parte integral del depósito de agua 

(tuberías de succión o descarga de agua) sean recubiertos con membrana de 

PVC por medio de una bota y arandelas de fijación. 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie donde se va a instalar la 
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membrana de PVC, debe ser lisa, uniforme, limpia y sin asperezas. 

 Fijar el perfil de PVC en la parte superior del tanque, 10 o 15cm por encima 

del nivel del agua 

 Unir las láminas con aire caliente mediante un soldador con un traslapo de 5 

a 8 mm 

 Termofucionar la membrana al perfil por medio de un soldador de aire 

caliente 

 Los traslapos entre láminas deben ser mínimo de 5 cm en paredes y fondos 

 Prever un recubrimiento de 10 a 20 cm de los paneles laterales sobre el 

fondo 

 Verificar las uniones con una varilla o punzón metálico, desplazándola a lo 

largo del solape. 

 Aplicar poliuretano sellante sobre toda la superficie del perfil 

 Limpiar el tanque con agua jabonosa eliminando partículas residuales en las 

juntas. 

 Hacer pruebas de estanqueidad, llenándolo con agua a diferentes niveles y 

dejándolo cerca de 24 horas 

14.1.5. Materiales equipos y herramientas 

 Membrana PVC (Incluye elementos de fijación) 

 Adhesivo sellador de poliuretano 

 

 
15. CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO – ACERO INOXIDABLE 

15.1. MARCO EN LAMINA CAL. 18 + PINTURA MATE, VACIADO EN 

CONCRETO FLUIDO O GRAUTING 

15.1.1. Descripción 

Suministro, fabricación e instalación de marcos para puertas, elaborados en lámina cold 

rolled calibre 18, relleno en concreto fluido o grouting y anclaje de chazo plástico y 

tornillo de cabeza plana con revestimiento de lámina en anticorrosivo y pintura tipo 

esmalte color blanco mate aplicada al duco, de acuerdo con las dimensiones, diseño y 

localización contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 
15.1.2. procedimiento de ejecución 

 Figurar en lámina de acero los marcos con perfiles, longitudes y dimensiones 

especificados en Planos, aptos para recibir acabado en pintura de acuerdo a 

la especificación solicitada. 

 

 Verificar la coincidencia de dimensión del marco ajustada al espesor de los 

muros con acabados, según especificación de detalle. 

 Ejecutar los perfiles incorporando las dimensiones, agrafes, dilataciones y 

detalles que se muestran en planos, en dobladoras mecánicas y con lámina 

cold rolled cal. 18. 

 

 No incorporar dobleces menores de 1 cm., de manera que los perfiles 

presenten filos perfectamente continuos y rectos. 
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 Soldar con cordones continuos y electrodo 14, las uniones y esquinas. Las 

soldaduras se deben efectuar en el taller de ornamentación. 

 

 Esmerilar y pulir hasta formar superficies planas y continuas, con perfiles 

coincidentes en los ángulos descritos en el plano. 

 

 Mantener continuidad planteada en planos y detalles al solucionar 

dilataciones y salientes de los marcos y elementos. No deberán presentar 

defectos de superficies, ni alineamientos al llegar a la obra. 

 

 Entregar elementos metálicos en hierro o acero con capa base anticorrosiva 

aplicada sobre una correcta superficie preparada eliminando  mecánicamente 

los residuos sueltos. 

 

 Aplicar base imprimante previamente a los elementos galvanizados en 

caliente o zincados. 

 

 Fijar con dos anclajes a cada lado mínimo. Instalar en vano debidamente 

nivelado y plomado, buscando el ajuste perfecto de acuerdo a los acabados 

de los muros. 

 

 Vaciar en concreto fluido de forma manual haciendo perforaciones en la parte 

superior de los vanos de las puertas y vaciar utilizando un embudo. 

 

 Verificar plomos y alineamientos para aceptación. 

 
15.1.3. Materiales 

 Lámina de acero cold rolled. ASTM A366, calidad comercial, libre de 

escamas y defectos de superficie. Calibre 18. 

 Anclajes de fijación. 

 Soldaduras requeridas. 

 Pintura anticorrosiva. 
 Pintura mate color blanco o a definir de acuerdo a estudios técnicos 

 Concreto fluido o grouting 

 
15.1.4. Equipos y herramientas 

 Equipo de ornamentación. 

 Equipo de soldadura. 

15.2. MARCO DE 2.20 X 0.95 EN PERFIL TUBULAR EN LAMINA Y PERFIL 

TIPO RIEL EN ACERO GALVANIZADO PARA DESLIZAMIENTO DE 

HOJA 

15.2.1. Descripción 

Suministro, fabricación e instalación de marcos para puertas, elaborados en perfil 

tubular en lamina cold rolled calibre 18 con revestimiento en anticorrosivo y pintura 
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tipo esmalte mate, aplicado al duco y perfil tipo riel en acero galvanizado para 

deslizamiento de hoja con anclajes para perfil tubular y perfil tipo riel por medio de 

ángulo metálico, sujeto a muro con chazos expansivos y a perfil mediante junta 

soldada. 

Remate de riel con platina metálica sujeta por junta soldada y revestimiento de riel 

con lámina figurada cold rolled calibre 18 anclada con tornillo auto perforante a 

estructura tubular, con anticorrosivo y pintura tipo esmalte de color blanco mate 

aplicada al duco, de acuerdo con las dimensiones, diseño y localización contenidos 

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 

 
15.2.2. Procedimiento de ejecución 

 Figurar en lámina de acero los marcos con perfiles, longitudes y dimensiones 

especificados en Planos, aptos para recibir acabado en pintura de acuerdo a 

la especificación solicitada. 

 

 Verificar la coincidencia de dimensión de los perfiles y rieles 

 

 Instalar el perfil tubular en lamina cold rolled calibre 18, este elemento se 

deberá instalará solo con el revestimiento en anticorrosivo 

 

 Instalar los perfiles superiores tubular y tipo riel utilizando chazos 

expansivos, estos elementos se deberán instalar solo con el revestimiento  en 

anticorrosivo 

 El ángulo metálico debe ir asegurado al muro con chazos expansivos y al 

perfil mediante junta soldada. 

 Después de estar instalados todos los elementos se pintarán de color blanco 

mate aplicada al duco. 

 Instalar la hoja y verificar su correcto funcionamiento. 

 

 Verificar plomos y alineamientos para aceptación. 

 
15.2.3. Materiales 

 Perfil tubular en lamina cold rolled calibre 18 

 Perfil tipo riel en acero galvanizado 

 Soldaduras requeridas. 

 Pintura anticorrosiva. 

 Pintura mate color blanco 

 Ángulos metálicos para fijación 

 Tornillos de fijación 

 

 
15.2.4. Equipos y herramientas 

 Equipo de ornamentación. 
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 Equipo de soldadura. 

 
15.3. PUERTA EN LAMINA (INC TODOS SUS ELEMENTOS SEGÚN DETALLE 

ARQUITECTONICO) 

15.3.1. Descripción 

Comprende este numeral las actividades necesarias para la fabricación, suministro, 

transporte y colocación de puertas elaboradas con materiales de primera calidad, 

con personal especializado y de conformidad con las dimensiones, diseños y 

detalles mostrados en los planos. 

Hoja en lámina figurada en cold rolled calibre 18 con revestimiento en 

anticorrosivo y pintura tipo esmalte blanco mate aplicado al duco y aislamiento por 

medio de relleno de altura completa en poliuretano inyectado, bisagra en zinc tipo 

mariposa. 

Cerradura de habitación con accionamiento de llave por costado externo, sujeción y 

apertura por manija en acero inoxidable color cromado y manijas de acero 

inoxidable a dos caras de hoja, acabado perillado longitud 20 cm 

Refuerzo interno en perfil tubular cold rolled calibre 18 y revestimiento a una cara 

sobre costado externo y costado externo inferior con lamina vinílica de alto impacto 

color naranja o similar H= 0.20 m. 

15.3.2. Procedimiento de ejecución 

Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. 

 
Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, 

juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos. 

Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. 

Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones o rizos. 

 
Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos. 

Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación. 

Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates 

imperceptibles. 

Se instalan los elementos adicionales como cerraduras, brazos hidráulicos, bisagras 

y visores. (Si se requiere) 

Su colocación y pintura se ejecutarán al finalizar la obra para evitar su deterioro. 

 

15.3.3. Materiales 

 Lámina de acero cold rolled. ASTM A366, calidad comercial, libre de 

escamas y defectos de superficie. Calibre 18. 

 

 Soldaduras requeridas. 

 Pintura anticorrosiva. 

 Pintura mate color blanco o a definir de acuerdo a estudios técnicos. 

 Lamina vinílica de alto impacto 
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 Cerradura de seguridad con accionamiento de llave por costado interno y 

externo 

 Manijas de acero inoxidable a dos caras 

 Bisagra en zinc tipo mariposa 

15.3.4. Equipos y herramientas 

 Equipo de ornamentación. 

 Equipo de soldadura. 

15.4. PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, (INC TODOS SUS 

ELEMENTOS SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO) 

 

15.4.1. Descripción 

Fabricación, suministro e instalación de puerta con sección superior e inferior en 

vidrio templado de 10mm, sujeto a cuatro caras con perfilería modular de aluminio 

anodizado de color natural, marco perimetral y travesaño central de puerta en 

perfilería modular de aluminio anodizado de color natural más bisagra en zinc tipo 

mariposa. 

 
Cerradura de seguridad con accionamiento de llave por costado interno y externo, 

sujeción de manija en acero inoxidable color plateado. 

 
Estructura de soporte para puerta en perfilería tubular de aluminio anodizado color 

natural de 3 x 1 1/2", anclado a muro por medio de chazo plástico y tornillo de 

cabeza plana, según diseño, localización y especificaciones contenidas dentro de los 

Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

15.4.2. Procedimiento de ejecución 

 Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 

 Elaborar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica. 

 Se utilizarán vidrios templados de 10mm. 

 Los vidrios serán traslucidos e incoloros 
 Para la conexión y anclaje, se utilizarán los herrajes en acero inoxidables que 

se requieran (bujes, chapetas, zócalos, pies de amigos, etc.), de acuerdo con 

los planos y detalles respectivos. Los herrajes deberán ser aprobados por la 

dirección arquitectónica antes de su instalación. 

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

 Asear y habilitar 

 Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

15.4.3. Materiales 

 Perfilería modular de aluminio anodizado de color natural 

 

 Vidrio templado de 10mm 

 Cerradura de seguridad con accionamiento de llave por costado interno y 

externo 

 Bisagra en zinc tipo mariposa 
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 Chazo plástico 

 Tornillo de cabeza plana 

15.4.4. Equipos y herramientas 

 Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 

 Herramienta menor para albañilería. 

 

 
 

15.5. PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, DE 2.20 X 0.95 -2.20 X 2.40 – 

2.20*0.95- (INC TODOS SUS ELEMENTOS SEGÚN DETALLE 

ARQUITECTONICO) 

15.5.1. Descripción 

Fabricación, suministro e instalación de puertas en vidrio templado traslucido e 

incoloro de 10 mm, con revestimiento de altura completa sand blasting o 

equivalente, más herrajes para bisagra en acero inoxidable y manijas en acero 

inoxidable localizado a dos caras de la hoja con longitud de 40 cm, cerradura de 

seguridad para sobreponer en hoja de vidrio con acabado de color plateado. 

Perfil tubular en acero inoxidable de para estructura de soporte en puerta anclado a 

parales mediante junta soldada. 

 
Perfil tubular en acero inoxidable de 1 1/2"" X 1 1/2"" para estructura de soporte en 

puerta anclado a piso mediante platina y chazo expansivo. 

15.5.2. Procedimiento de ejecución 

 Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles 

arquitectónicos 

 Instalar la estructura de soporte utilizando junta de soldadura para unir 

perfiles y platina y chazo expansivo para unir el perfil al piso. 

 Colocar las bisagras al vidrio. Presentar estas bisagras a un lado del vidrio y 

pasar por los agujeros de las muescas los tornillos correspondientes. En 

los accesorios vienen unas juntas plásticas transparentes, están son muy 

importantes pues se colocan entre la bisagra y el vidrio evitando 

rozamientos y roturas , lo mismo ocurre para los agujeros , deberán poner 

un plástico alrededor del cuerpo del tornillo de manera que cubra la holgura 

existente y evite que los tornillos rocen con el vidrio. 

 

 Una vez coloquen las bisagras en este vidrio deberán presentarlo en la parte 

superior del vano y marcar la posición de las mismas en el perfil  de soporte, 

tener presente que el vidrio deberá estar nivelado y aplomado. 

 Volver a presentar el vidrio con las bisagras ya colocadas y fijarlas al perfil 

mediante tornillos. 

 Los tiradores y pomos de las hojas son fáciles de colocar, solo basta con 

atornillarlos en los encases o molduras de la hoja. En el caso de las cerraduras 

deberán primeramente colocar el mecanismo en la moldura de la hoja, luego 

cerrarlas y comprobar que la cerradura funciona correctamente. 
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15.5.3. Materiales 

 Perfil tubular en acero inoxidable de 1 1/2" X 1 1/2" 

 Vidrio templado traslucido e incoloro de 10 mm 

 Platina para anclar a piso 

 Chazos expansivos. 

 Herrajes para bisagra en acero inoxidable 
 Manijas en acero inoxidable L= 40 cm 

 Cerradura de seguridad para sobreponer en hoja de vidrio 

15.5.4. Equipos y herramientas 

 Equipo para fabricación e instalación de puertas 

 Herramienta menor para albañilería. 

 
15.6. PUERTA DE 2.45 X 1.45 - 2.45 X 0.95 -2.20*0.85*2.20*1.45 HOJA EN LAMINA 

CAL. 18 CON PERSIANAS (INC TODOS SUS ELEMENTOS SEGÚN 

DETALLE ARQUITECTONICO) 

15.6.1. Descripción 

Fabricación, suministro e instalación de puerta con sección superior e inferior en 

persiana con módulos de lámina cold rolled calibre 18 figurados, anclaje a marco 

mediante junta soldada, revestimiento en anticorrosivo y pintura tipo esmalte color 

de acuerdo a diseños o a definir aplicada al duco. 

 
Marco en lamina cold rolled calibre 18 relleno de concreto fluido o grouting y 

anclaje de chazo plástico y tornillo cabeza plana. Revestimiento de lámina en 

anticorrosivo y pintura tipo esmalte color de acuerdo al diseño o a definir aplicada 

al duco. 

Marco perimetral y travesaño de hoja en perfilería tubular de sección rectangular en 

lamina cold rolled calibre 18, con revestimiento en anticorrosivo y pintura tipo 

esmalte color gris aplicada al duco. 

 
Cerrojo de seguridad con accionamiento de llave por costado interno y externo, 

color cromado, más falleba en lamina cold rolled calibre 16 soldada a hoja y fijada 

a piso, y manija en perfilería tubular de Ø 1"" figurada según la dimensión indicada, 

anclaje por medio de junta soldada a dos caras de la hoja, revestimiento en 

anticorrosivo y acabado en pintura tipo esmalte de color gris aplicada al duco. 

 

15.6.2. Procedimiento de ejecución 

 Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 

 Elaborar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica. 

 Se utilizarán laminas cold rolled calibre 16 y 18 

 Cortar y ensamblar los elementos en la perfilería tubular figurados para tal 

fin. 
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 Dar el color especificado en los planos de detalles. 

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

 Asear y habilitar 
 Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

 

 
15.6.3. Materiales 

 Persiana con módulos de lámina cold rolled calibre 18 figurados 

 Marco en lamina cold rolled calibre 18 

 Concreto fluido o grouting 

 Anticorrosivo 

 Pintura tipo esmalte 
 Cerrojo de seguridad con accionamiento de llave por costado interno y 

externo 

 Bisagra en zinc tipo mariposa 

 Manijas en perfilería tubular de Ø 1" 

 Soldaduras requeridas. 

 Chazo plástico 

 Tornillo de cabeza plana 

 
15.6.4. Equipos y herramientas 

 Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 

 Herramienta menor para albañilería. 

 
 

15.7. PUERTA CON HOJAS EN LAMINA CAL. 18 CON PERSIANAS (INC 

TODOS SUS ELEMENTOS SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO) 

15.7.1. Descripción 

Fabricación, suministro e instalación de puerta con sección superior e inferior en 

persiana con módulos de lámina cold rolled calibre 18 figurados, anclaje a marco 

mediante junta soldada, revestimiento en anticorrosivo y pintura tipo esmalte color 

gris aplicada al duco. Guía superior en perfilería metálica cold rolled calibre 18 

tipos de riel anclado a dintel en concreto por medio de chazo expansivo y 

revestimiento en anticorrosivo y pintura tipo esmalte aplicada al duco. 

 
Marco en lamina cold rolled calibre 18 relleno de concreto fluido o grouting y 

anclaje de chazo plástico y tornillo cabeza plana. Revestimiento de lámina en 

anticorrosivo y pintura tipo esmalte color gris aplicada al duco. 

 
Marco perimetral y travesaño de hoja en perfilería tubular de sección rectangular en 

lamina cold rolled calibre 18, con revestimiento en anticorrosivo y pintura tipo 

esmalte color gris aplicada al duco. 

 Cerrojo de seguridad con accionamiento de llave por costado interno y 

externo, color cromado, más falleba en lamina cold rolled calibre 16 soldada 
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a hoja y fijada a piso, y manija en perfilería tubular de Ø 1" figurada según 

la dimensión indicada, anclaje por medio de junta soldada a dos caras de la 

hoja, revestimiento en anticorrosivo y acabado en pintura tipo de esmaltes de 

localización, especificación y diseño de cada elemento. 

 

 Elaborar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica. 

 Se utilizarán laminas cold rolled calibre 16 y 18 

 Cortar y ensamblar los elementos en la perfilería tubular figurados para tal 

fin. 

 Dar el color especificado en los planos de detalles. 

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

 Asear y habilitar 

 Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

 
15.7.2. Materiales 

 Persiana con módulos de lámina cold rolled calibre 18 figurados 

 Perfilería metálica cold rolled calibre 18 tipo riel 

 Marco en lamina cold rolled calibre 18 

 Concreto fluido o grouting 

 Anticorrosivo 

 Pintura tipo esmalte 
 Cerrojo de seguridad con accionamiento de llave por costado interno y 

externo 

 Bisagra en zinc tipo mariposa 

 Manija en perfilería tubular de Ø 1" 

 Soldaduras requeridas. 
 Chazo plástico 

 Tornillo de cabeza plana 

15.7.3. Equipos y herramientas 

 Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 

 

 Herramienta menor para albañilería. 

 

 
15.8. PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (SEGÚN DISEÑO) 

15.8.1. Descripción 

Fabricación e instalación de pasamanos en acero inoxidable calibre 18 pre-lijado para 

corredores y escaleras, altura 0,90m, según plano de detalle y de acuerdo con la localización y 

especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

15.8.2. Procedimiento de ejecución 

 Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 

 Elaborar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica. 

 El tubo del pasamanos debe ser igual o equivalente a 1 ½ " m de diámetro y 
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separado 0.05 m del paramento lateral. 

 La pintura de los pasamanos debe ser de color contrastante para facilitar la 

ubicación a personas con dificultad visual. 

 Instalar rosetón de fe de ∅ 2 1/2"" e=2.5mm fijado a inserto 

 Soldar al tubo el brazo de anclaje a baranda en acero inoxidable, 

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

 Asear y habilitar 

 Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

15.8.3. Materiales 

 Pasamanos en acero inoxidable de 11/2 " 

 Brazo de anclaje a baranda en acero inoxidable 

 Soldaduras requeridas. 

 Rosetón de fe de ∅ 2 1/2" e=2.5mm 

 Chaso expansivo 

15.8.4. Equipos y herramientas 

 Equipo de ornamentación. 

 Equipo de soldadura. 

15.9. BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE (SEGÚN DISEÑO) 

15.9.1. Descripción 

Fabricación e instalación de baranda con pasamanos en tubo de 1.1/2"" en acero 

inoxidable y tensores de dos (2) filas en tubo de 1/2"“, en acero inoxidable, apoyada 

sobre parales en platina de acero de 1 1/2"" x 3/8"" y anclaje epóxico, para las 

escaleras que lo requieran, de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones 

contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 

15.9.2. Procedimiento de ejecución 

 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución 
 Elaborar y presentar una muestra del elemento tipo de baranda para 

evaluación y aprobación de la dirección arquitectónica. 

 Montar parales en platina de acero anclados a la escalera mediante buje 

fijador. 

 Montar tensores en tubo de 1/2”, según detalle. 

 Montar pasamanos en tubo de 1.1/2” mediante soportes de 3/8” en acero 

inoxidable, soldados a los parales. 

 Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

 Proteger hasta entregar obra 

15.9.3. Materiales 

 Pasamanos en acero inoxidable de 11/2 " 

 Platina metálica en acero inoxidable de 1 1/2"" x 3/8"" 

 Tubo en acero inoxidable de 1/2"""" 

 Bujes y Pernos de fijación 
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 Soldadura y tornillería requerida 

15.9.4. Equipos y herramientas 

 Equipo de ornamentación. 

 Equipo de soldadura. 

 

 

 
15.10.  VENTANA EXTERIOR VE-1a (INC TODOS SUS ELEMENTOS SEGÚN 

DETALLE ARQUITECTONICO) 

Descripción 

Suministro e instalación de ventanas con marco en aluminio anodizado color 

natural y vidrio laminado traslucido e incoloro 4 + 4 mm revestimiento de altura 

completa en película tipo sand blasting o equivalente. Perfil metálico en aluminio 

anodizado en color natural para anclaje de guarda camilla. 

 
Marcos proyectantes en aluminio anodizado color natural con brazo más cierre tipo 

mariposa y vidrio laminado traslucido e incoloro 4 + 4 mm revestimiento de altura 

completa en película tipo sand blasting o equivalente, de acuerdo con la 

localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. 

15.10.1. Procedimiento de ejecución 

 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. 

 Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. 
 No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los 

manuales de carpintería del fabricante Reforzar esquinas previendo torsiones 

o arqueos en las piezas. 

 Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a 

escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos 

rectos. 



 Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según 

especificación. 

 Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates 

imperceptibles. 

 Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metálico para herrajes en cada 

elemento, según instrucciones o plantillas de instalación del fabricante. 

 Instalar material de aislamiento, si así se especifica 

  Instalar vidrios. Utilizar vidrios indicados en los planos de detalle usando 

los pisa vidrios recomendados por el fabricante. 

 Proteger hasta entregar obra 

15.10.2. Materiales 

 Perfilería de aluminio 

 Vidrio laminado 4+4mm 
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 Soldaduras requeridas. 
 Chazo plástico 

 Tornillo de cabeza plana 

15.10.3. Equipos y herramientas 

 Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 

 Herramienta menor para albañilería. 

 
15.11. VENTANA INTERIOR (INC TODOS SUS ELEMENTOS SEGÚN 

DETALLE ARQUITECTONICO) 

15.11.1. Descripción 

Suministro e instalación de ventanas en vidrio laminado 4+4 mm incoloro de 10 

mm asegurado a muros con dilatadores en acero inoxidable, de Long = 20mm y D = 

12mm con sistema de fijación chazo anclado a muro, dejando espacios libres para 

paso voz y pasa papeles, de acuerdo con la localización y especificaciones 

contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

15.11.2. Procedimiento de ejecución 

 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. 

 Anclar los chazos y asegurar los dilatadores. 

 Instalar los vidrios de las medidas especificadas en los planos de detalles. 

(Plano detalles ventanas) 

 Instalar material de aislamiento, si así se especifica 

 Proteger hasta entregar obra 

15.11.3. Materiales 

 Dilatadores en acero inoxidable, de Long = 20mm y D = 12mm 

 Vidrio laminado 4+4 mm 

 Chazo plástico 

 Tornillo de cabeza plana 

 
15.11.4. Equipos y herramientas 

 Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 

 Herramienta menor para albañilería. 

 
15.12. REJILLA (SEGÚN DISEÑO) 

15.12.1. Descripción 

Fabricación, suministro e instalación de Rejillas con marco en aluminio anodizado 

color natural, sistema de fijación a muro con platina de anclaje y chazo expansivo, 

sello en silicona y persiana en aluminio anodizado color natural, Sillar-alfajía en 

aluminio anodizado color natural de acuerdo con la localización y especificaciones 

contenidas dentro de los Planos arquitectónicos y de Detalle. Altura de la rejilla 60 

cm y ancho según la medida de la ventana. 
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15.12.2. Procedimiento de ejecución 

 Cortar y ensamblar los elementos en los perfiles de aluminio referenciados, 

en el color y con los herrajes y accesorios especificados en Planos. 

 No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en 

los manuales de carpintería del fabricante. 

 Dimensionar las naves con las alturas descritas en los planos 

arquitectónicos y de detalles. 

 Aculillar los marcos de las naves. 

 Verificar que no haya tornillos expuestos. 
 Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del 

elemento o transporte. 

 Ensamblar ángulos de aluminio o en su defecto ángulo especial para 

maquinar. 

 Asear y habilitar 

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

 Instalar ventanería y verificar plomos y niveles. 

 Proteger ventanería contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

15.12.3. Materiales 

 Marco en perfilería de aluminio 

 Persiana en aluminio anodizado 

 Soldaduras requeridas. 

 Chazo plástico 

 Tornillo de cabeza plana 

 
15.12.4. Equipos y herramientas 

 Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 

 Herramienta menor para albañilería. 

 

 
15.13. CERRAMIENTO EN TUBULAR 2" CON ANTICORROSIVO SOBRE 

BORDILLO EN CONCRETO MEZCLADO EN SITIO DE 15X20 

15.13.1. Descripción 

Fabricación e instalación de cerramiento para patios interiores en tubo de 1 1/2", 

con revestimiento en anticorrosivo y pintura tipo esmalte color terracota, de acuerdo 

con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. 

15.13.2. procedimiento de ejecución 

 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. 

 Excavación Manual 

 Concreto pobre. 

 Suministro y amarre del acero de refuerzo 

 Suministro y vaciado del concreto 3000 psi. 
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 Suministro e instalación de tubos galvanizados: Los tubos serán embebidos 

y amarrados a la viga de cimentación 

 Anticorrosivo a base 

 Suministro y amarre del acero de refuerzo 

15.13.3. Materiales 

 Acero figurado 60.000 psi puesto en obra 

 Concreto 3000 PSI mezclado en obra 

 Pintura anticorrosiva puesto en obra 

 Tabla burra o similar 3m largo grueso 2.5 a 3 cm puesto en obra 

 Tubo de 1 1/2"" aguas negras 

 

 
15.13.4. equipos y herramientas 

 Herramienta menor 

 Equipo de soldadura 

 

 
15.14. ESCOTILLAS 1.25*1.25 – 1.00*1.00 – 1.00*1.50 

15.14.1. Descripción 

Fabricación e instalación de escotillas para patios interiores en cubierta de 1/4” 

(6,35 mm) y marco de aluminio, con bisagras de acero inoxidable forjado 

resistentes más pasadores de acero inoxidable, de acuerdo con la localización y 

especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

15.14.2. Procedimiento de ejecución 

 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. 

 Cortar y ensamblar los elementos de los perfiles de aluminio referenciados, 

en el color y con los herrajes y accesorios especificados en Planos. 

 No exceder las medidas máximas de los vanos, ni las especificadas en los 

manuales de carpintería del fabricante. 

 Dimensionar las naves con las alturas descritas en los planos 

arquitectónicos y de detalles. 

 En el momento de fundir la placa donde se va a instalar la escotilla se debe 

dejar el ángulo. 

 Instalar la escotilla y asegurarla mediante un cordón de soldadura continuo. 

 Asear y habilitar 
 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

 Proteger durante el transcurso de la obra. 

15.14.3. Materiales 

 Lamina de 1/4” (6,35 mm) 

 Marco de aluminio 
 Bisagras de acero inoxidable 

 Pasadores de acero inoxidable 
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15.14.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor 

 Equipo de soldadura 

 

 
 

16. INSTALACIONES ELECTRICAS 

GENERALIDADES 

Aunque las instalaciones hospitalarias se clasifican como instalaciones especiales, la 

mayor importancia de este tipo de instalación radica en que los pacientes en áreas críticas 

pueden experimentar electrocuciones con corrientes del orden de microamperios, que 

pueden no ser detectadas ni medicadas. Especialmente cuando se conecta un conductor 

eléctrico directamente al musculo cardiaco del paciente, por lo que es necesario extremar 

las medidas de seguridad. 

El objetivo principal de este apartado es la protección de los pacientes y demás personas 

que laboren o visiten dichos inmuebles, reduciendo al mínimo los riegos eléctricos que 

puedan producir electrocución o quemaduras en las personas e incendios explosiones en 

las áreas médicas. Las siguientes disposiciones se aplicarán tanto a los inmuebles 

dedicados exclusivamente a la asistencia médica de pacientes como a los inmuebles 

dedicados a otros propósitos, pero en cuyo interior funcione al menos un área para el 

diagnóstico y cuidado de la salud, sea de manera permanente o ambulatoria. Para el 

tendido de las redes de suministro de energía eléctrica, se tomará como base de 

construcción las normas respectivas para este tipo de instalaciones en las partes que sean 

aplicables de acuerdo con los siguientes códigos: 

 NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE 

 NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASOCIATION 

 CEN CODIGO ELECTRICO NACIONAL. NORMA 2050 (PRIMERA 

REVISION) ICONTEC 

 ANSI ASOCIATION NATIONAL ESTANDAR INSTITUTE 

 RETIE 

 NTC 2050 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1998 

 

16.1. MEDIANA TENSION 

16.1.1. MONTAJE DE ESTRUCTURA DE TRANSICIÓN RED AÉREA A 

SUBTERRÁNEA DE MT 

16.1.1.1. Definición 

Montaje de estructura de transición red aérea a subterránea de MT de acuerdo a planos 

eléctricos aprobados por el OR. Incluye: suministro e instalación de materiales. 

 
 

16.1.1.2. Procedimiento ejecución 
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 Consultar y verificar planos aprobados por el OR. 

 Consultar y verificar normas del OR vigentes. 

 Consultar y verificar si la instalación de materiales se hace en caliente o hay 

necesidad de maniobra de desenergización de la red de MT. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 
 Comprobar la disponibilidad de todos los materiales y equipos para 

desarrollar la actividad. 

 Verificar que los trabajadores cumplan todos los requisitos en términos de 

seguridad social y laboral, así como la capacitación en trabajos de tipo 

eléctrico y de alturas. 

 Verificar que la grúa/ carro canasta, en caso de requerirse, tenga al día toda 

la documentación y que tenga el conductor y operario adecuado para la labor. 

 Tomar las medidas de seguridad laboral y eléctrica necesarias. 

 Instalar crucetas y diagonales 

 Instalar Cortacircuitos y DPS. 
 Conectar cortacircuitos y DPS. Se deja pendiente la conexión a la línea de 

MT existente. 

 Instalar bajantes metálicas de acometida y puesta a tierra. 

 Verificar instalación de acuerdo a la norma del OR 

 

16.1.1.3. Materiales 

 Fusible Dual 14A 15kV, Grapa operación en caliente, 

 Cruceta de madera, Diagonal metálica tipo varilla 3/4 0,77m, 

 Abrazadera en U tipo 3, Kit de puesta a tierra MT en acero, 

 Cable CU 4/0 AWG desnudo, abrazadera de una salida 220mm 

 
16.1.1.4. Equipos y herramientas 

 DPS 12 Kv, Corta circuito de cañuela, Carro Canasta, herramienta menor 

16.1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CABLEADO DE 

MT DESDE ESTRUCTURA EXISTENTE HASTA SUBESTACIÓN 

16.1.2.1. Descripción 

Suministro e instalación de accesorios para el cableado de MT desde estructura 

existente hasta subestación. Incluye materiales y mano de obra 

16.1.2.2. Procedimiento de ejecución 

 Consultar y verificar planos aprobados por el OR. 

 Realizar el tendido de cable entre la subestación y la estructura existente. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias. 
 Instalar adaptadores preformados. 

 Conectar cables a subestación y a estructura de arranque. 

 

16.1.2.3. Materiales 

 Terminal premoldeado15 Kv tipo exterior para cable 2/0, 

 Terminal tipo vástago 
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 Kit de puesta a tierra para terminal premoldeada cal 2 a 350 kcmil 

 Conector tipo compresión 2/0 

 

16.1.2.4. Equipo y herramientas 

 Herramienta menor 

 

 

16.1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE MT DESDE 

ESTRUCTURA EXISTENTE HASTA SUBESTACIÓN 

16.1.3.1. Definición 

Acometida subterránea de M.T. en 3 conductores de 15 Kv calibre No 2/0 XLPE. 

Cable monopolar de cobre blando, calibre Nº2/0 AWG, aislamiento de 133% para 15 

kilovoltios, en XLPE , con apantallamiento en cinta de cobre y cubierta protectora en 

PVC negro a prueba de humedad. Para uso en redes subterráneas de media tensión a 

13.2 Kv. 

Suministro e instalación del cableado de MT desde estructura existente hasta 

subestación. Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

16.1.3.2. Procedimiento ejecución 

• Consultar y verificar planos aprobados por el OR. 

• Construir cajas de inspección y subestación. 

• Instalación de equipos en la subestación. 

• Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

• Tomar las medidas de seguridad necesarias. 

• Abrir una zanja adecuada para enterrar la tubería al menos 50 cm de la superficie. 

• Instalar la tubería desde la estructura hasta la subestación teniendo en cuenta los 

empalmes con las cajas de inspección 

• Tender cables de MT. 

• Tapar la zanja con la tierra retirada anteriormente. 

 

16.1.3.3. Materiales 

 Cable Cobre 2/0 XLPE 15kV, Tubería Conduit PVC 4" 

 
16.1.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN PARA 

ACOMETIDA DE MT 

16.1.4.1. Definición y/o descripción 

Caja de inspección sencilla para M.T. y B.T 

Suministro e instalación de cajas de inspección para acometida de MT. Desde red 

existente hasta subestación. Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

16.1.4.2. Procedimiento ejecución 

 Replanteo ruta acometida MT. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 
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 Consultar norma OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Replanteo ruta MT (Ubicación cajas de inspección). 

 Hacer excavación. 

 Construir cajas de inspección. 

 Instalar tapas para las cajas de inspección. 

 

16.1.4.3. Materiales 

 Ladrillo tolete recocido, marco CS 275 inspección 

 Concreto s2 2500 psi 

 Mortero 1: 4 mezclado en obra 

 Recebo común, gravilla de 1/2 puesto en obra 

 Tubo PVC sanitario 2" 
 Tapa caja inspección 

 

16.1.4.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor 

 

16.1.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE MEDIA 

16.1.5.1. Definición y/o descripción 

Celda de medida en MT,  incluye 3 TP   y 3 TC. 

 
La celda debe ser auto soportada, construida en lámina Cold – Rolled, calibres USG 14 

los perfiles y 16 para las puertas y tapas como mínimo. Toda su tornillería, tuercas 

arandelas planas y de presión deben ser galvanizadas o “tropicalizadas”. Las puertas 

serán del tipo “abisagrado”, de una sola ala. 

Las celdas deben garantizar lo dispuesto en el capítulo 20.23.2 CELDAS DE MEDIA 

TENSIÓN del RETIE. 

Las celdas se pintarán con pintura electrostática en polvo, previo tratamiento de 

limpieza, desoxidación, desengrase y fosfatado de la lámina. Se efectuarán pruebas de 

adherencia de acuerdo a la Norma ICONTEC 811. Se realizarán medidas del espesor de 

la pintura, que no debe ser menor de 50 micrones, para el sistema en polvo, y de 85 para 

el otro sistema. 

Todas las celdas para media tensión deben estar provistas con un módulo para 

iluminación, dentro de la celda, y con un interruptor exterior, ubicado a una altura de 

1,10 m, junto a la puerta de la celda, para control de dicha luminaria. Adicionalmente, 

estas celdas deben tener en la puerta una ventana de inspección, con vidrio templado. 

 
La celda debe llevar: 

 Un compartimiento de tamaño adecuado al contador o contadores a montar, 

de acuerdo con la norma del Operador de Red 

 Visor en vidrio templado montado sobre empaque de caucho, las 
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dimensiones serán las siguientes: altura 250mm, largo 300mm, grueso 4mm. 

No se aceptan visores en plástico. 

 Elementos para que el proveedor de energía ponga sellos de seguridad. 

 Bloque de prueba según las normas del Operador de Red de área local. 

 Contador de energía electrónico, multifuncional, para medida remota (Tele 

medida) de energía activa, reactiva y demanda máxima con sistema 

desconectable, según las normas del Operador de Red de área local 

 Cerradura en la puerta superior con portacandado y portasello. 

 Se instalarán los transformadores de corriente y potencial de MT sobre 

ángulos metálicos ajustables. 

 Soportes adecuados para el seccionador y los portafusiles. 

 Barraje tripolar fabricado en cobre electrolítico. 
 Enclavamiento mecánico que impida la apertura de la puerta mientras el 

seccionador se encuentre cerrado. 

 Mecanismo de energía almacenada para apertura y cierre manual por medio 

de palanca. 

 Tapa – válvula para alivio de la presión en caso de explosión en la celda, 

ubicada en el techo de la misma. 

 Punto de conexión de la celda al sistema de puesta a tierra, con señalización 

y mando exterior en frente de celda. 

 Barra para conexión a tierra. 

 Aviso “PELIGRO ALTA TENSION” (13.200 VOLTIOS). 

 Soporte para la palanca que acciona el seccionador. 

 

 Al abrir la puerta debe quedar una barrera acrílica transparente que dificulte 

la entrada de una persona a la celda. 

 Puerta con visor en templado, para inspección del seccionador. 

 Seccionador tripolar para operación bajo carga, con las siguientes 

características: 

a) Tipo: Seccionamiento y protección 

 

b) Tensión nominal: 15 Kv 

 

c) Tensión de trabajo: 13.2 Kv 

 

d) Corriente nominal: 200 A 

 

e) Dispositivo de puesta a tierra con mando y 

visualización exterior. 

f) Aislamiento (BIL) entre fases y tierra: 120 Kv 

 

g) Aislamiento (BIL) entre fases: 140 Kv 

 

h) Corriente 1 seg. (corta duración): 12.5 KA 

i)Capacidad de cierre en corto: 40 KA 

j) Tres fusibles con las siguientes características técnicas: 
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k) Tensión nominal:  15 Kv 

l)Corriente nominal: 25 KA, efectivos 

m) Marca: Mehanika, Siba o similar 

 

 Las celdas serán similares a las de norma del OR 

16.1.5.2. Procedimiento ejecución 

 Replanteo subestación. 

 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados por el OR 

 Consultar norma del OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Replanteo subestación. 

 Instalar celda. 
 Realizar conexionado 

 

16.1.5.3. Materiales 

 Materiales y accesorios incluidos en el suministro de cada celda (. 

Tornillería o materiales de fijación) 

 
16.1.5.4. Equipos y herramientas 

 Celda grupo de medida MT (incluye Pts., Cts., conectores, accesorios y 

materiales) 

 

 

 

 
16.1.6. SUMINISTRO E INSTALCIÓN CELDA DE PROTECCIÓN 

16.1.6.1. Objetivo 

16.1.6.2. Definición 

Suministro e instalación celda de medida y protección. Incluye materiales, mano de obra 

y equipos. Medido en sitio. 

La celda debe ser auto soportada, construida en lámina Cold – Rolled, calibres USG 14 

los perfiles y 16 para las puertas y tapas como mínimo. Toda su tornillería, tuercas 

arandelas planas y de presión deben ser galvanizadas o “tropicalizadas”. Las puertas 

serán del tipo “abisagrado”, de una sola ala. 

Las celdas deben garantizar lo dispuesto en el capítulo CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 

del RETIE. 

Las celdas se pintarán con pintura electrostática en polvo, previo tratamiento de 

limpieza, desoxidación, desengrase y fosfatado de la lámina. Se efectuarán pruebas de 

adherencia de acuerdo a la Norma ICONTEC 811. Se realizarán medidas del espesor de 
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la pintura, que no debe ser menor de 50 micrones, para el sistema en polvo, y de 85 para 

el otro sistema. 

Todas las celdas para media tensión deben estar provistas con un módulo para 

iluminación, dentro de la celda, y con un interruptor exterior, ubicado a una altura de 

1,10 m, junto a la puerta de la celda, para control de dicha luminaria. Adicionalmente, 

estas celdas deben tener en la puerta una ventana de inspección, con vidrio templado. 

 
La celda debe llevar: 

 Un compartimiento de tamaño adecuado al contador o contadores a montar, 

de acuerdo con la norma del Operador de Red. 

 Visor en vidrio templado montado sobre empaque de caucho, las 

dimensiones serán las siguientes: altura 250mm, largo 300mm, grueso 4mm. 

No se aceptan visores en plástico. 

 Elementos para que el proveedor de energía ponga sellos de seguridad. 

 Bloque de prueba según las normas del Operador de Red de área local. 

 Contador de energía electrónico, multifuncional, para medida remota (Tele 

medida) de energía activa, reactiva y demanda máxima con sistema 

desconectable, según las normas del Operador de Red de área local 

 Cerradura en la puerta superior con portacandado y portasello. 
 Se instalarán los transformadores de corriente y potencial de MT sobre 

ángulos metálicos ajustables. 

 Soportes adecuados para el seccionador y los portafusiles. 

 Barraje tripolar fabricado en cobre electrolítico. 
 Enclavamiento mecánico que impida la apertura de la puerta mientras el 

seccionador se encuentre cerrado. 

 Mecanismo de energía almacenada para apertura y cierre manual por medio 

de palanca. 

 Tapa – válvula para alivio de la presión en caso de explosión en la celda, 

ubicada en el techo de la misma. 

 

 Punto de conexión de la celda al sistema de puesta a tierra, con señalización 

y mando exterior en frente de celda. 

 Barra para conexión a tierra. 

 Aviso “PELIGRO ALTA TENSION” (13.200 VOLTIOS). 

 Soporte para la palanca que acciona el seccionador. 
 Al abrir la puerta debe quedar una barrera acrílica transparente que dificulte 

la entrada de una persona a la celda. 

 Puerta con visor en templado, para inspección del seccionador. 

 Seccionador tripolar para operación bajo carga, con las siguientes 

características: 

a) Tipo: Seccionamiento y protección 

b) Tensión nominal: 15 Kv 

c) Tensión de trabajo: 13.2 Kv 

d) Corriente nominal: 200 A 

e) Dispositivo de puesta a tierra con mando y visualización exterior. 

f) Aislamiento (BIL) entre fases y tierra: 120 KV 

g) Aislamiento (BIL) entre fases: 140 KV 
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h) Corriente 1 seg. (Corta duración): 12.5 KA 

i) Capacidad de cierre en corto: 40 KA 

j) Tres fusibles con las siguientes características técnicas: 

k) Tensión nominal: 15 KV 

l) Corriente nominal: 25 KA, efectivos 
m) Marca: Mehanika, Siba o similar 

 

• Las celdas serán similares a las de norma del OR 

 
16.1.6.3. Procedimiento ejecución 

 Replanteo subestación. 

 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados por el OR 

 Consultar norma del OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Replanteo subestación. 

 Instalar celda. 

 Realizar conexionado 

16.1.6.4. Materiales 

Materiales y accesorios incluidos en el suministro de cada celda (p.e. Tornillería o 

materiales de fijación) 

 

 

 
16.1.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU DESNUDO 

16.1.7.1. Definición 

Cable 2/0 AWG desnudo para conexión a tierra de gabinetes, transformadores, 

puertas, plantas. 

Suministro e instalación de cable de Cu desnudo. Incluye materiales, mano de obra 

y equipos. Medido en sitio. 

16.1.7.2. Procedimiento ejecución 

 Consultar y verificar planos aprobados por el OR. 

 Instalar Celdas de M.T. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias. 

 Conectar celdas entre si 

 Conectar celdas a malla de puesta a tierra. 

 

16.1.7.3. Materiales 

 Cable de cobre desnudo No 2/0 

 

16.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA PARA TRANSFORMADOR 400KV 
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16.1.8.1. Definición 

Celda para alojar transformador tipo seco 

Suministro e instalación celda para transformador. Incluye materiales, mano de obra y 

equipos. Medido en sitio. 

La celda debe ser auto soportada, construida en lámina Cold – Rolled, calibres USG 14 

los perfiles y 16 para las puertas y tapas como mínimo. Toda su tornillería, tuercas 

arandelas planas y de presión deben ser galvanizadas o “tropicalizadas”. Las puertas 

serán del tipo “abisagrado”, de una sola ala. 

Las celdas deben garantizar lo dispuesto en el capítulo 20.23.2 CELDAS DE MEDIA 

TENSIÓN del RETIE. 

Las celdas se pintarán con pintura electrostática en polvo, previo tratamiento de 

limpieza, desoxidación, desengrase y fosfatado de la lámina. Se efectuarán pruebas de 

adherencia de acuerdo a la Norma ICONTEC 811. Se realizarán medidas del espesor de 

la pintura, que no debe ser menor de 50 micrones, para el sistema en polvo, y de 85 para 

el otro sistema. 

Todas las celdas para media tensión deben estar provistas con un módulo para 

iluminación, dentro de la celda, y con un interruptor exterior, ubicado a una altura de 

1,10 m, junto a la puerta de la celda, para control de dicha luminaria. Adicionalmente, 

estas celdas deben tener en la puerta una ventana de inspección, con vidrio templado. 

 
La celda para cualquier tipo de transformador debe tener: 

 
Mallas del tipo expandida para ventilación por el frente y por atrás tanto como abajo 

como arriba. Las dimensiones mínimas para cada malla (4 mallas) Altura 300mm, Largo 

1200mm. 

La barra de neutro tendrá una sección igual al resultado de dividir la corriente nominal 

del transformador en el lado de baja por 2. Ejemplo si la corriente nominal del 

transformador es de 2500 amperios, la sección será 1250 milímetros cuadrados y la 

longitud mínima será 300 mm. 

Barra para conexión a tierra. 

Aviso “PELIGRO ALTA TENSION” (13.200 VOLTIOS), señalización y marcación 

adecuada interna y externa, según la nueva reglamentación vigente del RETIE y de la 

NTC 2050. 

La celda debe ser del tipo desarmable para facilitar el transporte y especialmente la 

sacada del transformador cuando sea necesario. 

 
Ventana de inspección con dos visores exteriores, ubicada en la puerta, con rejilla 

interior en malla eslabonada que impida el acceso directo al interior de la celda, con 

vidrio templado homologado por el OR. 

Tapas de alivio abisagradas que permitan la rápida conducción de presiones producidas 

por fallas o cortocircuitos, localizadas en la parte superior y/o en los costados. Tapa – 

válvula para alivio de la presión en caso de explosión de la celda ubicada en el techo de 
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la misma. 

 
 

16.1.8.2. Procedimiento ejecución 

 Replanteo subestación. 

 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 

 Consultar norma del OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 

16.1.8.3. Materiales 

 Terminal premoldeado15 kv tipo interior para cable 2/0 

 Materiales y accesorios incluidos en el suministro de la celda (p.e. 

Tornilleria o materiales de fijación) 

 

 
16.1.8.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 400 

KVA TIPO SECO CLASE "H" 13200/208-120V 

16.1.8.5. Definición y/o descripción 

Transformador trifásico de 400 KVA tipo SECO clase "H” Voltaje primario: 
13.200 V. Voltaje secundario: 208/120 V. (BAJO CARGA), 60 Hz conexión DY- 5. 

Suministro e instalación transformador trifásico de 400 KVA tipo SECO clase "H" 

13200/208-120V. Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

El transformador será del tipo Seco Clase H para montaje en interior, debe cumplir 

con las normas NTC 3445 y NTC 3654 y deberán llevar DPS de 10 KA, en los bornes 

MT del transformador. 

Las características son: 

Fases: 3 

Frecuencia: 60 Hz 

Capacidad: 400kVA 

Normas aplicadas: NTC3445 Y 3654 
Tipo: Seco encapsulado en resina epóxica tipo H 

Refrigeración:  Natural AN 

Servicio: Continuo 

Montaje: Interior 

Grado de protección: IP-00 

Tensión primaria: 13200 V 

Tensión máxima del equipo: 15 kV 

Aislamiento (BIL) primario: 95 kV mínimo 

Conexión: Delta 

Tensión secundaria sin carga: 216/125 voltios (según 

diseño) 

Prueba de tensión aplicada: 3 kV 

Grupo de conexión: Dyn5 
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Impedancia de cortocircuito 6% 

 

16.1.8.6. Procedimiento ejecución 

 Replanteo subestación. 

 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 

 Consultar norma del OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Replanteo subestación. 

 Instalar transformador. 

 Realizar conexionado 

16.1.8.7. Materiales 

 Materiales y accesorios incluidos en el suministro del transformador (p.e. 

Tornillería o materiales de fijación) 

 

 
16.2. TABLEROS 

16.2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIAS 

AUTOMATICAS 

16.2.1.1. Definición y/o descripción 

Tablero de transferencias automáticas. Contiene transferencia de 400 A. 

Suministro e instalación. Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Sistema de transferencias automáticas motorizadas con interruptores, que garanticen un 

tiempo de transferencia no mayor a 10 segundos entre el tiempo de encendido de la 

planta a gas y el tiempo de transferencia de carga. Se aclara que las plantas a gas permiten 

cargarse después de 5 segundos, contados a partir del corte de energía. 

Las medidas aproximadas de las celdas con transferencias son: 

Alto: 1.8 m 

Frente: 1.0 m 

Profundidad: 0.9 m. 

La celda debe contener barraje tetrapolar de cobre electrolítico de 400 A montado sobre 

aisladores de resina para las tres fases, neutro y con tierra y las protecciones para los 

ramales críticos, vital y de equipos de acuerdo al diagrama unifilar de 250 A, 32 A y 125 

A respectivamente, debe estar avalado por el ingeniero especialista acorde con los 

diseños. 

Adicionalmente, deben tener un mecanismo para realizar la transferencia manualmente. 

La transferencia automática debe proporcionar el máximo aislamiento y disminución del 

arco eléctrico durante su operación, asegurando que las fuentes en ningún momento 

queden conectadas paralelamente. 

 
Módulo de control de transferencia automática, con las siguientes funciones, como 

mínimo: 
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 Detección del estado de la tensión de suministro normal. 
 Control de arranque de la planta cuando se detecta baja tensión, alta tensión, 

ausencia de fase e inversión de secuencias de fase. 

 Control para retransferir la carga eléctrica de la planta a gas al transformador, 

una vez se haya restablecido el servicio. 

 Control de la planta para permitir que opere durante un tiempo seleccionado, 

luego de hacer la transferencia de carga, para refrigerar la planta. 

 Control de encendido de la planta eléctrica para realizar pruebas de la misma. 

 Control para habilitar la operación manual de la transferencia. 

 Control de transferencia remoto, realizado por un contactor que interrumpe 

una de las fases que alimenta el módulo de control de transferencia 

automática. 

 
16.2.1.2. Procedimiento ejecución 

 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 

 Consultar norma del OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Instalación de transferencia. 

 Realizar conexionado 

 Realizar pruebas funcionales. 

 

16.2.1.3. Materiales 

 Materiales y accesorios incluidos en el suministro de la Transferencia 

automática 

 
16.2.2. SUMINSTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDA 

TGA 

16.2.2.1. Definición y/o descripción 

Tablero general de Acometidas TGA es una Construcción especial. Incluye 

protecciones. Suministro e instalación. Incluye materiales, mano de obra y equipos. 

Medido en sitio. 

El tablero de distribución es de 208/120 V. deberá cumplir con la normatividad del 

RETIE y será homologado por el operador de red. 

Compuesto por gabinetes metálicos o armarios, construidos en lámina Cold Rolled 

calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial 

para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante 

proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color al diseño o a definir claro 

y todos compuestos entre otros, de los siguientes elementos: 

 
Barraje tetrapolar de cobre electrolítico con capacidad para 800 A. en platinas indicadas 

en el diagrama unifilar, montado sobre aisladores de resina para las tres fases, neutro y 

con tierra según especificaciones. 
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Los interruptores tripolares termomagnéticos y relés asociados, indicados en el 

diagrama unifilar general: 

Todos los interruptores son marca ABB. En caso de suministrar otra marca, las 

características deben ser similares. 

1 Analizador de red de múltiples variables: I, V, KW, Kvar, Q, F, etc. 

3 transformadores de corriente de acuerdo al totalizador de cada tablero 

 
Los demás elementos constitutivos del tablero general como totalizador, interruptores de 

protección, accesorios, cableado, etc. Como se describen en las cantidades de obra, así 

como los elementos internos para marcación, en rutado y conducción de cables. 
 

16.2.2.2. Procedimiento ejecución 

 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 

 Consultar norma del OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Instalación de tablero. 

 Realizar inspección y conexionado. 

 Realizar pruebas funcionales. 

 
16.2.2.3. Materiales 

 Materiales y accesorios incluidos en el suministro del tablero 

 

 
16.2.3. SUMUNISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO TREG 

16.2.3.1. Descripción 

Tablero general Regulado. Construcción especial. Incluye protecciones. Suministro e 

instalación. Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
El tablero de distribución es de 208/120 V. deberá cumplir con la normatividad del 

RETIE y será homologado por el operador de red 

 
Compuesto por gabinetes metálicos o armarios, construidos en lámina Cold Rolled 

calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial 

para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante 

proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color al diseño o a definir y todos 

compuestos entre otros, de los siguientes elementos: 

 
Barraje tetrapolar de cobre electrolítico con capacidad para 250 A. en platinas indicadas 

en el diagrama unifilar, montado sobre aisladores de resina para las tres fases, neutro y 

con tierra según especificaciones. 
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Los interruptores tripolares termomagnéticos y relés asociados, indicados en el 

diagrama unifilar general: 

Todos los interruptores son marca ABB. En caso de suministrar otra marca, las 

características deben ser similares. 

1 analizador de red de múltiples variables: I, V, KW, Kvar, Q, F, etc. 

 
3 transformadores de corriente de acuerdo al totalizador de cada tablero 

 
1 DPS clase I+ll acuerdo IEC 61643-1 Ip= 200 KA (8/20) Up<1.3 kV con fusibles de 

protección de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 

Los demás elementos constitutivos del tablero general como totalizador, interruptores 

de protección, accesorios, cableado, etc. Como se describen en las cantidades de obra, 

así como los elementos internos para marcación, en rutado y conducción de cables. 

16.2.3.2. Procedimiento ejecución 

• Obras civiles correspondientes. 

• Consultar planos aprobados por el OR. 

• Consultar norma del OR. 

• Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

• Instalación de tablero. 

• Realizar inspección y conexionado. 

• Realizar pruebas funcionales. 

 

 
16.2.3.3. Materiales 

• Materiales y accesorios incluidos en el suministro del tablero 

 

16.2.3.4. Equipos y herramientas 

• Tablero General Regulado (incluye tablero, medidas, totalizador, breakers, 

DPS, barrajes, conectores, accesorios y materiales) 

 

 

16.2.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFERENCIA BOMBA 

CONTRA INCENCIO 

16.2.4.1. Descripción 

Suministro e instalación de Tablero Transferencia bomba contra incendio. Construcción 

especial. Incluye protecciones. Suministro e instalación. Incluye materiales, mano de 

obra y equipos. Medido en sitio. 

 
El tablero de distribución es de 208/120 V. deberá cumplir con la normatividad del 

RETIE y será homologado por el operador de red. 
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Compuesto por gabinetes metálicos o armarios, construidos en lámina Cold Rolled 

calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial 

para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante 

proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color a los diseños o a definir y 

todos compuestos entre otros, de los siguientes elementos: 

 
Barraje tetrapolar de cobre electrolítico con capacidad para 250 A. en platinas indicadas 

en el diagrama unifilar, montado sobre aisladores de resina para las tres fases, neutro y 

con tierra según especificaciones. 

 
Los interruptores tripolares termomagnéticos y relés asociados, indicados en el 

diagrama unifilar general: 

Todos los interruptores son marca ABB. En caso de suministrar otra marca, las 

características deben ser similares. 

1 analizador de red de múltiples variables: I, V, KW, Kvar, Q, F, etc. 

3 transformadores de corriente de acuerdo al totalizador de cada tablero 

1 DPS clase I+ll acuerdo IEC 61643-1 Ip= 200 KA (8/20) Up<1.3 kV con fusibles de 

protección de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 

Los demás elementos constitutivos del tablero general como totalizador, interruptores de 

protección, accesorios, cableado, etc. Como se describen en las cantidades de obra, así 

como los elementos internos para marcación, enrutado y conducción de cables. 

 
16.2.4.2. Procedimiento de ejecución 

• Obras civiles correspondientes. 

• Consultar planos aprobados por el OR. 

• Consultar norma del OR. 

• Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

• Instalación de tablero. 

• Realizar inspección y conexionado. 

• Realizar pruebas funcionales. 

 

16.2.4.3. Materiales 

• Materiales y accesorios incluidos en el suministro del tablero 

 

16.2.4.4. Equipos y herramientas 

• Tablero Transferencia bomba contra incendio (incluye tablero, control de 

transferencia. medidas, totalizador, breakers, DPS, barrajes, conectores, 

accesorios y materiales) 

 

16.2.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AISLAMIENTO RAYOS X 

16.2.5.1. Descripción 

Suministro transporte e instalación de tablero de aislamiento, incluye Transformador de 



135 

 

 

aislamiento 208 V 15KVA específico para Rayos x. Se sugiere un tablero Schneider 

Square D o similar 

Debe cumplir con las normas UL 1022. Standard for Line Isolation Monitors y UL 1047. 

Standard for Isolated Power Systems Equipment 

El tablero debe incluir como mínimo: 

 Receptáculo para equipo de rayos X 

 Transformador de aislamiento con blindaje electrostático. 
 Debe incluir Interruptores termomagnéticos para protección del primario y 

secundario del transformador. 

 Microcontrolador 

 Monitor de Aislamiento de Línea (detector de falla a tierra), con monitoreo 

constante y alarma audible y visible. 

 Barra de tierra de cobre con zapatas de conexión. 

 Frente de acero inoxidable, con puerta y cerradura con llave 

 Caja para montaje" 
 

16.2.5.2. Procedimiento ejecución 

 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 

 Consultar norma del OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Instalación de tablero. 

 Realizar inspección y conexionado. 

 Realizar pruebas funcionales. 

 

 
16.2.5.3. Materiales 

 Materiales y accesorios incluidos en el suministro del tablero 

 

16.2.5.4. Equipos y herramientas 

 Tablero de aislamiento Rayos X (Incluye Transformador de aislamiento 208 V 

15KVA, monitor de aislamiento, tablero en acero inoxidable, interruptores) 

 

 

16.2.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS AISLAMIENTO SALA 

PARTOS/CIRUGÍA 

16.2.6.1. Descripción 

Suministro transporte e instalación de tablero de aislamiento, incluye Transformador de 

aislamiento 208 V 15KVA específico para Salas de cirugía 

Se sugiere un tablero Schneider Square D o similar. 

Debe cumplir con las normas UL 1022. Standard for Line Isolation Monitors y UL 

1047. Standard for Isolated Power Systems Equipment 
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El tablero debe incluir como mínimo: 

 Transformador de aislamiento con blindaje electrostático. 

 Debe incluir Interruptores termomagnéticos para protección del primario y 

secundario del transformador. 

 Microcontrolador 
 Monitor de Aislamiento de Línea (detector de falla a tierra), con monitoreo 

constante y alarma audible y visible. 

 Barra de tierra de cobre con zapatas de conexión. 

 Frente de acero inoxidable, con puerta y cerradura con llave 

 Caja para montaje" 

 

16.2.6.2. Procedimiento de ejecución 

 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 

 Consultar norma del OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Instalación de tablero. 

 Realizar inspección y conexionado. 
 Realizar pruebas funcionales. 

 

16.2.6.3. Materiales 

 Materiales y accesorios incluidos en el suministro del tablero 

 

16.2.6.4. Equipos y herramientas 

 Tablero de aislamiento Sala Cirugía (Incluye Transformador de aislamiento 

208 V 5KVA, monitor de aislamiento, tablero en acero inoxidable, 

interruptores) 

 

 

16.2.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 6 HILOS 

(3F+N+TA+TD) DE 12 CIRCUITOS 

16.2.7.1. Descripción 

Suministro e instalación de Tablero trifásico de 6 hilos (3F+N+TA+TD) tipo TWC-30, 

de 12 circuitos con totalizador, interruptores, DPS, barraje y elementos de conexión, 

cofre con puerta y cerradura. Barraje 225 A. y aislamiento de 600 V. Incluye materiales, 

mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

Este tablero es trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa, del 

tipo TWC o similar, de incrustar. El tablero contendrá un interruptor totalizador tipo 

industrial y estará debidamente equipado con sus interruptores automáticos, de acuerdo 

con los diagramas de cargas mostrados en los Planos. El tablero debe tener barras de 

fases, Neutro, tierra y tierra aislada. Instalación: incrustado en muro. 

 
16.2.7.2. Procedimiento ejecución 
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 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 

 Consultar norma del OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Instalación de tablero. 

 Realizar inspección y conexionado. 
 Realizar pruebas funcionales. 

 
16.2.7.3. Materiales 

 Materiales y accesorios incluidos en el suministro de cada tablero (p.e. 

Tornilleria o materiales de fijación) 

 

16.2.7.4. Equipos y herramientas 

 Tablero trifásico de 6 hilos (3F+N+TA+TD) 12 circuitos (incluye tablero, 

totalizador, breakers, DPS, barrajes, conectores, accesorios y materiales) 

 

 
16.2.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 6 HILOS 

(3F+N+TA+TD) DE 24 CIRCUITOS 

16.2.8.1. Descripción 

Suministro e instalación de Tablero trifásico de 6 hilos (3F+N+TA+TD) tipo TWC-30, 

de 24 circuitos con totalizador, interruptores, DPS, barraje y elementos de conexión, 

cofre con puerta y cerradura. Barraje 225 A. y aislamiento de 600 V. Incluye materiales, 

mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Este tablero es trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa, del 

tipo TWC o similar, de incrustar. El tablero contendrá un interruptor totalizador tipo 

industrial y estará debidamente equipado con sus interruptores automáticos, de acuerdo 

con los diagramas de cargas mostrados en los Planos. El tablero debe tener barras de 

fases, Neutro, tierra y tierra aislada. Instalación: incrustado en muro. 

 
16.2.8.2. Procedimiento ejecución 

 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 

 Consultar norma del OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Instalación de tablero. 

 Realizar inspección y conexionado. 

 Realizar pruebas funcionales. 

 
16.2.8.3. Materiales 

 Materiales y accesorios incluidos en el suministro de cada tablero (p.e. 

Tornilleria o materiales de fijación) 
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16.2.8.4. Equipos y herramientas 

 Tablero trifásico de 6 hilos (3F+N+TA+TD) 24 circuitos (incluye tablero, 

totalizador, breakers, DPS, barrajes, conectores, accesorios y materiales) 

 

 
16.2.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 6 HILOS 

(3F+N+TA+TD) DE 36 CIRCUITOS 

16.2.9.1. Descripción 

Suministro e instalación de Tablero trifásico de 6 hilos (3F+N+TA+TD) tipo TWC-30, 

de 36 circuitos con totalizador, interruptores, DPS, barraje y elementos de conexión, 

cofre con puerta y cerradura. Barraje 225 A. y aislamiento de 600 V. Incluye materiales, 

mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

Este tablero es trifásico de 36 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa, del 

tipo TWC o similar, de incrustar. El tablero contendrá un interruptor totalizador tipo 

industrial y estará debidamente equipado con sus interruptores automáticos, de acuerdo 

con los diagramas de cargas mostrados en los Planos. El tablero debe tener barras de 

fases, Neutro, tierra y tierra aislada. Instalación: incrustado en muro. 

 
16.2.9.2. Procedimiento ejecución 

 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 

 Consultar norma del OR. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Instalación de tablero. 
 Realizar inspección y conexionado. 

 Realizar pruebas funcionales. 

 

16.2.9.3. Materiales 

 Materiales y accesorios incluidos en el suministro de cada tablero (p.e. 

Tornilleria o materiales de fijación) 

 

16.2.9.4. Equipos y herramientas 

 Tablero trifásico de 6 hilos (3F+N+TA+TD) 36 circuitos (incluye 

tablero, totalizador, breakers, DPS, barrajes, conectores, accesorios y 

materiales) 

 

 

16.2.10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 6 HILOS 

(3F+N+TA+TD) DE 42 CIRCUITOS 

16.2.10.1. Descripción 

Suministro e instalación de Tablero trifásico de 6 hilos (3F+N+TA+TD) tipo TWC- 

30, de 42 circuitos con totalizador, interruptores, DPS, barraje y elementos de 
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conexión, cofre con puerta y cerradura. Barraje 225 A. y aislamiento de 600 V. 

Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Este tablero es trifásico de 42 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa, 

del tipo TWC o similar, de incrustar. El tablero contendrá un interruptor totalizador 

tipo industrial y estará debidamente equipado con sus interruptores automáticos, de 

acuerdo con los diagramas de cargas mostrados en los Planos. El tablero debe tener 

barras de fases, Neutro, tierra y tierra aislada. Instalación: incrustado en muro. 

 
16.2.10.2. Procedimiento ejecución 

 Obras civiles correspondientes. 

 Consultar planos aprobados 

 Consultar norma 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Instalación de tablero. 

 Realizar inspección y conexionado. 

 Realizar pruebas funcionales. 

 

16.2.10.3. Materiales 

 Materiales y accesorios incluidos en el suministro de cada tablero (p.e. 

Tornillería o materiales de fijación) 

 

16.2.10.4. Equipos y herramientas 

 Tablero trifásico de 6 hilos (3F+N+TA+TD) 42 circuitos (incluye 

tablero, totalizador, breakers, DPS, barrajes, conectores, accesorios y 

materiales) 

 

 

 

16.3. ACOMETIDAS ELECTRICAS 

16.3.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 

3NO350+1NO350+1NO6 T AWG, THHN COBRE, EN 1Ø4" 

16.3.1.1. Descripción 

Suministro e instalación de Acometida en cable 3No350+1No350+1No6 T AWG, THHN 

cobre, en 1Ø4". Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del cableado. Los 

conductores serán de cobre electrolítico, conductibilidad 98%, temple suave, con 

aislamiento plástico para 600 voltios, tipo THHN, temperatura máxima 90 grados 

centígrados, deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud el 

tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos 

conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas S- 61-402 

última revisión. Los conductores hasta el calibre AWG No2 inclusive, deberán ser de 7 
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hilos, del calibre AWG No 1 al calibre AWG No 4/0, serán de 19 hilos; del calibre 250 

MCM al 500 MCM inclusive serán de 37 hilos 

 
16.3.1.2. Procedimiento ejecución 

 Obras civiles correspondientes. 

 Instalación de bancos de ductos, bandejas, tuberías, cajas y tableros. 

 Consultar planos aprobados. 

 Consultar norma 

 Tendido del cable. 
 Realizar inspección y conexionado. 

 

16.3.1.3. Materiales 

 Cable Cobre THHN 350 kcmil, Cable CU 6 desnudo, Tubería Conduit 

EMT 4" 

16.3.1.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor. 
 

 

16.3.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 

3NO300+1NO300+1NO2T AWG, THHN COBRE, EN 1Ø4" 

16.3.2.1. Descripción 

Suministro e instalación. Acometida en cable 3No300+1No300+1No2T AWG, THHN 

cobre, en 1Ø4". Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del cableado. Los 

conductores serán de cobre electrolítico, conductibilidad 98%, temple suave, con 

aislamiento plástico para 600 voltios, tipo THHN, temperatura máxima 90 grados 

centígrados, deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud el 

tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos 

conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas S- 61-402 

última revisión. Los conductores hasta el calibre AWG No2 inclusive, deberán ser de 7 

hilos, del calibre AWG No 1 al calibre AWG No 4/0, serán de 19 hilos; del calibre 250 

MCM al 500 MCM inclusive serán de 37 hilos 

 
16.3.2.2. Procedimiento ejecución 

 Obras civiles correspondientes. 

 Instalación de bancos de ductos, bandejas, tuberías, cajas y tableros. 

 Consultar planos aprobados 

 Consultar norma 

 Tendido del cable. 
 Realizar inspección y conexionado. 

 

 
16.3.2.3. Materiales 
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 Cable Cobre THHN 300 kcmil, Cable CU 2 desnudo, Tubería Conduit 

EMT 4" 

16.3.2.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor. 

 

 
16.3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 

3NO250+1NO250+1NO4/0T AWG, THHN COBRE, EN 1Ø4" 

16.3.3.1. Descripción 

Suministro e instalación. Acometida en cable 3No250+1No250+1No4/0T AWG, THHN 

cobre,  en 1Ø4"  Incluye  materiales, mano de  obra y equipos.  Medido en sitio. 

 
Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del cableado. Los 

conductores serán de cobre electrolítico, conductibilidad 98%, temple suave, con 

aislamiento plástico para 600 voltios, tipo THHN, temperatura máxima 90 grados 

centígrados, deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud el 

tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de 

estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas S- 61-

402 última revisión. Los conductores hasta el calibre AWG No2 inclusive, deberán ser 

de 7 hilos, del calibre AWG No 1 al calibre AWG No 4/0, serán de 19 hilos; del calibre 

250 MCM al 500 MCM inclusive serán de 37 hilos 

 
16.3.3.2. Procedimiento ejecución 

 Obras civiles correspondientes. 

 Instalación de bancos de ductos, bandejas, tuberías, cajas y tableros. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 

 Consultar norma del OR. 

 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Tendido del cable. 

 Realizar inspección y conexionado. 

 

16.3.3.3. Materiales 

 Cable Cobre THHN 250 kcmil, Cable CU 4/0 desnudo, Tubería 

Conduit EMT 4" 

16.3.3.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor. 

 
16.3.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 

3NO250+1NO250+1NO6T AWG, THHN COBRE, EN 1Ø4" 

16.3.4.1. Descripción 

Suministro e instalación Acometida en cable 3No250+1No250+1No6T AWG, THHN 

cobre, en 1Ø4". Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 
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Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del cableado. Los 

conductores serán de cobre electrolítico, conductibilidad 98%, temple suave, con 

aislamiento plástico para 600 voltios, tipo THHN, temperatura máxima 90 grados 

centígrados, deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud el 

tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos 

conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas S- 61-402 

última revisión. Los conductores hasta el calibre AWG No2 inclusive, deberán ser de 7 

hilos, del calibre AWG No 1 al calibre AWG No 4/0, serán de 19 hilos; del calibre 250 

MCM al 500 MCM inclusive serán de 37 hilos 

 
16.3.4.2. Procedimiento ejecución 

 Obras civiles correspondientes. 

 Instalación de bancos de ductos, bandejas, tuberías, cajas y tableros. 

 Consultar planos aprobados 

 Consultar norma del OR. 

 Tendido del cable. 

 Realizar inspección y conexionado. 

 Inspección visual. 

 Verificación dimensional. 

 Verificación de certificados. 

 

16.3.4.3. Materiales 

 Cable Cobre THHN 250 kcmil, Cable CU 6 desnudo, Tubería Conduit 

EMT 4" 

 

16.3.4.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor. 

 
16.3.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 

3NO.4/0+1NO4/0+1NO4T AWG, THHN COBRE, EN 1Ø2" 

16.3.5.1. Descripción 

Suministro e instalación Acometida en cable 3No.4/0+1No4/0+1No4T AWG, THHN 

cobre, en 1Ø2". Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del cableado. Los 

conductores serán de cobre electrolítico, conductibilidad 98%, temple suave, con 

aislamiento plástico para 600 voltios, tipo THHN, temperatura máxima 90 grados 

centígrados, deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud el 

tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos 

conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas S- 61-402 

última revisión. Los conductores hasta el calibre AWG No2 inclusive, deberán ser de 7 

hilos, del calibre AWG No 1 al calibre AWG No 4/0, serán de 19 hilos; del calibre 250 

MCM al 500 MCM inclusive serán de 37 hilos 
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16.3.5.2. Procedimiento ejecución 

 Tendido del cable. 

 Realizar inspección y conexionado. 

 
16.3.5.3. Materiales 

 Cable Cobre THHN 4/0, Cable CU 4 desnudo, Tubería Conduit EMT 

2" 

16.3.5.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor. 

 

16.3.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 

3NO.2/0+1NO2/0+1NO6T AWG, THHN COBRE, EN 1Ø3" 

16.3.6.1. Descripción 

Suministro e instalación Acometida en cable 3No.2/0+1No2/0+1No6T AWG, THHN 

cobre, en 1Ø3". Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del cableado. Los 

conductores serán de cobre electrolítico, conductibilidad 98%, temple suave, con 

aislamiento plástico para 600 voltios, tipo THHN, temperatura máxima 90 grados 

centígrados, deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud el 

tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos 

conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas S- 61-402 

última revisión. Los conductores hasta el calibre AWG No2 inclusive, deberán ser de 7 

hilos, del calibre AWG No 1 al calibre AWG No 4/0, serán de 19 hilos; del calibre 250 

MCM al 500 MCM inclusive serán de 37 hilos 

 
16.3.6.2. Procedimiento ejecución 

 Tendido del cable. 

 Realizar inspección y conexionado. 

 
16.3.6.3. Materiales 

 Cable Cobre THHN 2/0, Cable CU 6 desnudo, Tubería Conduit EMT 

3" 

16.3.6.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor. 

 
16.3.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 

3NO.1/0+1NO1/0+1NO6T AWG, THHN COBRE, EN 1Ø2" 

16.3.7.1. Descripción 
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Suministro e instalación Acometida en cable 3No.1/0+1No1/0+1No6T AWG, THHN 

cobre, en 1Ø2". Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del cableado. Los 

conductores serán de cobre electrolítico, conductibilidad 98%, temple suave, con 

aislamiento plástico para 600 voltios, tipo THHN, temperatura máxima 90 grados 

centígrados, deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud el 

tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos 

conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas S- 61-402 

última revisión. Los conductores hasta el calibre AWG No2 inclusive, deberán ser de 7 

hilos, del calibre AWG No 1 al calibre AWG No 4/0, serán de 19 hilos; del calibre 250 

MCM al 500 MCM inclusive serán de 37 hilos. 

 
16.3.7.2. Procedimiento de ejecución 

 Tendido del cable. 

 Realizar inspección y conexionado. 
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16.3.7.3. Materiales 

 Cable Cobre THHN 1/0, Cable CU 6 desnudo, Tubería Conduit EMT 

2" 

16.3.7.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor. 

 

16.3.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 

3NO.2+1NO2+1NO6T AWG, THHN COBRE, EN 1Ø2" 

16.3.8.1. Descripción 

Suministro e instalación Acometida en cable 3No.2+1No2+1No6T AWG, THHN cobre, 

en 1Ø2". Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del cableado. Los 

conductores serán de cobre electrolítico, conductibilidad 98%, temple suave, con 

aislamiento plástico para 600 voltios, tipo THHN, temperatura máxima 90 grados 

centígrados, deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud el 

tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos 

conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas S- 61-402 

última revisión. Los conductores hasta el calibre AWG No2 inclusive, deberán ser de 7 

hilos, del calibre AWG No 1 al calibre AWG No 4/0, serán de 19 hilos; del calibre 250 

MCM al 500 MCM inclusive serán de 37 hilos 

 
16.3.8.2. Proceso ejecución 

 Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, 

bandejas, tuberías, cajas y tableros. 

 Consultar planos aprobados. 

 Consultar norma. 

 Tendido del cable. 
 Realizar inspección y conexionado. 

 

16.3.8.3. Materiales 

 Cable Cobre THHN 2, Cable CU 6 desnudo, Tubería Conduit EMT 2" 

 
16.3.8.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor. 

 

 
16.3.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 

3NO.4+1NO4+1NO8T AWG, THHN COBRE, EN 1Ø2" 

16.3.9.1. Descripción 
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Suministro e instalación Acometida en cable 3No.4+1No4+1No8T AWG, THHN cobre, 

en 1Ø2". Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del cableado. Los 

conductores serán de cobre electrolítico, conductibilidad 98%, temple suave, con 

aislamiento plástico para 600 voltios, tipo THHN, temperatura máxima 90 grados 

centígrados, deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud el 

tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos 

conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas S- 61-402 

última revisión. Los conductores hasta el calibre AWG No2 inclusive, deberán ser de 7 

hilos, del calibre AWG No 1 al calibre AWG No 4/0, serán de 19 hilos; del calibre 250 

MCM al 500 MCM inclusive serán de 37 hilos 

 
16.3.9.2. Proceso ejecución 

 Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, 

bandejas, tuberías, cajas y tableros. 

 Consultar planos aprobados 

 Consultar norma 

 Tendido del cable. 

 Realizar inspección y conexionado. 

 

 
16.3.9.3. Materiales 

 Cable Cobre THHN 4, Cable CU 8 desnudo, Tubería Conduit EMT 2" 

 

16.3.9.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor. 

 

 

16.3.10. SUMINISTRA E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 

16.3.10.1. Descripción 

Suministro e instalación Acometida en cable 3No.6+1No6+1No10T AWG, THHN 

cobre, en 1Ø1". Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del cableado. Los 

conductores serán de cobre electrolítico, conductibilidad 98%, temple suave, con 

aislamiento plástico para 600 voltios, tipo THHN, temperatura máxima 90 grados 

centígrados, deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud el 

tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de 

estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas 

S-61-402 última revisión. Los conductores hasta el calibre AWG No2 inclusive, 

deberán ser de 7 hilos, del calibre AWG No 1 al calibre AWG No 4/0, serán de 19 

hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive serán de 37 hilos 
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16.3.10.2. Proceso ejecución 

 
 Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, 

bandejas, tuberías, cajas y tableros. 

 Consultar planos aprobados por el OR. 

 Consultar norma del OR. 

 Tendido del cable. 

 Realizar inspección y conexionado. 

 

16.3.10.3. Materiales 

 Cable Cobre THHN 6, Cable CU 10 desnudo, Tubería Conduit EMT 

1" 

16.3.10.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta menor. 

 

 

16.3.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 

16.3.11.1. Descripción 

Suministro e instalación Acometida en cable 3No.8+1No8+1No10T AWG, THHN 

cobre, en 1Ø1". Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del cableado. Los 

conductores serán de cobre electrolítico, conductibilidad 98%, temple suave, con 

aislamiento plástico para 600 voltios, tipo THHN, temperatura máxima 90 grados 

centígrados, deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud el 

tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de 

estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas 

S-61-402 última revisión. Los conductores hasta el calibre AWG No2 inclusive, 

deberán ser de 7 hilos, del calibre AWG No 1 al calibre AWG No 4/0, serán de 19 

hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive serán de 37 hilos 

 
16.3.11.2. Proceso ejecución 

• Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, bandejas, 

tuberías, cajas y tableros. 

• Consultar planos aprobados 

• Consultar norma 

• Tendido del cable. 
• Realizar inspección y conexionado. 

 

16.3.11.3. Materiales 

• Cable Cobre THHN 8, Cable CU 10 desnudo, Tubería Conduit EMT 1" 

 

16.3.11.4. Equipos y herramientas 
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• Herramienta menor. 
 

 

16.3.12. SUMINISTRA E INSTALACIÓN DE TERMINAL TIPO PALA PARA 

ACOMETIDAS 

16.3.12.1. Descripción 

Los conectores terminales de compresión tipo pala son elementos mecánicos que 

trabajan a tracción y cuya única función es mejorar el contacto eléctrico y mecánico 

del cable, estos elementos serán empleados a la intemperie o bajo techo, siendo ésta 

generalmente en climas que van desde el cálido al frío y desde el húmedo hasta el 

cálido. 

Este tipo de conector es adecuado para utilizarlo en conexiones que se encuentren 

sometidas a esfuerzos mecánicos ya sea por efecto del viento o bien propios de la 

instalación, tales como conexión a equipos. 

Los conectores de cobre estañados usados para conexiones cobre-cobre en baja 

tensión, especialmente conexión a interruptores termomagnéticos. 

Los conectores bimetálicos usados en media y baja tensión para conexiones tanto 

mono metálicas (aluminio-aluminio) como bimetálicas (aluminio-cobre). 

Los calibres normalizados para los cuales se usan son: •Conductor aislado 

(convencional), de cobre o aluminio, calibres 6, 4, 2, 1/0, 2/0, 4/0 AWG, 250, 268, 

300, 350, 500 KCMIL, (16, 25, 35, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm 2) 

El material estará libre de grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales o 

internos y de toda otra falla que pudiera afectar su correcto funcionamiento. 

Los conectores terminales de compresión tipo pala tendrán un diseño racional tal que 

no origine sobre el conductor esfuerzos concentrados que produzcan su deterioro. El 

barril del conector donde se aloje el conductor deberá tener un perfil adecuado, sin 

aristas vivas ni radios de curvatura pequeños, en todos los puntos que puedan tomar 

contacto con el cable. 

El método de fabricación para los conectores bimetálicos será por extrusión. Para los 

conectores estañados se solicita que la fabricación se realice en una sola pieza, para 

evitar uniones que afecten su funcionamiento y barril totalmente sellado para evitar 

la entrada de humedad. 

En el diseño de los conectores se ha de tener en cuenta que no es conveniente que un 

tamaño dado abarque un rango muy grande de secciones ya que ello puede perjudicar 

la estabilidad de la conexión eléctrica y su resistencia mecánica. 

Sobre el conector estará indicada la posición de la herramienta, para cada una de las 

compresiones necesarias para la correcta ejecución de la conexión. " 

 
El conector de cobre estañado debe ser para uso principal en cobre, por lo tanto, debe 

ser fabricado en cobre o aleación de cobre electrolítico de alta pureza 99.9 % ETP 

C11000, con recubrimiento de estaño electrolítico. 

Los materiales de los conectores han de satisfacer tanto los requerimientos eléctricos 
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como mecánicos, a que puedan verse sometidos durante el montaje y 

funcionamiento. No deberá presentar grietas, cavidades, sopladuras, defectos 

superficiales o internos, o cualquier otro que pueda afectar su correcta función. 

El material no deberá formar cuplas electrolíticas con los conductores, para evitar 

que se origine corrosión con los mismos bajo presencia de humedad, alterando de 

esta manera la conexión eléctrica y la resistencia mecánica." 

 
Los conectores terminales de compresión tipo pala deben cumplir satisfactoriamente 

con los requisitos de resistencia mecánica de la norma NTC 2244 para clase 3 (tensión 

mínima), tracción; que significa que la resistencia mecánica del deslizamiento debe 

ser mínima del 5% de la resistencia mecánica Nominal del conductor más débil pero 

no inferior a 200lb (90,7kg) para combinaciones con conductores de calibre 

superiores a 13 mm 2 o 6 AWG y 100lb (45,4kg) para combinaciones de conductores 

en las que el conductor más débil tiene un calibre máximo de 13 mm 2 o 6 AWG, la 

velocidad máxima del ensayo será 20,83mm / minuto y la longitud libre mínima de 

conductor después de la unión será de 0,6m. 

Los conectores terminales de compresión tipo pala deben cumplir satisfactoriamente 

con los requisitos eléctricos de la norma NTC 2244, para calentamiento cíclico clase 

A (500 ciclos) y la prueba de calentamiento estático. 

La resistencia eléctrica de la conexión debe ser estable entre el ciclo 25 y la 

finalización del número de ciclos requeridos (500 ciclos). La estabilidad se obtiene si 

cualquier medición de resistencia eléctrica, incluyendo errores de medición, no varía 

+/- 5% con respecto al valor promediado de las mediciones en el último intervalo. 

La capacidad de corriente de los conectores deberá ser como mínimo la misma del 

conductor para el cual es diseñado. Igualmente deberán permitir ser instalados en 

tensiones hasta 35 kV." 

16.3.12.2. Proceso ejecución 

• Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, bandejas, 

tuberías, cajas y tableros. 

• Consultar planos aprobados 

• Consultar norma 

• Preparación de los materiales 

• Preparación de las superficies 
• Instalación de la terminal en cada fase en los dos extremos del cable según 

el calibre 

• • Realizar inspección 

 
16.3.12.3. Materiales 

• Terminales de compresión tipo pala 

 

16.3.12.4. Equipos y herramientas 

• Herramienta menor. 
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16.4. CANALETAS Y BANDEJAS 

16.4.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 

16.4.1.1. Descripción 

Suministro e instalación de Canaleta Metálica 12x5cm. Incluye materiales, mano de 

obra y herramientas requeridas. 

El dimensionamiento de las canaletas debe ser tal que se deje espacio para expansión 

futura. 

Las tapas deben ser lo suficientemente firmes como para no poder extraerla 

fácilmente con las manos o para evitar que se pueda salir con choques eventuales, es 

recomendable indicar que la tapa podrá ser a presión, abisagrada, o con herramientas. 

La base de la canaleta deberá ser pre-perforada, de aplicación con tornillos." 

 
"Se deberán utilizar los accesorios de canaletas que faciliten el trazado de rutas, de 

acuerdo a los esquemas en los planos de instalación del cableado estructurado de la 

red local. Debe contar con todos sus accesorios de ángulos externos, ángulos internos, 

ángulos planos, uniones y terminaciones. Estas deben ser de la misma marca que la 

canalización. 

Deberán poseer resistencia al impacto, evitando así los posibles daños a los cables y 

garantizando la seguridad del usuario, tal como lo indica la UL5A. Se recomienda 

una resistencia a la penetración de modo que se garantice que ningún cuerpo sólido 

o herramienta de tamaño mayor a 1mm de diámetro pueda penetrar en las uniones 

entre canales y accesorios" 

 
16.4.1.2. Materiales 

• Canaleta Metálica 12x5 cm (incluye accesorios) 

 

16.4.1.3. Equipos y herramientas 

• Herramienta menor. 

 

 

16.5. BANDEJA 

16.5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 20 CM 

16.5.1.1. Descripción 

"Suministro e instalación de bandeja tipo malla 20cm. Incluye accesorios, materiales, 

mano de obra y herramientas requeridas. 

Todos los componentes deben contar con certificación de la norma internacional IEC 

61537: ""Sistemas de bandejas y bandejas de escalerao escalerilla para la conducción 

de cables”. 

En caso de sobrecarga importante, la estructura de la bandeja se deforma en hamaca. 
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Uso exclusivo para soporte para cables: no debe ser utilizado en ningún caso para 

caminar sobre ella. 

Debe contar con un mínimo de protección anticorrosión." 

 
"Debe contar con certificación de Compatibilidad electromagnética (CEM). Además, 

no se debe compartir la bandeja con cables de datos. 

Debe cumplir con las exigencias de la norma IEC 61 537 (conductividad eléctrica) 

que impone una resistencia máxima de la bandeja de 5mΩ/m. 

Debe contar con accesorios para su correcta puesta a tierra. 

Debe cumplir con norma alemana DIN 4102-12, la cual especifica que el sistema 

completo de bandejas porta conductores, accesorios y de cables debe ser sometido a 

una prueba en un horno de 3m de largo como mínimo, durante un tiempo de 30, 60 o 

90 minutos hasta una temperatura de 1000°C." 

 
16.5.1.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación de soportes. 

• Instalación de la bandeja tipo malla 

• Instalación de accesorios de unión 

• Instalación de puesta a tierra 

• Realizar inspección y conexionado. 

 

16.5.1.3. Materiales 

• Bandeja tipo malla 20 cm, Soportes y accesorios para Bandeja tipo malla 

 

16.5.1.4. Equipos y herramientas 

• Herramienta menor. 

 

 
16.5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 40 CM 

16.5.2.1. Descripción 

"Suministro e instalación de bandeja tipo malla 40cm. Incluye accesorios, materiales, 

mano de obra y herramientas requeridas. 

Todos los componentes deben contar con certificación de la norma internacional IEC 

61537: ""Sistemas de bandejas y bandejas de escalera o escalerilla para la conducción 

de cables"" 

En caso de sobrecarga importante, la estructura de la bandeja se deforma en hamaca. 

Uso exclusivo para soporte para cables: no debe ser utilizado en ningún caso para 

caminar sobre ella. 

Debe contar con un mínimo de protección anticorrosión." 
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"Debe contar con certificación de Compatibilidad electromagnética (CEM). Además, 

no se debe compartir la bandeja con cables de datos. 

Debe cumplir con las exigencias de la norma IEC 61 537 (conductividad eléctrica) 

que impone una resistencia máxima de la bandeja de 5mΩ/m. 

Debe contar con accesorios para su correcta puesta a tierra. 

Debe cumplir con norma alemana DIN 4102-12, la cual especifica que el sistema 

completo de bandejas porta conductores, accesorios y de cables debe ser sometido a 

una prueba en un horno de 3m de largo como mínimo, durante un tiempo de 30, 60 o 

90 minutos hasta una temperatura de 1000°C." 

 
16.5.2.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación de soportes. 

• Instalación de la bandeja tipo malla 

• Instalación de accesorios de unión 

• Instalación de puesta a tierra 
• Realizar inspección y conexionado. 

 

16.5.2.3. Materiales 

• Bandeja tipo malla 30 cm, Soportes y accesorios para Bandeja tipo malla 

 

16.5.2.4. Equipos y herramientas 

• Herramienta menor. 

 

 

16.5.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1" 

16.5.3.1. Descripción 

Suministro e instalación de tubería EMT de 1"" para sistema contra incendio. 

Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

La tubería debe cumplir con la norma ANSI C80.3 UL797. 

Especificaciones mínimas: 

• Fácilmente moldeables 

• Biselados en los extremos. 
• Recubiertos internamente para facilitar la instalación de los cables y evita 

la corrosión 

• Sin bordes o asperezas cortantes, permitiendo el cableado sin riesgo de 

daños o roturas. 

• Recubiertos externos por un proceso de electrolítico galvanizado en frío. 

El recubrimiento de zinc es uniforme y firmemente adherido." 

 
 

16.5.3.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación de tubería en las rutas previamente establecidas 
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• Realizar unión de tuberías con cajas y otras tuberías con los accesorios 

correspondientes. 

• Realizar inspección. 

 
16.5.3.3. Materiales 

•  Tubería EMT de 1", Adaptador Terminal 1", Curva EMT 1", Grapa 

Galvanizada Sujeción 1", Perno Anclaje, Unión EMT 1" 

 

16.5.3.4. Equipos y herramientas 

• Herramienta menor. 

 

 
16.6. SALIDAS- TOMACORRIENTES 

16.6.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 

CON POLO A TIERRA 

16.6.1.1. Descripción 

Salida tomacorriente doble con polo a tierra, grado hospitalario 15A, 127 V, incluye 

cables THHN desde tablero, tubería EMT de ¾”, caja y aparato. Incluye materiales, 

mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Suministro e instalación de tubería Conduit y accesorios Conduit, cable, cajas de 

paso, conexión de puesta a tierra, elementos de fijación, nivelación, conexionado, 

accesorios eléctricos, tomacorrientes, resanes, pasada de muros para las salidas de 

tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado grado hospitalario. La tubería es 

Conduit EMT de 3/4” a no ser que se indique otro calibre en los planos. Un tramo de 

tubería entre salida y salida, salida y accesorio, o entre accesorio y accesorio, no 

contendrá más curvas que el equivalente a cuatro (4) ángulos rectos (360º), para 

distancias hasta de 15 Mts, y un ángulo recto (90º) para distancias hasta de 45 mts. 

(Para distancias intermedias se calcula proporcionalmente). Estas curvas podrán ser 

hechas en la obra siempre y cuando el diámetro interior del tubo no sea 

apreciablemente reducido. Para diámetros de tubería superiores a Ø1" se utilizarán 

los codos normalizados. Las curvas que se ejecuten en la obra serán hechas de tal 

forma que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo a seis veces el diámetro 

nominal del tubo que se esté figurando. 

 
La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de EMT con 

contratuercas, de tal forma que garantice una buena fijación mecánica. Para 

garantizar una buena continuidad eléctrica, se usará un conductor aislado de cobre 

color verde del calibre determinado según artículo 250.95 del NEC. 

 
La tubería que ha de quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición 

para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre 

mortero o piedras en la tubería. 
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El tapón podrá ser un Niple de tubo cerrado en un extremo y con campana de unión 

en el otro o una boquilla con un disco "KO" (desprendido de cajas). En ningún caso 

se aceptará simple papel como tapón. 

Para el manejo de la tubería EMT en la obra, deberán seguirse cuidadosamente los 

catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos 

señalados por él. 

Toda la tubería incrustada superior a Ø1" se deberá instalar paralela o perpendicular 

a la estructura y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas 

para el pase del tubo. 

Todas las líneas de tierra que se han instalado en los Conduit se trenzarán a la llegada 

a las cajas y se fijarán por medio de un conector apropiado a las mismas. 

 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por 

medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo HILTI, cuando se pueda 

adosar a las placas o mediante los accesorios de fijación apropiados, en material 

inoxidable, cuando quede descolgada. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en 

soportes estructurales adecuados, con separación igual a las indicadas, según artículo 

347-8 (no metálica) o 346-12 del NEC para tubería rígida tipo EMT. 

 
Las alturas a que se deben dejar las cajas para los diferentes aparatos se hayan en los 

planos y en las convenciones. Las alturas especiales se indican en los planos al lado 

de la salida correspondiente. En todos los casos las alturas de montaje de las cajas de 

salida deben ratificarse por la Interventoría antes de iniciarse la instalación de ellas. 

Todas las cajas, deberán ser niveladas y quedarán a ras con las paredes donde se 

instalen en la prolongación de la tubería, estas cajas se dejarán a 0.01 mts 

sobresaliendo del ladrillo de tal forma que queden finalmente a ras con la pared 

pañetada y enlucida. 

El conductor para salidas eléctricas deberá ser de cobre rojo electrolítico 99% de 

pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V. tipo THHN 90 grados 

C, cable calibre No 12 AWG. Para la alambrada general se tendrá en cuenta el 

siguiente código de colores: fases amarillo, azul o rojo, Neutro blanco, tierra desnuda 

y tierra aislada verde. 

Los Tomacorrientes serán dobles con polo a tierra de incrustar grado hospitalario 

según se especifique, 15 amperios (NEMA 5-15R), 125 voltios con terminales de 

tornillo apropiados para recibir alambre sólido de cobre hasta el calibre AWG # 10, 

completos con herrajes, tornillos y placa plástica. Para los diferentes tipos de red el 

color de la toma se dará por la siguiente Tabla: 

 

 

RED COLOR 

Normal Blanco 

Regulada Naranja 
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Normal Hospitalaria Blanco 

Critico Hospitalario Rojo 

Vital Beige 

 

Los tomacorrientes serán conectados con la polaridad correcta. Los tomacorrientes 

serán marca Levinton, Legrand o similar. 

 
16.6.1.2. Procedimiento ejecución 

• Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, bandejas, 

tuberías, cajas y tableros. 

• Consultar planos aprobados. 

• Consultar norma 

• Construcción de regatas cuando sea necesario 

• Instalación tuberías y cajas. 

• Tendido del cable. 

• Realizar inspección y conexionado de tomas 

• Pruebas de correcto conexionado. 

 
16.6.1.3. Materiales 

• Cable Cobre THHN 12 AWG, Cable CU 14 desnudo, Tubería Conduit 

EMT 3/4".Caja de conexión 2x4" Metálica galvanizada. Terminal Caja- 

Tubería EMT. 

16.6.1.4. Equipos y herramientas 

• Tomacorriente monofásica normal grado hospitalario, Herramienta menor. 

 

 

16.6.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 

CON POLO A TIERRA, PROTECCION GFCI 

16.6.2.1. Descripción 

Salida tomacorriente doble con polo a tierra, protección GFCI, 15A, 127V, incluye 

cables THHN desde tablero, tubería EMT desde Bandeja y caja. Incluye materiales, 

mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Suministro e instalación de tubería Conduit y accesorios Conduit, cable, cajas de 

paso, conexión de puesta a tierra, elementos de fijación, nivelación, conexionado, 

accesorios eléctricos, tomacorrientes, resanes, pasada de muros para las salidas de 

tomacorrientes dobles con polo a tierra, protección GFCI. La tubería es Conduit EMT 

de 3/4” a no ser que se indique otro calibre en los planos. Un tramo de tubería entre 

salida y salida, salida y accesorio, o entre accesorio y accesorio, no contendrá más 

curvas que el equivalente a cuatro (4) ángulos rectos (360º), para distancias hasta de 

15 Mts, y un ángulo recto (90º) para distancias hasta de 45 mts. (Para distancias 



150 

 

 

intermedias se calcula proporcionalmente). Estas curvas podrán ser hechas en la obra 

siempre y cuando el diámetro interior del tubo no sea apreciablemente reducido. Para 

diámetros de tubería superiores a Ø1" se utilizarán los codos normalizados. Las 

curvas que se ejecuten en la obra serán hechas de tal forma que el radio mínimo de la 

curva corresponda mínimo a seis veces el diámetro nominal del tubo que se esté 

figurando. 

 
La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de EMT con 

contratuercas, de tal forma que garantice una buena fijación mecánica. Para 

garantizar una buena continuidad eléctrica, se usará un conductor aislado de cobre 

color verde del calibre determinado según artículo 250.95 del NEC. 

 
La tubería que ha de quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición 

para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre 

mortero o piedras en la tubería. 

El tapón podrá ser un Niple de tubo cerrado en un extremo y con campana de unión 

en el otro o una boquilla con un disco "KO" (desprendido de cajas). En ningún caso 

se aceptará simple papel como tapón. 

Para el manejo de la tubería EMT en la obra, deberán seguirse cuidadosamente los 

catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos 

señalados por él. 

Toda la tubería incrustada superior a Ø1" se deberá instalar paralela o perpendicular 

a la estructura y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas 

para el pase del tubo. 

Todas las líneas de tierra que se han instalado en los Conduit se trenzarán a la llegada 

a las cajas y se fijarán por medio de un conector apropiado a las mismas. 

 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por 

medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo HILTI, cuando se pueda 

adosar a las placas o mediante los accesorios de fijación apropiados, en material 

inoxidable, cuando quede descolgada. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en 

soportes estructurales adecuados, con separación igual a las indicadas, según artículo 

347-8 (no metálica) o 346-12 del NEC para tubería rígida tipo EMT. 

 
Las alturas a que se deben dejar las cajas para los diferentes aparatos se hayan en los 

planos y en las convenciones. Las alturas especiales se indican en los planos al lado 

de la salida correspondiente. En todos los casos las alturas de montaje de las cajas de 

salida deben ratificarse por la Interventoría antes de iniciarse la instalación de ellas. 

Todas las cajas, deberán ser niveladas y quedarán a ras con las paredes donde se 

instalen en la prolongación de la tubería, estas cajas se dejarán a 0.01 mts 

sobresaliendo del ladrillo de tal forma que queden finalmente a ras con la pared 

pañetada y enlucida. 

El conductor para salidas eléctricas deberá ser de cobre rojo electrolítico 99% de 

pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V. tipo THHN 90 grados 
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C, cable calibre No 12 AWG. Para la alambrada general se tendrá en cuenta el 

siguiente código de colores: fases amarillo, azul o rojo, Neutro blanco, y tierra aislada 

verde. 

Los Tomacorrientes serán dobles con polo a tierra de incrustar GFCI según se 

especifique, 2 polos 15 amperios (NEMA 5-15R), 250 voltios con terminales de 

tornillo apropiados para recibir alambre sólido de cobre hasta el calibre AWG # 10, 

completos con herrajes, tornillos y placa plástica. Para los diferentes tipos de red el 

color de la toma se dará por la siguiente Tabla: 

 
RED COLOR 

Normal Blanco 

Regulada Naranja 

Normal Hospitalaria Blanco 

Critico Hospitalario Rojo 

Vital Beige 

 
Los tomacorrientes serán conectados con la polaridad correcta. Los tomacorrientes 

serán marca Levinton, Legrand o similar. 

 
16.6.2.2. Proceso ejecución 

• Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, bandejas, 

tuberías, cajas y tableros. 

• Consultar planos aprobados 

• Consultar norma 

• Construcción de regatas cuando sea necesario 

• Tendido del cable. 

• Realizar inspección y conexionado de tomas 

 

• Pruebas de correcto conexionado. 

 
16.6.2.3. Materiales 

• Cable Cobre THHN 12 AWG, Cable CU 14 desnudo, Tubería Conduit 

EMT 3/4". Caja de conexión 2x4" Metálica galvanizada. Terminal Caja- 

Tubería EMT. 

16.6.3. Equipos y herramientas 

  Tomacorriente monofásica GFCI grado hospitalario, Herramienta 

menor. 

 
16.6.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 

CON POLO A TIERRA TIPO REGULADA 
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16.6.4.1. Descripción 

Salida tomacorriente doble con polo a tierra, tipo regulada, grado hospitalario 15A, 

127 V, incluye cables THHN desde tablero, tubería EMT de ¾”, caja y aparato. 

Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

Suministro e instalación de tubería Conduit y accesorios Conduit, cable, cajas de 

paso, conexión de puesta a tierra, elementos de fijación, nivelación, conexionado, 

accesorios eléctricos, tomacorrientes, resanes, pasada de muros para las salidas de 

tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado grado hospitalario. La tubería es 

Conduit EMT de 3/4” a no ser que se indique otro calibre en los planos. Un tramo de 

tubería entre salida y salida, salida y accesorio, o entre accesorio y accesorio, no 

contendrá más curvas que el equivalente a cuatro (4) ángulos rectos (360º), para 

distancias hasta de 15 Mts, y un ángulo recto (90º) para distancias hasta de 45 mts. 

(Para distancias intermedias se calcula proporcionalmente). Estas curvas podrán ser 

hechas en la obra siempre y cuando el diámetro interior del tubo no sea 

apreciablemente reducido. Para diámetros de tubería superiores a Ø1" se utilizarán 

los codos normalizados. Las curvas que se ejecuten en la obra serán hechas de tal 

forma que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo a seis veces el diámetro 

nominal del tubo que se esté figurando. 

 
La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de EMT con 

contratuercas, de tal forma que garantice una buena fijación mecánica. Para 

garantizar una buena continuidad eléctrica, se usará un conductor aislado de cobre 

color verde del calibre determinado según artículo 250.95 del NEC. 

 
La tubería que ha de quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición 

para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre 

mortero o piedras en la tubería. 

El tapón podrá ser un Niple de tubo cerrado en un extremo y con campana de unión 

en el otro o una boquilla con un disco "KO" (desprendido de cajas). En ningún caso 

se aceptará simple papel como tapón. 

Para el manejo de la tubería EMT en la obra, deberán seguirse cuidadosamente los 

catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos 

señalados por él. 

Toda la tubería incrustada superior a Ø1" se deberá instalar paralela o perpendicular 

a la estructura y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas 

para el pase del tubo. 

Todas las líneas de tierra que se han instalado en los Conduit se trenzarán a la llegada 

a las cajas y se fijarán por medio de un conector apropiado a las mismas. 

 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por 

medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo HILTI, cuando se pueda 

adosar a las placas o mediante los accesorios de fijación apropiados, en material 

inoxidable, cuando quede descolgada. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en 

soportes estructurales adecuados, con separación igual a las indicadas, según artículo 
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347-8 (no metálica) o 346-12 del NEC para tubería rígida tipo EMT. 

Las alturas a que se deben dejar las cajas para los diferentes aparatos se hayan en los 

planos y en las convenciones. Las alturas especiales se indican en los planos al lado 

de la salida correspondiente. En todos los casos las alturas de montaje de las cajas de 

salida deben ratificarse por la Interventoría antes de iniciarse la instalación de ellas. 

Todas las cajas, deberán ser niveladas y quedarán a ras con las paredes donde se 

instalen en la prolongación de la tubería, estas cajas se dejarán a 0.01 mts 

sobresaliendo del ladrillo de tal forma que queden finalmente a ras con la pared 

pañetada y enlucida. 

El conductor para salidas eléctricas deberá ser de cobre rojo electrolítico 99% de 

pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V. tipo THHN 90 grados 

C, cable calibre No 12 AWG. Para la alambrada general se tendrá en cuenta el 

siguiente código de colores: fases amarillo, azul o rojo, Neutro blanco, tierra desnuda 

y tierra aislada verde. 

Los Tomacorrientes serán dobles con polo a tierra de incrustar según  se especifique, 

2 polos 15 amperios (NEMA 5-15R), 125 voltios con terminales de tornillo 

apropiados para recibir alambre sólido de cobre hasta el calibre AWG # 10, completos 

con herrajes, tornillos y placa plástica. Para los diferentes tipos de red el color de la 

toma se dará por la siguiente Tabla: 

 

 

RED COLOR 

Normal Blanco 

Regulada Naranja 

Normal Hospitalaria Blanco 

Critico Hospitalario Rojo 

Vital Beige 

 
Los tomacorrientes serán conectados con la polaridad correcta. Los tomacorrientes 

serán marca Levinton, Legrand o similar. 

 
16.6.4.2. Proceso ejecución 

• Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, bandejas, 

tuberías, cajas y tableros. 

• Consultar planos aprobados 

• Consultar norma 

• Construcción de regatas cuando sea necesario 

• Tendido del cable. 

• Realizar inspección y conexionado de tomas 

• Pruebas de correcto conexionado. 
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16.6.4.3. Materiales 

• Cable Cobre THHN 12 AWG, Cable CU 14 desnudo, Tubería Conduit EMT 

3/4". Caja de conexión 2x4" Metálica galvanizada. Terminal Caja-Tubería EMT. 

16.6.4.4. Equipos y herramientas 

• Tomacorriente monofásica regulado grado hospitalario, Herramienta menor. 
 

16.6.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA 

16.6.5.1. Descripción 

Salida tomacorriente bifásico, toma de incrustar de seguridad 20 A., 240V, incluye 

clavija, cables THHN desde Tablero, tubería EMT desde Bandeja y caja. Incluye 

materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
Suministro e instalación de tubería y accesorios conduit, cable, cajas de paso, 

conexión de puesta a tierra, elementos de fijación, nivelación, conexionado, 

accesorios eléctricos, tomacorrientes, resanes, pasada de muros para las Salida 

tomacorriente bifásico, toma de incrustar de seguridad. La tubería es Conduit EMT 

de 3/4” a no ser que se indique otro calibre en los planos. Un tramo de tubería entre 

salida y salida, salida y accesorio, o entre accesorio y accesorio, no contendrá más 

curvas que el equivalente a cuatro (4) ángulos rectos (360º), para distancias hasta de 

15 Mts, y un ángulo recto (90º) para distancias hasta de 45 mts. (Para distancias 

intermedias se calcula proporcionalmente). Estas curvas podrán ser hechas en la obra 

siempre y cuando el diámetro interior del tubo no sea apreciablemente reducido. Para 

diámetros de tubería superiores a Ø1" se utilizarán los codos normalizados. Las 

curvas que se ejecuten en la obra serán hechas de tal forma que el radio mínimo de la 

curva corresponda mínimo a seis veces el diámetro nominal del tubo que se esté 

figurando. 

La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de EMT con 

contratuercas, de tal forma que garantice una buena fijación mecánica. Para 

garantizar una buena continuidad eléctrica, se usará un conductor aislado de cobre 

color verde del calibre determinado según artículo 250.95 del NEC. 

 
La tubería que ha de quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición 

para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre 

mortero o piedras en la tubería. 

El tapón podrá ser un Niple de tubo cerrado en un extremo y con campana de unión 

en el otro o una boquilla con un disco "KO" (desprendido de cajas). En ningún caso 

se aceptará simple papel como tapón. 

Para el manejo de la tubería EMT en la obra, deberán seguirse cuidadosamente los 

catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos 

señalados por él. 

Toda la tubería incrustada superior a Ø1" se deberá instalar paralela o perpendicular 

a la estructura y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas 

para el pase del tubo. 



155 

 

 

Todas las líneas de tierra que se han instalado en los Conduit se trenzarán a la llegada 

a las cajas  y se fijarán por medio de un conector apropiado a las mismas. 

 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por 

medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo HILTI, cuando se pueda 

adosar a las placas o mediante los accesorios de fijación apropiados, en material 

inoxidable, cuando quede descolgada. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán 

en soportes estructurales adecuados, con separación igual a las indicadas, según 

artículo 347-8 (no metálica) o 346-12 del NEC para tubería rígida tipo EMT. 

 
Las alturas a que se deben dejar las cajas para los diferentes aparatos se hayan en los 

planos y en las convenciones. Las alturas especiales se indican en los planos al lado 

de la salida correspondiente. En todos los casos las alturas de montaje de las cajas de 

salida deben ratificarse por la Interventoría antes de iniciarse la instalación de ellas. 

Todas las cajas, deberán ser niveladas y quedarán a ras con las paredes donde se 

instalen en la prolongación de la tubería, estas cajas se dejarán a 0.01 mts 

sobresaliendo del ladrillo de tal forma que queden finalmente a ras con la pared 

pañetada y enlucida. 

El conductor para salidas eléctricas deberá ser de cobre rojo electrolítico 99% de 

pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V. tipo THHN 90 grados 

C, cable calibre No 8 AWG. Para la alambrada general se tendrá en cuenta el 

siguiente código de colores: fases amarillo, azul o rojo, Neutro blanco, y tierra aislada 

verde. 

Los Tomacorrientes y clavijas serán de 20 Amp, 250V, 2 polos + tierra, 3 hilos 

NEMA L5-20R, completos con herrajes, tornillos y placa plástica. 

 
Los tomacorrientes serán conectados con la polaridad correcta. Los tomacorrientes 

serán marca Levinton, Legrand o similar. 

 
16.6.5.2. Procedimiento ejecución 

• Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, bandejas, 

tuberías, cajas y tableros. 

• Consultar planos aprobados 

• Consultar norma 

• Construcción de regatas cuando sea necesario 

• Tendido del cable. 

• Realizar inspección y conexionado de tomas 

• Pruebas de correcto conexionado. 

 

16.6.5.3. Materiales 

• Cable Cobre THHN 12 AWG, Cable CU 14 desnudo, Tubería Conduit EMT 

3/4". Caja de conexión 2x4" Metálica galvanizada. Terminal Caja- Tubería 

EMT. 

16.6.5.4. Equipos y herramientas 
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• Tomacorriente bifásica normal grado hospitalario, Herramienta menor. 

 

 
16.6.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORIENTE TRIFASICA 

16.6.6.1. Descripción 

Salida toma corriente trifásica 30 A. Incluye materiales, mano de obra y equipos. 

Medido en sitio. 

Suministro e instalación de tubería Conduit y accesorios conduit, cable, cajas de paso, 

conexión de puesta a tierra, elementos de fijación, nivelación, conexiones, accesorios 

eléctricos, tomacorrientes, resanes, pasada de muros para las Salida tomacorriente 

trifásico 30 A. La tubería es Conduit EMT de 3/4” a no ser que se indique otro calibre 

en los planos. Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio, o entre 

accesorio y accesorio, no contendrá más curvas que  el equivalente a cuatro (4) 

ángulos rectos (360º), para distancias hasta de 15 Mts, y un ángulo recto (90º) para 

distancias hasta de 45 mts. (Para distancias intermedias se calcula 

proporcionalmente). Estas curvas podrán ser hechas en la obra siempre y cuando el 

diámetro interior del tubo no sea apreciablemente reducido. Para diámetros de tubería 

superiores a Ø1" se utilizarán los codos normalizados. Las curvas que se ejecuten en 

la obra serán hechas de tal forma que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo 

a seis veces el diámetro nominal del tubo que se esté figurando. 

La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de EMT con 

contratuercas, de tal forma que garantice una buena fijación mecánica. Para 

garantizar una buena continuidad eléctrica, se usará un conductor aislado de cobre 

color verde del calibre determinado según artículo 250.95 del NEC. 

 
La tubería que ha de quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición 

para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre 

mortero o piedras en la tubería. 

El tapón podrá ser un Niple de tubo cerrado en un extremo y con campana de unión 

en el otro o una boquilla con un disco "KO" (desprendido de cajas). En ningún caso 

se aceptará simple papel como tapón. 

Para el manejo de la tubería EMT en la obra, deberán seguirse cuidadosamente los 

catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos 

señalados por él. 

Toda la tubería incrustada superior a Ø1" se deberá instalar paralela o perpendicular 

a la estructura y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas 

para el pase del tubo. 

Todas las líneas de tierra que se han instalado en los Conduit se trenzarán a la llegada 

a las cajas y se fijarán por medio de un conector apropiado a las mismas. 

 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por 

medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo HILTI, cuando se pueda 

adosar a las placas o mediante los accesorios de fijación apropiados, en material 

inoxidable, cuando quede descolgada. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en 
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soportes estructurales adecuados, con separación igual a las indicadas, según artículo 

347-8 (no metálica) o 346-12 del NEC para tubería rígida tipo EMT. 
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Las alturas a que se deben dejar las cajas para los diferentes aparatos se hayan en los 

planos y en las convenciones. Las alturas especiales se indican en los planos al lado 

de la salida correspondiente. En todos los casos las alturas de montaje de las cajas de 

salida deben ratificarse por la Interventoría antes de iniciarse la instalación de ellas. 

Todas las cajas, deberán ser niveladas y quedarán a ras con las paredes donde se 

instalen en la prolongación de la tubería, estas cajas se dejarán a 0.01 mts 

sobresaliendo del ladrillo de tal forma que queden finalmente a ras con la pared 

pañetada y enlucida. 

El conductor para salidas eléctricas deberá ser de cobre rojo electrolítico 99% de 

pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V. tipo THHN 90 grados 

C, cable calibre No 8 AWG. Para la alambrada general se tendrá en cuenta el siguiente 

código de colores: fases amarillo, azul o rojo, Neutro blanco, y tierra aislada verde. 

Los Tomacorrientes y clavijas serán de 30 Amp, 250V, 3 polos + tierra, 3 hilos 

NEMA L5-20R, completos con herrajes, tornillos y placa plástica. 

 
Los tomacorrientes serán conectados con la polaridad correcta. Los tomacorrientes 

serán marca Levinton, Legrand o similar. 

 
16.6.6.2. Procedimiento ejecución. 

• Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, bandejas, 

tuberías, cajas y tableros. 

• Consultar planos aprobados 

• Consultar norma 

• Construcción de regatas cuando sea necesario 

• Tendido del cable. 

• Realizar inspección y conexionado de tomas 

• Pruebas de correcto conexionado. 

 

16.6.6.3. Materiales 

• Cable Cobre THHN 12 AWG, Cable CU 14 desnudo, Tubería Conduit EMT 

3/4". Caja de conexión 2x4" Metálica galvanizada. Terminal Caja- Tubería 

EMT. 

16.6.6.4. Equipos y herramientas 

• Tomacorriente trifásica normal grado hospitalario, Herramienta menor. 

 

 
16.6.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 

 
16.6.7.1. Descripción 

Salida interruptora sencillo. Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en 

sitio. 
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Suministro e instalación de tubería Conduit y accesorios Conduit, alambre, cajas de 

paso, conexión de puesta a tierra, elementos de fijación, nivelación, conexionado, 

accesorios eléctricos, interruptor sencillo, resanes, pasada de muros para las salidas 

de interruptor sencillo. 

La tubería es Conduit EMT de 3/4” a no ser que se indique otro calibre en los planos. 

Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio, o entre accesorio y 

accesorio, no contendrá más curvas que el equivalente a cuatro (4) ángulos rectos 

(360º), para distancias hasta de 15 Mts, y un ángulo recto (90º) para distancias hasta 

de 45 mts., (para distancias intermedias se calcula proporcionalmente). Estas curvas 

podrán ser hechas en la obra siempre y cuando el diámetro interior del tubo no sea 

apreciablemente reducido. Para diámetros de tubería superiores a Ø1" se utilizarán 

los codos normalizados. Las curvas que se ejecuten en la obra serán hechas de tal 

forma que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo a seis veces el diámetro 

nominal del tubo que se esté figurando. 

La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de PVC Y EMT 

con contratuercas, de tal forma que garantice una buena fijación mecánica. Para 

garantizar una buena continuidad eléctrica, se usará un conductor desnudo de cobre 

del calibre determinado según artículo 250.95 del NEC. 

 
La tubería que ha de quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición 

para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre 

mortero o piedras en la tubería. 

El tapón podrá ser un Niple de tubo cerrado en un extremo y con campana de unión 

en el otro o una boquilla con un disco "KO" (desprendido de cajas). En ningún caso 

se aceptará simple papel como tapón. 

Para el manejo de la tubería PVC en la obra, deberán seguirse cuidadosamente los 

catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos 

señalados por él. 

Toda la tubería incrustada superior a Ø1" se deberá instalar paralela o perpendicular 

a la estructura y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas 

para el pase del tubo. 

Todas las líneas de tierra que se han instalado en los Conduit se trenzarán a la llegada 

a las cajas y se fijarán por medio de un conector apropiado a las mismas. 

 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por 

medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo HILTI, cuando se pueda 

adosar a las placas o mediante los accesorios de fijación apropiados, en material 

inoxidable, cuando quede descolgada. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en 

soportes estructurales adecuados, con separación igual a las indicadas, según artículo 

347-8 (no metálica) o 346-12 del NEC para tubería rígida tipo EMT. 

 
Las cajas para las salidas de interruptores son del tipo cajas de 2”x 4” (rectangulares-

5800), siempre y cuando no lleguen a la caja más de dos tubos de 

½”de diámetro y cajas de 4”x 4” (cuadrada) para todos los interruptores y tomas a las 
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que llegan más de dos tubos y  que no estén incluidos en el caso anterior con su 

correspondiente suplemento, o para ser utilizado como caja de paso con su 

correspondiente tapa. 

Las alturas a que se deben dejar las cajas para los interruptores son de 1.10 m. al 

centro de la caja. Las alturas especiales se indican en los planos al lado de la salida 

correspondiente. En todos los casos las alturas de montaje de las cajas de salida deben 

ratificarse por la Interventoría antes de iniciarse la instalación de ellas. Todas las 

cajas, deberán ser niveladas y quedarán a ras con las paredes donde se instalen en la 

prolongación de la tubería, estas cajas se dejarán a 0.01 mts sobresaliendo del ladrillo 

de tal forma que queden finalmente a ras con la pared pañetada y enlucida. El 

conductor para salidas eléctricas deberá ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, 

temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V. tipo THW/THHN 75/90 grados 

C, alambre calibre No 12 AWG. Para la alambrada general se tendrá en cuenta el 

siguiente código de colores: fases amarillo, azul o rojo, Neutro blanco, tierra: desnudo 

para tubería PVC y verde para tubería metálica. 

 
Los interruptores para control de alumbrado serán sencillos, para 15 A, 120 V, de 

material moldeado marca LUMINEX, referencia AMBIA o similar, de color Blanco. 

Cada interruptor deberá tener grabado o impreso, en forma visible, la capacidad en 

amperios, el voltaje nominal en voltios y la marca de aprobación de ICONTEC o de 

una entidad internacionalmente reconocida. 

 
16.6.7.2. Procedimiento de ejecución 

• Construcción de regatas cuando sea necesario 

• Tendido del cable. 

• Realizar inspección y conexionado de interruptor 

• Pruebas de correcto conexionado. 

 
16.6.7.3. Materiales 

• Caja de conexión 2x4" Metálica galvanizada. Tubería Conduit EMT 3/4". 

Regata. Terminal Caja-Tubería EMT. Cable Cobre THHN 12 AWG. 

 
16.6.7.4. Equipos y herramientas 

• Interruptor iluminación sencillo, Herramienta menor. 

 

 

 

16.6.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 

16.6.8.1. Descripción 

Salida interruptora doble. Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en 

sitio. 

Suministro e instalación de tubería Conduit y accesorios Conduit, alambre, cajas de 
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paso, conexión de puesta a tierra, elementos de fijación, nivelación, conexionado, 

accesorios eléctricos, interruptor doble, resanes, pasada de muros para las salidas  de 

interruptor doble. 

La tubería es Conduit EMT a no ser que se indique otro calibre en los planos. Un 

tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio, o entre accesorio y accesorio, 

no contendrá más curvas que el equivalente a cuatro (4) ángulos rectos (360º), para 

distancias hasta de 15 Mts, y un ángulo recto (90º) para distancias hasta de 45 mts., 

(para distancias intermedias se calcula proporcionalmente). Estas curvas podrán ser 

hechas en la obra siempre y cuando el diámetro interior del tubo no sea 

apreciablemente reducido. Para diámetros de tubería superiores a Ø1" se utilizarán 

los codos normalizados. Las curvas que se ejecuten en la obra serán hechas de tal 

forma que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo a seis veces el diámetro 

nominal del tubo que se esté figurando. 

 
La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de PVC Y EMT 

con contratuercas, de tal forma que garantice una buena fijación mecánica. Para 

garantizar una buena continuidad eléctrica, se usará un conductor desnudo de cobre 

del calibre determinado según artículo 250.95 del NEC. 

 
La tubería que ha de quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición 

para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre 

mortero o piedras en la tubería. 

El tapón podrá ser un Niple de tubo cerrado en un extremo y con campana de unión 

en el otro o una boquilla con un disco "KO" (desprendido de cajas). En ningún caso 

se aceptará simple papel como tapón. 

Para el manejo de la tubería PVC en la obra, deberán seguirse cuidadosamente los 

catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos 

señalados por él. 

Toda la tubería incrustada superior a Ø1" se deberá instalar paralela o perpendicular 

a la estructura y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas 

para el pase del tubo. 

Todas las líneas de tierra que se han instalado en los Conduit se trenzarán a la llegada 

a las cajas y se fijarán por medio de un conector apropiado a las mismas. 

 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por 

medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo HILTI, cuando se pueda 

adosar a las placas o mediante los accesorios de fijación apropiados, en material 

inoxidable, cuando quede descolgada. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en 

soportes estructurales adecuados, con separación igual a las indicadas, según artículo 

347-8 (no metálica) o 346-12 del NEC para tubería rígida tipo EMT. 

 
Las cajas para las salidas de interruptores son del tipo cajas de 2”x 4” (rectangulares-

5800), siempre y cuando no lleguen a la caja más de dos tubos de 

½”de diámetro y cajas de 4”x 4” (cuadrada) para todos los interruptores y tomas a las 



162 

 

 

que llegan más de dos tubos y que no estén incluidos en el caso anterior con su 

correspondiente suplemento, o para ser utilizado como caja de paso con su 

correspondiente tapa. 

Las alturas a que se deben dejar las cajas para los interruptores son de 1.10 m. al 

centro de la caja. Las alturas especiales se indican en los planos al lado de la salida 

correspondiente. En todos los casos las alturas de montaje de las cajas de salida deben 

ratificarse por la Interventoría antes de iniciarse la instalación de ellas. Todas las 

cajas, deberán ser niveladas y quedarán a ras con las paredes donde se instalen en la 

prolongación de la tubería, estas cajas se dejarán a 0.01 mts sobresaliendo del ladrillo 

de tal forma que queden finalmente a ras con la pared pañetada y enlucida. El 

conductor para salidas eléctricas deberá ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, 

temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V. tipo THW/THHN 75/90 grados 

C, alambre calibre No 12 AWG. Para la alambrada general se tendrá en cuenta el 

siguiente código de colores: fases amarillo, azul o rojo, Neutro blanco, tierra: desnudo 

para tubería PVC y verde para tubería metálica. 

 
Los interruptores para control de alumbrado serán dobles, para 15 A, 120 V, de 

material moldeado marca LUMINEX, referencia AMBIA o similar, de color Blanco. 

Cada interruptor deberá tener grabado o impreso, en forma visible, la capacidad en 

amperios, el voltaje nominal en voltios y la marca de aprobación de ICONTEC o de 

una entidad internacionalmente reconocida. 

 
 

16.6.8.2. Procedimiento de ejecución 

• Construcción de regatas cuando sea necesario 

• Tendido del cable. 

• Realizar inspección y conexionado de interruptor 

• Pruebas de correcto conexionado. 

 
16.6.8.3. Materiales 

• Caja de conexión 2x4" Metálica galvanizada. Tubería Conduit EMT. 

Regata. Terminal Caja-Tubería EMT. Cable Cobre THHN 12 AWG. 

 
16.6.9. Equipos y herramientas 

• Interruptor iluminación doble, Herramienta menor. 

 

 
16.6.10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL DE ILUMINACION 

 
16.6.10.1. Descripción 

Salida general de iluminación, tubería EMT. Incluye Cable Cobre THHN 12 AWG, 

Cable CU 14 desnudo, Tubería Conduit EMT 3/4", Cable enchaquetado 600V 

3x12AWG XhHW, Caja de conexión 2x4". Metálica galvanizada, Prensa estopa para 

cable enchaquetado 3x12 AWG, Tomacorriente monofásica normal, Clavija, 
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Terminal Caja-Tubería EMT, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

Suministro e instalación de tubería Conduit EMT y accesorios Conduit, alambre, 

cajas de paso, conexión de puesta a tierra, elementos de fijación, nivelación, 

conexionado, accesorios eléctricos, resanes, pasada de muros para las salidas de 

iluminación. La tubería es Conduit EMT de ¾ ” a no ser que se indique otro calibre 

en los planos. Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio, o entre 

accesorio y accesorio, no contendrá más curvas que el equivalente a cuatro (4) 

ángulos rectos (360º), para distancias hasta de 15 Mts, y un ángulo recto (90º) para 

distancias hasta de 45 mts., (para distancias intermedias se calcula 

proporcionalmente). Estas curvas podrán ser hechas en la obra siempre y cuando el 

diámetro interior del tubo no sea apreciablemente reducido. Para diámetros de tubería 

superiores a Ø1" se utilizarán los codos normalizados. Las curvas que se ejecuten en 

la obra serán hechas de tal forma que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo 

a seis veces el diámetro nominal del tubo que se esté figurando. 

La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de PVC Y EMT 

con contratuercas, de tal forma que garantice una buena fijación mecánica. Para 

garantizar una buena continuidad eléctrica, se usará un conductor aislado de cobre 

color verde del calibre determinado según artículo 250.95 del NEC. 

 
La tubería que ha de quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición 

para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre 

mortero o piedras en la tubería. 

El tapón podrá ser un Niple de tubo cerrado en un extremo y con campana de unión 

en el otro o una boquilla con un disco "KO" (desprendido de cajas). En ningún caso 

se aceptará simple papel como tapón. 

Para el manejo de la tubería EMT en la obra, deberán seguirse cuidadosamente los 

catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos 

señalados por él. 

Toda la tubería incrustada superior a Ø1" se deberá instalar paralela o perpendicular 

a la estructura y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas 

para el pase del tubo. 

Todas las líneas de tierra que se han instalado en los Conduit se trenzarán a la llegada 

a las cajas y se fijarán por medio de un conector apropiado a las mismas. 

 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por 

medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo HILTI, cuando se pueda 

adosar a las placas o mediante los accesorios de fijación apropiados, en material 

inoxidable, cuando quede descolgada. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en 

soportes estructurales adecuados, con separación igual a las indicadas, según artículo 

347-8 (no metálica) o 346-12 del NEC para tubería rígida tipo EMT. 

 
Las cajas para las salidas de iluminación deben ser del tipo octagonal, montadas a la 

altura del cielo raso, a no ser que se indique otra cosa en los planos. 
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El conductor para salidas eléctricas deberá ser de cobre rojo electrolítico 99% de 

pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V. tipo THW/THHN 

75/90 grados C, alambre calibre No 12 AWG. Para la alambrada general se tendrá en 

cuenta el siguiente código de colores: fases amarillo, azul o rojo, Neutro blanco, 

tierra: desnudo para tubería PVC y verde para tubería metálica. 

 
16.6.10.2. Proceso ejecución 

• Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, bandejas, 

tuberías, cajas y tableros. 

• Consultar planos aprobados 

• Consultar norma 

• Tendido del cable. 

• Realizar inspección y conexionado de tomas 

• Instalación de materiales de conexión: cajas, Prensa estopa, clavijas y 

terminales 

 

16.6.10.3. Materiales 

• Cable Cobre THHN 12 AWG, Cable CU 14 desnudo, Tubería Conduit EMT 

3/4", Cable enchaquetado 600V 3x12AWG XhHW, Caja de conexión 2x4". 

Metálica galvanizada, Prensa estopa para cable enchaquetado 3x12 AWG, 

Tomacorriente monofásica normal, Clavija, Terminal Caja-Tubería EMT 

 
16.6.10.4. Equipos y herramientas 

• Herramienta menor. 

 
 

16.6.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 

16.6.11.1. Descripción 

Salida interruptor triple. Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

Suministro e instalación de tubería Conduit y accesorios Conduit, alambre, cajas de 

paso, conexión de puesta a tierra, elementos de fijación, nivelación, conexionado, 

accesorios eléctricos, interruptor triple,  resanes, pasada de muros para las salidas  de 

interruptor triple. 

La tubería es Conduit EMT de ¾” a no ser que se indique otro calibre en los  planos. 

Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio, o entre accesorio y 

accesorio, no contendrá más curvas que el equivalente a cuatro (4) ángulos rectos 

(360º), para distancias hasta de 15 Mts, y un ángulo recto (90º) para distancias hasta 

de 45 mts., (para distancias intermedias se calcula proporcionalmente). Estas curvas 

podrán ser hechas en la obra siempre y cuando el diámetro interior del tubo no sea 

apreciablemente reducido. Para diámetros de tubería superiores a Ø1" se utilizarán 

los codos normalizados. Las curvas que se ejecuten en la obra serán hechas de tal 

forma que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo a seis veces el diámetro 

nominal del tubo que se esté figurando. 

La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de PVC Y EMT 
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con contratuercas, de tal forma que garantice una buena fijación mecánica. Para 

garantizar una buena continuidad eléctrica, se usará un conductor desnudo de cobre 

del calibre determinado según artículo 250.95 del NEC. 

 
La tubería que ha de quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición 

para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre 

mortero o piedras en la tubería. 

El tapón podrá ser un Niple de tubo cerrado en un extremo y con campana de unión 

en el otro o una boquilla con un disco "KO" (desprendido de cajas). En ningún caso 

se aceptará simple papel como tapón. 

Para el manejo de la tubería PVC en la obra, deberán seguirse cuidadosamente los 

catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos 

señalados por él. 

Toda la tubería incrustada superior a Ø1" se deberá instalar paralela o perpendicular 

a la estructura y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas 

para el pase del tubo. 

Todas las líneas de tierra que se han instalado en los Conduit se trenzarán a la llegada 

a las cajas y se fijarán por medio de un conector apropiado a las mismas. 

 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por 

medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo HILTI, cuando se pueda 

adosar a las placas o mediante los accesorios de fijación apropiados, en material 

inoxidable, cuando quede descolgada. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en 

soportes estructurales adecuados, con separación igual a las indicadas, según artículo 

347-8 (no metálica) o 346-12 del NEC para tubería rígida tipo EMT. 

 
Las cajas para las salidas de interruptores son del tipo cajas de 2”x 4” (rectangulares-

5800), siempre y cuando no lleguen a la caja más de dos tubos de 

½”de diámetro y cajas de 4”x 4” (cuadrada) para todos los interruptores y tomas a las 

que llegan más de dos tubos y que no estén incluidos en el caso anterior con su 

correspondiente suplemento, o para ser utilizado como caja de paso con su 

correspondiente tapa. 

Las alturas a que se deben dejar las cajas para los interruptores son de 1.10 m. al 

centro de la caja. Las alturas especiales se indican en los planos al lado de la salida 

correspondiente. En todos los casos las alturas de montaje de las cajas de salida deben 

ratificarse por la Interventoría antes de iniciarse la instalación de ellas. Todas las 

cajas, deberán ser niveladas y quedarán a ras con las paredes donde se instalen en la 

prolongación de la tubería, estas cajas se dejarán a 0.01 mts sobresaliendo del ladrillo 

de tal forma que queden finalmente a ras con la pared pañetada y enlucida. El 

conductor para salidas eléctricas deberá ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, 

temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V. tipo THW/THHN 75/90 grados 

C, alambre calibre No 12 AWG. Para la alambrada general se tendrá en cuenta el 

siguiente código de colores: fases amarillo, azul o rojo, Neutro blanco, tierra: desnudo 

para tubería PVC y verde para tubería metálica. 
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Los interruptores para control de alumbrado serán triples, para 15 A, 120 V, de 

material moldeado marca LUMINEX, referencia AMBIA o similar, de color Blanco. 

Cada interruptor deberá tener grabado o impreso, en forma visible, la capacidad en 

amperios, el voltaje nominal en voltios y la marca de aprobación de ICONTEC o de 

una entidad internacionalmente reconocida. 

 

 

16.6.11.2. Procedimiento de ejecución 

• Construcción de regatas cuando sea necesario 

• Tendido del cable. 

• Realizar inspección y conexionado de interruptor 

• Pruebas de correcto conexionado. 

 

16.6.11.3. Materiales 

• Caja de conexión 2x4" Metálica galvanizada. Tubería Conduit EMT 3/4". 

Regata. Terminal Caja-Tubería EMT. Cable Cobre THHN 12 AWG. 

 

16.6.11.4. Equipos y herramientas 

• Interruptor iluminación triple, Herramienta menor. 

 

16.7. ILUMINACIÓN 

16.7.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 

16.7.1.1. Descripción 

Suministro e instalación de Sensor de movimiento. Incluye materiales, mano de 

obra y equipos. 

"Para ser instalado en falso techo de forma rápida, gracias a dos pinzas que 

aprisionan al dispositivo. 

Guía de luz con doble función: permite visualizar los destellos de un LED cuando 

detecta presencia y la entrada de luz para el sensor de luminosidad. 

No necesita alimentación externa. 

Conforme a las directivas CE" 

16.7.1.2. Procedimiento ejecución 

• Tendido del cable. 

• Realizar inspección y conexionado del sensor 

• Pruebas de correcto conexionado. 

 

16.7.1.3. Materiales 

• Materiales incluidos con el suministro del sensor 
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16.7.1.4. Equipos y herramientas 

• Sensor de movimiento, Herramienta menor. 

 

16.7.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO BALA, 33W, 

4000K 

16.7.2.1. Descripción 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Luminaria led tipo bala  33W, 

2,700 lm, 4000K. Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

La luminaria será similar o superior a la referencia LG LED D3340RW908A 33W, 

2,700 lm, 4000K 

"- La carcasa debe ser construida de forma tal que los módulos de leds y la fuente de 

alimentación no superen la temperatura máxima de funcionamiento especificada por 

el fabricante 

• La luminaria no podrá ser luminaria convencional adaptada a luminaria LED. 

• Protección IP33 o superior 

• Sistema metálico de sujeción con varios puntos de sujeción a cielo raso. 

• Debe incluir una bornera para facilitar la correcta conexión de los cables. 

• Cumplimiento de norma IEC 61347-2-13, IEC 62384, IEC 60598 
• La vida media garantizada para los módulos debe ser de 50.000 horas 

mínimo. 

• Vida media es la que alcanzarán los módulos LED cuando el flujo luminoso 

sea ≤ a 70% 

• Se debe adjuntar una garantía en original emitida por el fabricante del 

módulo" 

 

 
16.7.2.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación luminarias 

• Pruebas de correcto funcionamiento. • 

 

16.7.2.3. Materiales 

• Materiales incluidos en el suministro de la luminaria 

 

16.7.2.4. Equipos y herramientas 

• Luminaria LED tipo bala, 33W, 4000K, Herramienta menor 

 

 

16.7.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 

16.7.3.1. Descripción 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de luminaria tipo LED. Incluye 

materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 
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La carcasa debe ser construida de forma tal que los módulos de leds y la fuente de 

alimentación no superen la temperatura máxima de funcionamiento especificada por 

el fabricante 

• La luminaria no podrá ser luminaria convencional adaptada a luminaria LED. 

• Protección IP33 o superior 

• Sistema metálico de sujeción con varios puntos de sujeción a cielo raso. 

• Debe incluir una bornera para facilitar la correcta conexión de los cables. 

• Cumplimiento de norma IEC 61347-2-13, IEC 62384, IEC 60598 

• La vida media garantizada para los módulos debe ser de 50.000 horas 

mínimo. 

• Vida media es la que alcanzarán los módulos LED cuando el flujo luminoso 

sea ≤ a 70% 

• Se debe adjuntar una garantía en original emitida por el fabricante del 

módulo" 

 

16.7.3.2. Procedimiento de ejecución 

 

• Instalación luminarias 

• Pruebas de correcto funcionamiento. 

 

16.7.3.3. Materiales 

• Materiales incluidos en el suministro de la luminaria 

 

16.7.3.4. Equipos y herramientas 

• Luminaria led de incrustar 40W 60X60, 4000K, Herramienta menor 

 

 
16.7.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA Fluorescente 

16.7.4.1. Descripción 

Suministro e instalación de Luminarias fluorescentes 2x32 W 120V. Incluye 

materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

 
La luminaria será similar o superior a la referencia Luminaria ILTEC IT100 

 
• Sistema metálico de sujeción con varios puntos de sujeción a cielo raso. 
• En caso de contar con difusor, este debe ser En policarbonato de alta 

resistencia 

• Debe incluir una bornera para facilitar la correcta conexión de los cables. 

• Sistema para entrada de cables con tapón hermético 

• Protección contra impactos IK7" 

 
 

16.7.4.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación luminarias 
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• Pruebas de correcto funcionamiento. 
 

16.7.4.3. Materiales 

• Gancho con perno de expansión 3/8", Cadena acero galvanizado 

1/2"x1/16", Materiales incluidos en el suministro de la luminaria 

 

16.7.4.4. Equipos y herramientas 

• Luminaria fluorescente 2x32W, Herramienta menor 

 

16.7.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

16.7.5.1. Descripción 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Lámpara de emergencia. 

Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

Autonomía de al menos 1 hora. 

Luminaria de emergencia con batería recargable y botón de prueba. 
Caja termoplástica moldeada por inyección, retardador de llamas (5VA), anti 

impacto, IP20, Diseño compacto 

Reflector cromado y metalizado de alto rendimiento 

Lente de plástico para una distribución óptima de la luz 

Placa de montaje para una conexión rápida y fácil instalación. (Pared o Techo)." 

 

16.7.5.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación luminarias 

• Pruebas de correcto funcionamiento. 

 

16.7.5.3. Materiales 

• Bornera, Materiales incluidos en el suministro de la luminaria 

 

16.7.5.4. Equipos y herramientas 

• Iluminación de emergencia 24W, Herramienta menor. 

 

 
16.7.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE SALIDA 

16.7.6.1. Descripción 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de aviso de salida. 

Alimentación 120 V, 60 Hz. 

Caja termoplástica moldeada por inyección, retardador de llamas (5VA), anti 

impacto. 

Protección IP20 (mínimo) 

Letras con colores de contraste con el ambiente: señalización de fácil lectura e 

identificación a distancia. 

Placa de montaje para una conexión rápida y fácil instalación en (Superior Lateral  

o Pared) 
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Congelación de una cara, con o sin flechas indicadoras." 

 

16.7.6.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación Aviso a la toma previamente instalada. 

• Pruebas de correcto funcionamiento. 

 

16.7.6.3. Materiales 

• Materiales incluidos en el suministro del aviso 

 

16.7.6.4. Equipos y herramientas 

• Kit Aviso de salida. Herramienta menor. 

 

 
16.7.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 

16.7.7.1. Descripción 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de luminaria tipo Wall pack 

sodio. 

• Luminaria para pared, con reparto de haz lumínico poli direccional. 

• De uso exterior y resistente al medio ambiente. 

• Refractor vidrio templado esmerilado, con marco en aluminio. 
• Cofre en fundición de Aluminio rectangular, para alojamiento de 

componentes eléctricos 

• Portalámpara en porcelana base 

• Bombilla de Sodio 

• Balasto multitap o balasto reactor 
• Voltaje de operación: 110V 

 
• Obras civiles correspondientes. Instalación de bancos de ductos, bandejas, 

tuberías, cajas, tableros, cableado y acabados zonas exteriores 

 

• Consultar planos aprobados por el OR. 

 

• Consultar norma del OR. 

16.7.7.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación luminarias 

• Pruebas de correcto funcionamiento. 

 

16.7.7.3. Materiales 

• Materiales incluidos en el suministro de la luminaria. 

 

16.7.7.4. Equipos y herramientas 

• Iluminación exterior Wall Pack Sodio. Herramienta menor. 
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16.7.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLA ROJA 

16.7.8.1. Descripción 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bombilla roja para indicación 

de rayos x o parto en proceso. 

 
 

16.7.8.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación roseta 

• Instalación bombilla 

• Pruebas de correcto funcionamiento. 

 

16.7.8.3. Materiales 

• Roseta 

16.7.8.4. Equipos y herramientas 

• Bombilla roja - Herramienta menor. 

 

 
16.7.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR 

CONMUTABLE 

16.7.9.1. Descripción 

Salida interruptor conmutable. Incluye materiales, mano de obra y equipos. Medido 

en sitio. 

Suministro e instalación de tubería Conduit y accesorios Conduit, alambre, cajas de 

paso, conexión de puesta a tierra, elementos de fijación, nivelación, conexionado, 

accesorios eléctricos, interruptor doble, resanes, pasada de muros para las salidas  de 

interruptor conmutable. 

La tubería es Conduit EMT de ¾” a no ser que se indique otro calibre en los  planos. 

Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio, o entre accesorio y 

accesorio, no contendrá más curvas que el equivalente a cuatro (4) ángulos rectos 

(360º), para distancias hasta de 15 Mts, y un ángulo recto (90º) para distancias hasta 

de 45 mts., (para distancias intermedias se calcula proporcionalmente). Estas curvas 

podrán ser hechas en la obra siempre y cuando el diámetro interior del tubo no sea 

apreciablemente reducido. Para diámetros de tubería superiores a Ø1" se utilizarán 

los codos normalizados. Las curvas que se ejecuten en la obra serán hechas de tal 

forma que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo a seis veces el diámetro 

nominal del tubo que se esté figurando. 

La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de PVC Y EMT 

con contratuercas, de tal forma que garantice una buena fijación mecánica. Para 

garantizar una buena continuidad eléctrica, se usará un conductor desnudo de cobre 

del calibre determinado según artículo 250.95 del NEC. 

 
La tubería que ha de quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición 
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para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre 

mortero o piedras en la tubería. 

El tapón podrá ser un Niple de tubo cerrado en un extremo y con campana de unión 

en el otro o una boquilla con un disco "KO" (desprendido de cajas). En ningún caso 

se aceptará simple papel como tapón. 

Para el manejo de la tubería PVC en la obra, deberán seguirse cuidadosamente los 

catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos 

señalados por él. 

Toda la tubería incrustada superior a Ø1" se deberá instalar paralela o perpendicular 

a la estructura y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas 

para el pase del tubo. 

Todas las líneas de tierra que se han instalado en los Conduit se trenzarán a la llegada 

a las cajas y se fijarán por medio de un conector apropiado a las mismas. 

 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por 

medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo HILTI, cuando se pueda 

adosar a las placas o mediante los accesorios de fijación apropiados, en material 

inoxidable, cuando quede descolgada. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en 

soportes estructurales adecuados, con separación igual a las indicadas, según artículo 

347-8 (no metálica) o 346-12 del NEC para tubería rígida tipo EMT. 

 
Las cajas para las salidas de interruptores son del tipo cajas de 2”x 4” (rectangulares-

5800), siempre y cuando no lleguen a la caja más de dos tubos de 

½”de diámetro y cajas de 4”x 4” (cuadrada) para todos los interruptores y tomas a las 

que llegan más de dos tubos y que no estén incluidos en el caso anterior con su 

correspondiente suplemento, o para ser utilizado como caja de paso con su 

correspondiente tapa. 

Las alturas a que se deben dejar las cajas para los interruptores son de 1.10 m. al 

centro de la caja. Las alturas especiales se indican en los planos al lado de la salida 

correspondiente. En todos los casos las alturas de montaje de las cajas de salida deben 

ratificarse por la Interventoría antes de iniciarse la instalación de ellas. Todas las 

cajas, deberán ser niveladas y quedarán a ras con las paredes donde se instalen en la 

prolongación de la tubería, estas cajas se dejarán a 0.01 mts sobresaliendo del ladrillo 

de tal forma que queden finalmente a ras con la pared pañetada y enlucida. El 

conductor para salidas eléctricas deberá ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, 

temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V. tipo THW/THHN 75/90 grados 

C, alambre calibre No 12 AWG. Para la alambrada general se tendrá en cuenta el 

siguiente código de colores: fases amarillo, azul o rojo, Neutro blanco, tierra: desnudo 

para tubería PVC y verde para tubería metálica. 

 
Los interruptores para control de alumbrado serán dobles, para 15 A, 120 V, de 

material moldeado marca LUMINEX, referencia AMBIA o similar, de color Blanco. 

Cada interruptor deberá tener grabado o impreso, en forma visible, la capacidad en 

amperios, el voltaje nominal en voltios y la marca de aprobación de ICONTEC o de 

una entidad internacionalmente reconocida. 
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16.7.9.2. Procedimiento de ejecución 

• Tendido del cable. 

• Realizar inspección y conexionado de interruptor 

• Pruebas de correcto conexionado. 

 

16.7.9.3. Materiales 

• Caja de conexión 2x4" Metálica galvanizada. Tubería Conduit EMT 3/4". 

Regata. Terminal Caja-Tubería EMT. Cable Cobre THHN 12 AWG. 

 

16.7.9.4. Equipos y herramientas 

• Interruptor iluminación conmutable, Herramienta menor. 

 

16.7.10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA ROJA REVELADO 

16.7.10.1. DESCRIPCION 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de lámpara roja de revelado. 

 Lámpara de Revelado para Cuarto Oscuro de Rayos X 

 Color Rojo 

 Switch de Encendido 

 Incluye Bombillo. 

 Alimentación 110 V 

 Portátil 

 Conexión a tomacorriente de 110V 

 Fácil reemplazo de bombillo en caso de falla" 

 
16.7.10.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación luminarias 

• Pruebas de correcto funcionamiento. 

 
16.7.10.3. Materiales 

• Materiales incluidos en el suministro de la lámpara 

 

16.7.10.4. Equipos y herramientas 

• Lámpara roja revelado, herramienta menor 

 

 
16.8. SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 

16.8.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EXTERNO PARA 

PROTECCION CONTRA RAYOS. 

16.8.1.1. Descripción 
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Suministro e instalación de Sistema externo para protección contra rayos. Incluye 

materiales, mano de obra y equipos. Medido en sitio. 

Se deberá construir cajas de 30 x 30 cm (según detalle constructivo), con el objeto de 

verificar la unión de los electrodos con el conductor de puesta a tierra de la respectiva 

malla, para inspección y mantenimiento de la misma. 

La respectiva malla se equipotencializará de acuerdo a lo establecido al artículo 

15.2 de la Resolución 181294 del 06 de agosto de 2008 y la IEC-61000-5-2. 

Todas las derivaciones de la malla de tierra subterránea, serán hechas por medio del 

proceso de termo soldadura Cadweld o similar; los empalmes con soldadura blanda 

no serán permitidos. 

Cada equipo o parte que deba ser aterrizada, irá conectada a la red colectora o malla 

de tierra, por medio de una unión directa individual y continúa. Para la conexión del 

cable de tierra a los equipos propiamente dichos, se emplearán conectores, tornillos 

y tuercas de bronce fosfatados. En caso de que el equipo se encuentre bajo tierra, 

como por ejemplo un tanque subterráneo, su conexión al sistema de tierra se hará con 

soldadura exotérmica. 

Todas las derivaciones de la malla de tierra subterránea, serán hechas por medio del 

proceso de termo soldadura Cadweld o similar; los empalmes con soldadura blanda 

no serán permitidos." 

"La continuidad del sistema de tierra deberá mantenerse a través de  todo  el  sistema 

de distribución para asegurar la operación de los elementos de protección y eliminar 

voltajes peligrosos causados por altas corrientes de corto circuito. Los empalmes en 

los conductores de tierra no serán más frecuentes que los que se crean absolutamente 

indispensables y todas sus uniones y empalmes serán soldadas exotérmicamente. 

Cuando un conductor de tierra pase por un sitio donde esté sujeto a la posibilidad de 

daño mecánico, deberá ser protegido por medio de un tubo Conduit PVC. 

Cuando un conductor de tierra vaya con aislamiento dentro de un tubo Conduit o 

ducto, debe ser de color verde. 

 
 

16.8.1.2. Procedimiento de ejecución 

• Tendido del cable. 

• Realizar soldaduras exotérmicas de según indicaciones del diseño 

• Realizar inspección y conexionado. 

 

 
16.8.1.3. Materiales 

• Kit de montaje para punta captadora, Electrodo de puesta a tierra en Cu de 

5/8"x 8', Vía de chispas de separación 2.5KV, Barraje de 5mm x 50mm x 

300mm 

16.8.1.4. Equipos y herramientas 

• Soldador exotérmico 
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16.9. MALLA PUESTA A TIERRA 

16.9.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA 

16.9.1.1. Descripción 

Suministro e instalación de Malla de puesta a tierra. Incluye materiales, mano de 

obra y equipos. Medido en sitio. 

El sistema de tierra se ejecutará de acuerdo con lo estipulado en el "IEE STD 80- 

2000 y NTC 4552". 

 
 

El sistema de tierra para la edificación tendrá una resistencia máxima de 10 ohmios; 

estará conformada por varillas de 5/8" de diámetro y de 2.4 m de longitud,  enterrada 

directamente debajo de la subestación, como se muestra en planos. El Cable para 

implementar la malla de puesta a tierra será en cobre blando con una conductividad 

del 100 % y con calibre No 2/0 MCM AWG. El conductor deberá presentar 

certificado de producto RETIE. 

Las uniones se deberán efectuar con soldadura exotérmica o en su defecto con 

conectores certificados. 

La malla tendrá una profundidad mínima de 80 cm a fin de reducir el valor de la 

resistencia de puesta a tierra. 

Se deberá construir cajas de 30 x 30 cm, con el objeto de verificar la unión de los 

electrodos con el conductor de puesta a tierra de la respectiva malla, para inspección 

y mantenimiento de la misma. 

 
La respectiva malla se equipotencializará de acuerdo a lo establecido al artículo 

15.2 de la Resolución 181294 del 06 de agosto de 2008 y la IEC-61000-5-2. 

 
Todas las derivaciones de la malla de tierra subterránea, serán hechas por medio del 

proceso de termo soldadura Cadweld o similar; los empalmes con soldadura blanda 

no serán permitidos. 

Cada equipo o parte que deba ser aterrizada, irá conectada a la red colectora o malla 

de tierra, por medio de una unión directa individual y continúa. Para la conexión del 

cable de tierra a los equipos propiamente dichos, se emplearán conectores, tornillos 

y tuercas de bronce fosfatados. En caso de que el equipo se encuentre bajo tierra, 

como por ejemplo un tanque subterráneo, su conexión al sistema de tierra se hará con 

soldadura exotérmica. 

La continuidad del sistema de tierra deberá mantenerse a  través  de  todo  el sistema 

de distribución para asegurar la operación de los elementos de protección y eliminar 

voltajes peligrosos causados por altas corrientes de corto circuito. Los empalmes en 

los conductores de tierra no serán más frecuentes que los que se crean absolutamente 

indispensables y todas sus uniones y empalmes serán soldadas exotérmicamente. 

Cuando un conductor de tierra pase por un sitio donde esté sujeto a la posibilidad de 

daño mecánico, deberá ser protegido por medio de un tubo Conduit PVC. 
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Cuando un conductor de tierra vaya con aislamiento dentro de un tubo Conduit o 

ducto, debe ser de color verde. 

Todos los materiales para puesta a tierra y de los equipos deberán  ser suministrados 

por el Contratista. 

 

16.9.1.2. Materiales 

• Cable, cinta aislante 

16.9.1.3. Equipos y herramientas 

• Herramienta menor. 

 
16.9.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 90 CM 

16.9.2.1. Descripción 

Suministro e instalación de bandeja tipo malla 90cm. Incluye accesorios, materiales, 

mano de obra y herramientas requeridas. 

Todos los componentes deben contar con certificación de la norma internacional IEC 

61537: ""Sistemas de bandejas y bandejas de escalera o escalerilla para la conducción 

de cables"" 

En caso de sobrecarga importante, la estructura de la bandeja se deforma en hamaca. 

Uso exclusivo para soporte para cables: no debe ser utilizado en ningún caso para 

caminar sobre ella. 

Debe contar con un mínimo de protección anticorrosión." 

 
"Debe contar con certificación de Compatibilidad electromagnética (CEM). Además, 

no se debe compartir la bandeja con cables de datos. 

Debe cumplir con las exigencias de la norma IEC 61 537 (conductividad eléctrica) 

que impone una resistencia máxima de la bandeja de 5mΩ/m. 

Debe contar con accesorios para su correcta puesta a tierra. 

Debe cumplir con norma alemana DIN 4102-12, la cual especifica que el sistema 

completo de bandejas porta conductores, accesorios y de cables debe ser sometido a 

una prueba en un horno de 3m de largo como mínimo, durante un tiempo de 30, 60 o 

90 minutos hasta una temperatura de 1000°C." 

 
16.9.2.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación de soportes. 

• Instalación de la bandeja tipo malla 

• Instalación de accesorios de unión 

• Instalación de puesta a tierra 

• Realizar inspección y conexionado. 
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16.9.2.3. Materiales 

• Bandeja tipo malla 90 cm, Soportes y accesorios para Bandeja tipo malla 

 

16.9.2.4. Equipos y herramientas 

• Herramienta menor. 

 
16.9.3. BANDEJA TIPO MALLA 

16.9.3.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 60 CM 

16.9.3.1.1. Descripción 

Suministro e instalación de bandeja tipo malla 60cm. Incluye accesorios, materiales, 

mano de obra y herramientas requeridas. 

Todos los componentes deben contar con certificación de la norma internacional IEC 

61537: ""Sistemas de bandejas y bandejas de escalera o o escalerilla para la 

conducción de cables"" 

En caso de sobrecarga importante, la estructura de la bandeja se deforma en hamaca. 

Uso exclusivo para soporte para cables: no debe ser utilizado en ningún caso para 

caminar sobre ella. 

Debe contar con un mínimo de protección anticorrosión." 

 
"Debe contar con certificación de Compatibilidad electromagnética (CEM). Además, 

no se debe compartir la bandeja con cables de datos. 

Debe cumplir con las exigencias de la norma IEC 61 537 (conductividad eléctrica) 

que impone una resistencia máxima de la bandeja de 5mΩ/m. 

Debe contar con accesorios para su correcta puesta a tierra. 

Debe cumplir con norma alemana DIN 4102-12, la cual especifica que el sistema 

completo de bandejas porta conductores, accesorios y de cables debe ser sometido a 

una prueba en un horno de 3m de largo como mínimo, durante un tiempo de 30, 60 o 

90 minutos hasta una temperatura de 1000°C." 

 
16.9.3.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación de soportes. 

• Instalación de la bandeja tipo malla 

• Instalación de accesorios de unión 
• Instalación de puesta a tierra 

Realizar inspección y conexionado. 

 

16.9.3.3. Materiales 

• Bandeja tipo malla 90 cm, Soportes y accesorios para Bandeja tipo malla 

 

16.9.3.4. Equipos y herramientas 

• Herramienta menor. 
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16.10. BANDEJA TIPO MALLA 

16.10.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 30 CM 

16.10.1.1. Descripción 

Suministro e instalación de bandeja tipo malla 30cm. Incluye accesorios, materiales, 

mano de obra y herramientas requeridas. 

Todos los componentes deben contar con certificación de la norma internacional IEC 

61537: ""Sistemas de bandejas y bandejas de escaleras o escalerilla para la 

conducción de cables"" 

En caso de sobrecarga importante, la estructura de la bandeja se deforma en hamaca. 

Uso exclusivo para soporte para cables: no debe ser utilizado en ningún caso para 

caminar sobre ella. 

Debe contar con un mínimo de protección anticorrosión." 

 
Debe contar con certificación de Compatibilidad electromagnética (CEM). Además, 

no se debe compartir la bandeja con cables de datos. 

Debe cumplir con las exigencias de la norma IEC 61 537 (conductividad eléctrica) 

que impone una resistencia máxima de la bandeja de 5mΩ/m. 

Debe contar con accesorios para su correcta puesta a tierra. 

Debe cumplir con norma alemana DIN 4102-12, la cual especifica que el sistema 

completo de bandejas porta conductores, accesorios y de cables debe ser sometido a 

una prueba en un horno de 3m de largo como mínimo, durante un tiempo de 30, 60 o 

90 minutos hasta una temperatura de 1000°C 

 
16.10.1.2. Procedimiento de ejecución 

• Instalación de soportes. 

• Instalación de la bandeja tipo malla 

• Instalación de accesorios de unión 

• Instalación de puesta a tierra 
• Realizar inspección y conexionado. 

 

 

16.10.1.3. Materiales 

• Bandeja tipo malla 90 cm, Soportes y accesorios para Bandeja tipo malla 

 

16.10.1.4. Equipos y herramientas 

• Herramienta menor. 

 

 

16.11. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN EMERGENCIA 
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16.11.1. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE GENERADOR 

DE EMERGENCIA, INCLUYE CABINA DE INSONORIZACIÓN Y TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

16.11.1.1. Descripcion 

Generador de emergencia DIESEL, capacidad de potencia 400 kW, en régimen de 

emergencia, 60 Hz. 

La planta generadora Diesel deberá ser un producto estandarizado de un fabricante 

de estos equipos que cumpla con las Normas y lo requerido en estas especificaciones. 

Los conjuntos deberán ser nuevos, ensamblados y probados en fábrica y deberán ser 

suministrados completos con todos los accesorios requeridos para la operación 

satisfactoria y lista para su puesta en servicio. Los tanques de almacenamiento de 

combustible de la planta, las tuberías para el paso de combustible entre el tanque de 

almacenamiento general y el tanque diario de combustible, deberán ser incluidos en 

el suministro y montaje. 

 
La planta ser equipada con todos sus accesorios necesarios para su correcta 

operación, tales como: radiador, ventilador, filtros de aire, de aceite y de combustible, 

bomba para aceite de lubricación, bomba inyectora de combustible, bomba para agua 

de refrigeración, regulador de velocidad, regulador de voltaje y sistema de arranque 

entre otros. 

La planta eléctrica estará constituida por un motor Diesel unido directamente a un 

generador eléctrico, a través de un acoplamiento semiflexible de disco de acero, 

incluyendo sus correspondientes controles y equipos de protección. Este grupo 

motor-generador será apto para operación para un sistema de tres fases, cuatro hilos, 

208/120 [V], 60 Hz, y suministrará una potencia efectiva de 400 kW. 

 
El generador debe ser sincrónico, autorregulado y auto excitado, con los devanados 

conectados en estrella con puntas accesibles en ambos extremos, con rotor de polos 

salientes y devanados de compensación. 

El generador será diseñado, fabricado, probado y tendrá valores nominales de 

acuerdo con la Norma ANSI/NEMA MG1 " "Standards Publication for Motors and 

Generators"" MG-GE-015." 

"El generador deberá ser sincrónico, 208 V, con factor de potencia 0,8, trifásico, 60 

Hz, cuatro hilos y su capacidad mínima deberá ser de 400 kW para un funcionamiento 

de energía continúo. 

El generador debe resistir una sobrecarga del 10% de la corriente nominal por dos 

(2) horas después de una operación continua de 24 horas a plena carga. 

El generador será capaz de mantener una corriente de 200% de la corriente nominal 

por un tiempo de 20 segundos para cargas de arranque o reaceleración del motor 

teniendo un factor de potencia promedio de 20% en atraso. 

El aislamiento será clase F pero el diseño del generador será tal que la elevación de 

temperatura no supere la correspondiente a un aislamiento clase B. 

La forma de onda del generador deberá ser sinusoidal y el factor de desviación del 
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voltaje línea a línea de circuito abierto no excederá de 0,1%. 

El generador será capaz de resistir sin daño permanente una sobre velocidad del 25% 

por un minuto. 

El generador debe poder mantener una corriente igual a 350% de la corriente nominal 

durante un minuto para cualquier tipo de cortocircuito entre terminales, sin daño 

permanente." 

La distorsión total de armónicos del voltaje línea a línea a plena carga con un factor 

de potencia 0,8 en atraso, será menor del 5%. 

 
"La excitación del generador será del tipo sin escobillas, aislamiento clase F pero no 

superará los límites térmicos que corresponden a un aislamiento clase B. 

El sistema consistirá de un generador de corriente alterna y un conjunto de diodos 

rectificadores de estado sólido montados y acoplados directamente al eje del 

generador." 

"El regulador de voltaje será automático, de estado sólido y debe mantener el voltaje 

ajustado con una tolerancia de ± 1% del voltaje nominal entre condiciones de vacío 

y plena carga y condiciones entre 0,8 y 1 de factor de potencia. 

El regulador de voltaje podrá ajustar el voltaje entre -10% +10%." 

 

 
16.11.1.2. Procedimiento de ejecución 

 Descargue del equipo con montacargas 

 Ubicación del equipo en la estructura civil definida 

 Instalación de elementos de fijación y amortiguadores 

 Insonorización del cuarto 

 Instalación del ducto silenciador 

 Instalación de acometidas 

 Instalación de tanque de combustible 

 Trazado de acometidas eléctricas 

 Instalación de tuberías de combustible 

 Verificación y pruebas de funcionamiento 

 

16.11.1.3. Ensayos a realizar 

La planta será inspeccionada y ensayada de acuerdo con las listas de verificación y 

los procedimientos normales del fabricante para la inspección final. 

 
Todos los documentos deben indicar claramente el tipo de equipo, número de serie y 

los datos principales del grupo. 

Arrancar la unidad sin carga por 10 minutos y realizar una verificación visual y 

audible para detectar posibles ruidos anormales, vibración, fugas de agua o aceite, 

funcionamiento defectuoso o inapropiado de los sistemas de arranque, instrumentos, 

controles, relés, indicadores, elementos de ajuste, etc. 
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Incrementar la carga al 50% por un período mínimo de 30 minutos y registrar los 

siguientes datos al alcanzar el estado estable: 

• Tiempo de lectura 

• Altura sobre el nivel del mar del sitio de la prueba 

• Temperatura ambiente 

• Velocidad (rpm) 

• Potencia y factor de potencia 

• Voltaje entre fases 

• Corriente de fase 

• Frecuencia 

• Voltaje y corriente en el campo de la excitación 

• Temperatura del agua a la salida de la chaqueta 

• Temperatura y presión del aceite lubricante a la salida del motor 

• Temperatura en el múltiple de entrada 

• Presión en el cárter 

• Presión del combustible (después del filtro secundario) 

• Temperatura en el múltiple de escape 

Ajustar todos los valores para las paradas de seguridad, probarlos y 

registrar estos valores. 

16.11.1.4. Materiales 

• Materiales y accesorios incluidos en el suministro del generador (p.e. 

Tornilleria o materiales de fijación) 

 

 

16.11.1.5. Equipos y herramientas 

• Generador eléctrico Diesel 400kW, Cabina insonora para generador 

eléctrico, Tanque combustible 600gl 

 Montacargas 

 

 

16.12. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN EMERGENCIA 

16.12.1. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA 

UPS DE 100KVA (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) 

16.12.1.1. Descripción 

Una UPS es una fuente de energía eléctrica que posee una batería con el fin de seguir 
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dando energía a uno o varios equipos en el caso de interrupción de la fuente de energía 

eléctrica de operación normal. 

 
16.12.1.2. Procedimiento de ejecución 

 Descargue del equipo con montacargas 

 Ubicación del equipo en la estructura civil definida 

 Instalación de elementos de fijación 

 Conexión de acometida de potencia 

 Conexión de acometida de salida 

 Energización y verificación de parámetros en sitio 

 Instalación de software de monitoreo y verificación de funcionamiento 

 Verificación y pruebas de funcionamiento 

 

16.12.1.3. Materiales 

• Materiales y accesorios incluidos en el suministro de la UPS (p.e. 

Tornilleria o materiales de fijación) 

 

16.12.1.4. Equipos y herramientas 

• Montacargas 

• Sistema UPS 100 Kva 

 

 
17. TELECOMUNICACIONES Y LLAMADO DE ENFERMERAS 

17.1. LLAMADO DE ENFERMERAS 

17.1.1. Generalidades 

Incluye todos los materiales, accesorios y componentes de hardware y software necesarios 

para el funcionamiento de un sistema basado en tecnología IP nativa con comunicación por 

voz. 

a) El sistema debe tener la capacidad de identificar mediante panel indicador en la 

estación de enfermería la ubicación de la cama paciente donde se genera el 

llamado. Debe tener la capacidad de responder llamadas simultáneas que queden 

en espera sin perderlas de acuerdo a orden de llamada y urgencia. 

b) La aplicación o software debe ser propiedad con derechos de autor del proveedor 

del sistema de llamado y no debe depender de sistemas de terceros. 

c) Deberá permitir aumentar a futuro el número de puntos conectados de estaciones 

de enfermería, camas o baños. 

d) El cableado que conecta las diferentes componentes del sistema deberá ser 

"similar o equivalente" a CAT7o Fibra Optica con conectores "similar o 

equivalente" a RJ-45 para las conexiones de datos. 

e) El sistema de llamado debe incorporar funciones y capacidades de última 

generación incluyendo la capacidad de integración con sistemas de terceros que 

funcionen con tecnologías IP. 

f) El sistema de llamado debe garantizar su operación con señales audio-visuales 

en caso de fallas en la red. 
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g) El sistema debe permitir que la activación de llamadas y alarmas, debe ser a 

través de puntos de llamada con botones grandes, iluminados por detrás, de 

material silicona o similar, en distintos colores e íconos fáciles de identificar de 

día o de noche o a través de dispositivos tipos peras de llamado o cordones de 

llamada en los baños. 

h) Todas superficies de contacto deben estar impregnadas de materias anti- 

bacterial para ayudar a controlar su propagación. No se aceptan sistemas que 

requieran una membrana plástica pegada sobre los botones de llamada para 

protección contra bacterias. 

i) El Proveedor del sistema debe ofrecer una garantía sobre el sistema que incluya 

todos los componentes, repuestos, accesorios y mano de obra necesarios para 

mantener el sistema en operación, sin costo, por un período mínimo de un año a 

partir de la fecha de entrega. 

j) El material de todas las componentes debe ser resistente a limpiadores de uso 

hospitalario. 

k) El sistema debe incluir y no estar limitado a las siguientes componentes: 

Anunciadores para anuncio remoto de alarmas y llamadas, en cada Estación de 

Enfermería, lámparas de pasillo de 3 segmentos de luces programables. Peras de 

llamada en “material silicona”, antibacterial, con código braile y luz 

tranquilizadora en su botón de llamado. Estaciones de baño con cordón resistente 

al chorro de agua y con protección con bota de goma de silicona en su parte 

posterior. Estaciones de Paro, tipo Código Azul. Controladores de cuarto IP. 

Fuentes de poder con capacidad para integrar baterías de respaldo. 

l) El procesamiento de llamadas y alarmas de los puntos de llamada debe ser 

distribuido, ejecutado por los controladores de cuarto y el servidor. 

m) El sistema debe incorporar un Servidor IP, integrable a la red del Hospital, 

centralizado que concentre todas las alarmas de los pisos. 

n) El sistema debe contar con todas las licencias del software que corran en los 

distintos componentes del sistema bajo los sistema operativos Windows, no debe 

tener limitancia de uso para la Unidad Funcional. 

o) El sistema deberá contar con fuente de poder propia, con un respaldo de batería 

que permita tener autonomía mayor a 1 hora. 

p) El sistema debe permitir su programación y tareas de administración, cambios 

en la configuración y mantenimiento desde un PC local o remoto sin la necesidad 

de software especial. 

q) El proveedor deberá considerar todos los equipos, herramientas, materiales e 

insumos necesarios para la correcta ejecución de las obras. Todos los materiales 

e insumos serán nuevos. No se aceptará material reutilizado. 

 

REQUISITOS TECNICOS DEL SISTEMA: ESTACION DE ENFERMERIA: 

 

i. Se deberá instalar en cada Estación de Enfermería, Anunciador de Pasillo, 

con sistema audio-visual de alarmas y llamadas, en texto alfanumérico de 

alta resolución, en colores, acompañado de tonos con sonidos y frecuencias 

que reflejan la prioridad 

ii. Mensajes con más de 12 caracteres se barren automáticamente en sentido 

horizontal dentro de la pantalla de 8 x 64 cm. 

iii. Los Anunciadores de Pasillo deben ser dispositivos IP con conexión directa 
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a la red del Hospital. 

iv. La pantalla debe incorporar matriz de módulos de puntos LED de alta 

eficiencia y resolución, que desplieguen caracteres de 50 mm de altura en 

proporción a su tamaño, utilizando solamente los puntos LED que necesita. 

 

ESTACION DE LLAMADA DE PACIENTE: 

i. Las estaciones de paciente del sistema deben ser de diseño modular e 

instalado encima de las camas. 

ii. Las estaciones deben contar con un mínimo de 4 niveles de llamada 

configurables: Presencia de Enfermera, Llamada de paciente, Alarma de 

paro, Ayuda a la Enfermera (todo en un solo módulo y pulsador tipo pera). 

iii. La activación de llamadas debe ser a través de puntos de llamada con botones 

iluminados por la parte posterior, fáciles de identificar (diferenciados por 

colores) estampados con íconos o palabras que indican su función. 

iv. Los botones de cada módulo deben ser resistentes y de preferencia material 

de silicona, antibacterial, luz tranquilizadora LED o similar, que se encienda 

al pulsar el botón de llamada para indicar que la llamada ha sido transmitida 

y en tonos audibles. 

v. Que las llamadas de Paro o Emergencia se puedan generar y cancelar sólo en 

la cabecera del paciente, módulo de llamado. 

vi. Debe generar una alarma que indique cuando el dispositivo o pera de llamada 

esté desconectado. 

vii. La presencia del personal clínico en la habitación se debe activar en el botón 

de cabecera del módulo de paciente en cada una de las camas. 

 

SUBESTACIONES DE BAÑO CON CORDON: 

i. Las estaciones de baño deberán ser con botón de llamado y/o con cordón tipo, 

similar o equivalente a Plug & Play. Los módulos deben ser resistentes al 

chorro de agua e incorporar una bota de goma para evitar infiltración y 

condensación de humedad por la parte posterior en la pared. Para evitar 

daños al módulo con cordón, cordón tiene un eslabón débil que se rompe 

bajo alta tensión y se puede volver a conectar. 

ii. El tirador debe estar protegido por cobertura plástica. 
iii. Debe tener un sistema de seguridad que permita al cordón desprenderse del 

módulo al aplicarle una tensión superior a 10 Kg. con el fin de proteger el 

módulo ante fuerzas mal aplicadas en la activación de la alarma. 

iv. Las alarmas de baños deberán presentarse en luz de pasillo, al exterior de 

cada baño. 

 

LAMPARAS DE PASILLO: 

a) Su instalación debe ser en la entrada de cada sala, en cielo falso o en muro 

según corresponda. 

b) Deben ser fabricadas de plástico poli carbonato ABS o material similar o 

equivalente, resistente al calor y al impacto con 3 segmentos internos que 

separan emisores de luces LED o similar, en tres colores de alta intensidad 

para asegurar mayor fiabilidad y visibilidad a distancias de hasta 15 m en tres 

colores Ej.: rojo, verde, amarillo. 

c) Cada color debe poder programarse en modalidad fija o parpadeante para 
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reflejar estados de prioridad, para las distintas alarmas. 

d) Su funcionamiento con luz parpadeante indicará a lo menos: Asistencia de 

Enfermera en cama paciente, Asistencia de Enfermera en baño, Llamada de 

baño, Llamada de emergencia médica 

e) Su funcionamiento con luz fija deberá a lo menos indicar Presencia de 

Enfermera, Llamada de paciente desde la cama. 

 

DISPOSITIVOS DE LLAMADA: 

a) Se requieren dispositivos tipo pera de material similar o equivalente a silicona, muy 

resistentes tanto el dispositivo como el cordón. 

i. El botón de llamado en los dispositivos de llamada deben ser de alta 

resistencia mecánica. 

ii. El botón de llamado en los dispositivos de llamada, debe tener luz 

tranquilizadora, permanente. 

iii. Los botones en los dispositivos deben incorporar en alto relieve el lenguaje 

Braille para que personas no videntes, puedan reconocer su función. 

iv. Deben ser de material antibacterial, con botón de llamada iluminado por 

detrás y cordón llamado entre 2m 

v. Los dispositivos de llamada deberán ser implementadas con características 

adecuadas desde su punto de vista funcional y de seguridad ante infecciones 

intrahospitalarias. 

 

SOFTWARE DE GESTION: 

i. El sistema debe incluir Software de Gestión Cliente Servidor, mínimo de 6 

licencias de acceso al Servidor, tipo concurrente, que permita las consultas 

del almacenamiento cronológico, de todas las actividades registradas en el 

servidor central, incluyendo: prioridad, punto de origen, hora y duración; así 

como el desarrollo de informes de gestión de actividades por sector, cama, 

sala o prioridad y registro de enfermeras. Estas licencias para Software de 

Gestión, se podrán emplear en futuras estaciones de enfermería y en oficina 

de jefe de enfermería. El Hospital podrá solicitar aumento de licencias 

cuando la situación lo amerite y el proveedor estará obligado a dar 

cumplimiento a este requerimiento. 

ii. El software debe tener la capacidad de exportar su información en tiempo 

real a bases de datos que cumplen con el formato ODBC o similar o 

equivalente para el desarrollo de otros informes personalizados. 

iii. El software de gestión se podrá instalar en las estaciones de trabajo de 

Enfermeras, las que deberán estar conectadas a la red de Llamado de 

Enfermería. No será aceptado Acceso al sistema de gestión por conexión vía 

modem. 

 

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA: 

 

i. El sistema ofertado debe incorporar autodiagnóstico continuo de sus 

componentes. 

ii. Debe tener la capacidad de diagnóstico local o remoto por personal técnico. 

iii. Software que permita identificación del componente que genera la falla. 
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CABLEADO DEL SISTEMA: 

i. El cableado y la instalación del sistema deberá ser en conformidad con las 

guías y normas establecidas por los organismos pertinentes y debe cumplir 

con las normas locales. 

ii. Todos los cables deben terminar en un conector similar o equivalente a RJ45 

de acuerdo a requerimientos del producto. Todos los puntos de conexión 

deberán ser entregados con un informe de certificación por parte del 

proveedor. 

iii. El cable utilizado para alimentación del sistema debe ser del tipo, similar o 

equivalente EVA (libre de halógenos) 

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA: 

i. Al presionar el botón de llamada en el dispositivo de llamado, se debe activar 

una llamada de paciente emitiendo un sonido en el mismo módulo de 

paciente para indicar que la llamada se efectuó, esta acción debe activar luz 

tranquilizadora de color rojo en el módulo de paciente, lugar donde está 

conectado el dispositivo de llamado y además debe encender una luz de color 

amarillo en la luz de pasillo (en la entrada de la sala). En la Estación e 

Enfermería o anunciador, se debe desplegar un mensaje indicando la 

ubicación de la llamada además de emitir un sonido hasta que el llamado sea 

cancelado al presionar presencia. 

ii. Cuando el personal clínico acuda al lugar de la llamada, debe registrar su 

presencia en el botón de presencia de la sala, ubicado en el mismo módulo 

de cada paciente, donde se conecta el dispositivo de llamado. Esta acción, 

debe permitir que se encienda luz en el pasillo, en color verde, indicando la 

presencia. 

iii. Estando en presencia, en la cama del paciente, el personal clínico podrá pedir 

ayuda, presionando el mismo botón de presencia tres veces seguidas, con lo 

que se debe activar la luz verde intermitente y el anunciador de Estación de 

Enfermería, deberá indicar la cama que requiere ayuda, al mismo tiempo que 

emita un sonido el que debe permanecer hasta que se cancele la alarma de 

ayuda, en el módulo de llamado de paciente. 

iv. Si estando en presencia en la cama del paciente y se detecta un paro, el 

personal clínico al mantener presionado durante segundos el botón de 

llamado, se debe activar la luz de pasillo en color rojo, y la Estación de 

Enfermería, en su anunciador, debe mostrar en color rojo la alarma de 

emergencia o paro, señalando la cama que activó la alarma, al mismo tiempo 

que debe emitir un sonido, el que permanece hasta que se cancele la alarma 

de paro o emergencia, en el módulo de llamado de paciente. 

v. Ante cualquier actividad que realice el personal clínico, en cada cama de 

paciente, el sistema debe permitir que se registre presencia solo presionando 

el botón verde, del módulo de paciente donde se conecta el dispositivo tipo 

pera de paciente. 

vi. Las alarmas deberán ser mostradas en cada una de las Estaciones de 

Enfermería, anunciadores, o programar para que en forma selectiva, se 

configuren estos anunciadores. 

 

ESTACION DE TRABAJO: 

i. Debe considerar dispositivo funcional a través de pantalla touchscreen, con 
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solución informática para la aplicación de rondas de enfermería y flujo de 

trabajo. 

ii. Los dispositivos de la estación deberán tener una pantalla de alta resolución 

y contraste, equipada con iluminación de fondo que facilite su visualización 

e interacción con el usuario. 

iii. En cada estación de trabajo instalada por sala debe permitir ingresar para 

cada uno de los pacientes, normas de atención, ejemplo: chequeo de signos 

vitales, aplicación de medicamentos, etc. Estos anuncios deben ser 

presentados en las estaciones de enfermería para que formen parte de las 

estadísticas. 

iv. En cada estación de trabajo instalada por sala, debe permitir la activación de 

alarmas a través de íconos predefinidos, de tareas predeterminadas que 

pueden ser realizadas, ejemplo: Solicitud de aseo en sala, solicitar 

movilización de apoyo al paciente. Debe tener capacidad de definir distintos 

tipos de íconos y poder integrar otras funciones. 

v. Deberá permitir que las notificaciones de tareas sean presentadas en las 

Estaciones de Enfermería y debe permitir integrar al sistema estadísticas del 

sistema de llamado. 

 
18. EQUIPOS ESPECIALES 

18.1. ACSENSOR CAMILLEROS 900 KG - 12 PASAJEROS – 6 PARADAS 

18.1.1. Descripción 

Suministro e instalación de los ascensores, de acuerdo con la localización y las 

especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

Incluye accesorios de instalación y remate final de cabina. 

18.1.2. Actividades previas a considerar para la ejecución del ítem. 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar fichas técnicas del ascensor definido y las conexiones y 

prerrequisitos definidos. 

18.1.3. Características técnicas 

Diseñada especialmente para un funcionamiento silencioso y excelente confort, con 

la suficiente capacidad para mínimo 180 operaciones hora y 1000Kg. De carga 

nominal, con regulación para asegurar confort, economía en su funcionamiento, 

micro nivelación independiente de la carga mayor durabilidad de los componentes 

mecánicos, ausencia de ruidos y mayor duración del devanado del motor por 

inexistencia de calentamiento comúnmente ocasionado por las pérdidas eléctricas 

inevitables en los sistemas tradicionales. 

Compuesto por un PLC, con sistema de inteligencia artificial que permite precisar 

un rápido autodiagnóstico o de tecnología de punta, indicadores luminosos, este 

equipo convierte sencillas señales de entrada en inteligentes órdenes de salida para 

todos los mandos que lo conforman. De igual forma un variador de frecuencia con 

precisión en la nivelación independiente de la carga que lleve la cabina y un ahorro 

en el consumo de energía mínimo de un 40%, con respecto al sistema con el que 
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cuentan actualmente los ascensores. 

La estructura debe soportar al menos las reacciones debidas a la maquinaria, a las 

guías como consecuencia de la actuación del paracaídas o en caso de descentrado de 

la carga en la cabina por la acción de los amortiguadores en caso de impacto y las 

originadas por la actuación del sistema anti-rebote. 

Las paredes piso y techo del pozo deben: 

 Estar construidas con materiales incombustibles, duraderos y que no 

origen polvo. 

 Tener la resistencia mecánica suficiente. 

 No debe sufrir ninguna deformación elástica superior a 10 milímetros 

durante la aplicación de una fuerza de 300 N perpendiculares a la 

pared. 

 
 

Además deberá garantizar que se cuente con el Sistema de emergencia: 

Amortiguadores, hidráulicos, baterías de estado sólido libres de mantenimiento con 

el suficiente respaldo para el caso de falla de energía. 

Plataforma: 

Construida en lamina “Cold Rolled” 3mm 

Selector: 

Tipo electrónico, mediante Sensores de proximidad 

Armario de control: 

Gabinete metálico en lámina calibre 16 totalmente cerrado, terminado en pintura 

electrostática. 

Operador de puertas: 

Se instalará operador regulado, que permitirá un funcionamiento suave, rápido y 

con muy bajos consumos de energía. 

Chasis: 

Estructura metálica, de alta resistencia para el soporte de cabina, aislado mediante 

neoprenos. Todas las uniones hechas con tortillería de 12mm y 15mm en acero grado 

8. Esta estructura cuenta con un paracaídas de acción instantánea compatible con el 

regulador que se encuentra instalado. 

Poleas: 

Fabricada en fundición Perlática para cargas elevadas, más los cuatro cables de 

tracción, será cable flexible para ascensor de la referencia 8X19+1 de 10mm. 

Cable de viaje: Plano, con revestimiento en poliuretano, para 24 hilos en calibre 18. 

Rieles guías de cabina: En acero de alta resistencia cepilladas con uniones 

machihembradas. 13.5Kg. /m. 

Rieles de contrapeso: En acero de alta resistencia cepilladas con uniones 
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machimbradas y empates en acero, 5.00 Kg./m. 

Contrapeso: Estructura en acero. 

Pesa carga: Evita que el ascensor mueva más peso del máximo permitido, evitando 

así el desgaste excesivo del grupo tractor y los frenos. 

Se deberá presentar todas las fichas técnicas, descripciones, cálculos y documentos 

técnicos que soportes que aseguren el cumplimiento de todas las condiciones 

técnicas, de seguridad requeridas para las construcciones hospitalarias acorde con la 

legislación vigente.
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19. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

19.1. CAJA DE INSPECCION 

19.1.1. Objetivo 

Suministro y construcción de cajas de inspección de 60*60cm, 80*80cm y 

100*100cm en (concreto) que recibirán las aguas negras y lluvias del primer piso. 

19.1.2. Definición 

Este Ítem se refiere a la construcción de las cajas de inspección especificadas por el 

diseñador para el proyecto siguiendo las indicaciones y especificaciones contenidas 

en el respectivo proyecto. 

Se localizarán en los sitios indicados en los planos o autorizados por la Interventoría 

y se construirán de acuerdo con las dimensiones y la profundidad indicada en los 

planos del proyecto. 

19.1.3. Alcance 

Se localizarán en los sitios indicados en los planos o autorizados por la Interventoría 

y se construirán de acuerdo con las dimensiones y la profundidad indicada en los 

planos del proyecto. 

El concreto de la mesa, la cañuela y los muros de las cajas tendrán una resistencia a 

la compresión de 21 MPa (210 kg/cm²). 

Todo el interior de la caja debe ser revisado y esmaltado. 

En el fondo se conformarán las cañuelas necesarias cuya forma será semicircular con 

pendiente uniforme y altura no menor al radio de la tubería. 

 
 

Los ganchos colocados a las tapas de inspección para facilitar su inspección y los 

trabajos de mantenimiento, se colocarán según lo indicado por la Interventoría. 

19.1.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador 

 Las cajas de inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa 

de fondo de 10 cm, de espesor de concreto de 210 Kg/cm2 reforzado con 

hierro de 3/8 en ambos sentidos. 

 Las paredes serán revestidas interiormente de 2 cm. de mortero 

impermeabilizado integralmente, en el fondo se hará una cañuela circular 

desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con mortero 1:3 

impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica, la profundidad 

será no menor a los 2/3 del diámetro del tubo de salida. 

 Las tapas serán en concreto reforzado de 210 Kg/cm2, de 8 cm de espesor 

con marco en ángulo de hierro de 2"x2"x1/8" debidamente anclado con 

pernos. Las tapas para cajas de inspección tendrán argollas en varilla de 1/4" 

para facilitar su remoción. 

 Se considerarán las excavaciones de detalle para las diferentes instalaciones 
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hidrosanitarias. 

 Éstas deberán realizarse exactamente de acuerdo con las líneas y pendientes 

establecidas en planos de excavación de tierra entre 0 - 2 metros (incluye 

retiro), 

 El suministro, colocación y compactación de material para relleno de tuberías 

enterradas, arena fina y granular tipo B200, debidamente preparados, en 

capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en 

los planos. 

 
19.1.5. Materiales equipos y herramientas 

 Concreto de 210 Kg/cm2 (3000 psi) mezclado en obra 

 Tapa de 0.60 x 0.60 - Herraje acero A-36. Concreto de relleno 4000 PSI. 

Manijas de levante 

 Acero figurado F´y= 420 MPA (60000 P.S.I.) CORRUGADO 

 Alambre negro 

 Mortero 1:3 mezclado en obra 

 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

 Excavación en tierra entre 0 - 2 metros (incluye retiro) 
 Recebo B200 

 

 

19.2. POZO DE INSPECCION 

19.2.1. Objetivo 

Elemento en concreto que garantiza las buenas prácticas en el manejo de las redes 

hidrosanitarias de la construcción. 

19.2.2. Definición 

Este ítem se refiere a la construcción de pozos de inspección 1.20 m de diámetro, 

cilindro en ladrillo, tapa en ferro concreto de diámetro 0,60 m y profundidad de 

1.70 m. Ubicación presentada en planos hidrosanitarios. 

19.2.3. Alcance 

Los pozos llevan una placa donde se apoya la tapa, a su vez que sirve de cubierta del 

pozo, esta placa se construye en concreto de 4000 PSI, tiene un diámetro externo de 

1,7m y un diámetro de 0,60 m (para la tapa en ferro concreto) y tiene un espesor de 

0,20 m. 

Se considerarán las excavaciones de detalle para las diferentes instalaciones 

hidrosanitarias. 

Éstas deberán realizarse exactamente de acuerdo con las líneas y pendientes 

establecidas en planos de excavación de tierra entre 0 - 2 metros (incluye retiro), 

El suministro, colocación y compactación de material para relleno de tuberías 

enterradas, arena fina y granular tipo B200, debidamente preparados, en capas, de 

acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los planos. 
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19.2.4. Procedimiento de ejecución 

El acero de refuerzo de la tapa debe ser de 420 Mpa y debe ser dispuesto en forma 

radial, alrededor de un hueco circular de 0.60 m de diámetro interno dispuesto en 

forma concéntrica. 

El refuerzo debe estar constituido por flejes ubicados radialmente y aros hechos de 

barras de acero dispuestas en forma circular concéntrica y ubicada en ambas caras de 

la placa. 

Colocar a la tapa argollas en varilla de 5/8” para poderlas levantar. 

La placa de cubierta en donde se ubica el acceso debe ser prefabricada en concreto 

reforzado utilizando concreto de resistencia a compresión F’c=28MPa (280 kg/cm2) 

y tamaño máximo de agregado 3/4”. 

Al instalar la placa de cubierta, ésta debe quedar perfectamente nivelada con la 

rasante y centrada en el pozo. Previamente a la instalación se debe limpiar la 

superficie del cilindro del pozo y retirar toda protuberancia. 

La placa de cubierta se debe instalar sobre una capa de mortero fluido que presente 

un slum mínimo de 50 mm. Este mortero debe garantizar la distribución uniforme de 

cargas de la placa de cubierta al cilindro del pozo. 

Tapa en concreto: 

 El concreto debe tener una resistencia mínima para el caso de 

arotapas de 28 MPa (4000 PSI) y de 35 MPa (5000 PSI) para las 

tapas en concreto reforzado, y el tamaño máximo de agregados debe 

ser 3/4”. 

 El acero de refuerzo debe cumplir con la NSR-10 y en ningún caso 

se debe utilizar varilla de diámetro menor que 6.4 mm. 

 El Hierro fundido debe cumplir con los requisitos de la norma ASTM 

A48 Standard specification for gray iron castings y debe ser mínimo 

clase 40. La superficie que está en contacto con el concreto debe ser 

rugosa. 

 Las tapas deben resistir como mínimo el paso vehicular, en especial 

deben cumplir con la carga transmitida por el camión C4095, sin que 

se produzcan grietas, rotura o cualquier avería. 

 Los pesos de las tapas deben estar dentro de los siguientes límites: 

(Peso mínimo: 75 kg-f - Peso máximo 110 kg-f) 

 Al ser sometidas a inspección visual, los elementos descritos deben 

presentar un acabado uniforme y su superficie superior debe ser lisa 

y no presentar fisuras. 

Cilindro de mampostería: 

El diámetro interno de la parte cilíndrica de los pozos de inspección debe ser siempre 

de 1.20m. 

 El espesor de pared debe ser de 0.25 m cuando la profundidad del 

pozo medida desde la rasante hasta la batea de la tubería más baja 

sea menor o igual a 4 m y de 0.37 m para profundidades entre 4 m  y 

7 m. 
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 En el primer caso los ladrillos deben estar dispuestos siempre en 

forma radial y en el segundo el espesor de 0.37 m se logra 

disponiendo en cada hilada ladrillos en forma radial y tangencial. 

Cada hilada debe ser alternada, es decir en las hiladas pares los 

ladrillos internos se ubican tangencialmente y los externos 

radialmente y en las impares los ladrillos internos en forma radial y 

los externos en forma tangencial. 

 Esta parte del pozo de inspección debe ser construida en 

mampostería de ladrillo, utilizando ladrillo tolete recocido que 

cumpla con la norma NTC-4205 y mortero de pega con resistencia 

mínima F’c = 12.5MPa (125 kg/cm2), impermeabilizado 

integralmente. 

 Debe ser totalmente cilíndrico en toda su altura y debe ser revestido 

internamente con pañete impermeabilizado. Externamente debe 

tener un recubrimiento con geotextil para subdrenajes en toda la 

altura del cilindro. 

 El geotextil de recubrimiento se dobla sobre la parte superior del 

cilindro del pozo antes de la colocación de la placa de cubierta, 

previa colocación del mortero de nivelación sobre el geotextil. El 

espesor del pañete tanto interno como externo debe ser mínimo de 

10 mm. 

 
Placa de fondo o base 

 Placa circular de concreto reforzado con resistencia a la compresión 

f’c=28 MPa (280 kg/cm2) y tamaño máximo de agregado 3/4" y una 

retícula de refuerzo constituida por barras de acero de resistencia 

F´y=420 MPa espaciado uniformemente cada 0.15 m en cada 

sentido, debe ser de un diámetro tal que el cilindro de mampostería 

quede totalmente apoyado en ella. Para espesor de muro de 0.25m el 

diámetro de la placa debe ser de 1.70 m y para espesor de 0.37m el 

diámetro de la placa debe ser 1.95 m. 

 Sobre la base se deben configurar las cañuelas correspondientes con 

concreto de segunda etapa con resistencia a la compresión de 

f’c=17.5 MPa (175 kg/cm2) y tamaño máximo de agregado de 1 1/2” 

impermeabilizado integralmente. 

 La placa debe ser construida sobre un solado en concreto de baja 

resistencia f’c=14 MPa (140 kg/cm2) y tamaño máximo de agregado 

de 38mm (1 1/2”), de 50 mm de espesor. 

Escalera de acceso 

 Las escaleras de acceso al interior de los pozos de inspección deben 

estar constituidas con varillas de acero corrugada de 3/4" de 420 MPa 

(4200 kg/cm2). Deben tener un ancho de 0.40 m, estar separadas de 

la superficie interna del pozo 0.20 m y la separación entre cada paso 

debe ser de 0.40 m. 

 Las escaleras de acceso deben estar protegidas contra la corrosión 

con la aplicación de una pintura epóxica. El método de aplicación de 



194 

 

 

la pintura será la inmersión de cada uno de los pasos, una vez 

figurados. La pintura debe estar perfectamente seca antes de colocar 

los pasos. 

 Conexión de las tuberías 

 Para tuberías flexibles con acople mecánico; se debe instalar una 

unión a la llegada del pozo, de acuerdo con las recomendaciones de 

cada fabricante. La unión debe quedar adherida externamente al pozo 

y el tubo se instala en la unión, para permitir acople mecánico y 

liberación de esfuerzos entre el pozo y el tubo, garantizando la 

estanqueidad de la conexión. 

 
19.2.5. Materiales equipos y herramientas 

 Ladrillo tolete 

 Tapa en H.F. tipo alcantarillado 0.66 con núcleo de concreto de 

5000 psi y según norma 

 Mortero 1: 3 mezclado en obra 

 Concreto 3000 psi mezclado en obra 

 Concreto 2000 psi (140 kg/cm2) 

 Geotextil NT 2000 (planar) 

 Peldaño circular antideslizante en acero inox de 3/4" 

 Tubería PVC-l 2" 

 Acero figurado F´y= 420 Mpa (60000 P.S.I.) corrugado 

 Alambre recocido n°18 

 Excavación mecánica en material común incluye cargue y retiro 

 Equipo y herramienta de plomería. 

 Equipo y herramienta de albañilería. 

 

 
19.3. TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE 

19.3.1. Objetivo 

Realizar el procedimiento de suministro e instalación de trampa de grasas en acero 

inoxidable. 

 

19.3.2. Definición 

Una trampa de grasas es un dispositivo especial fabricado en acero inoxidable que 

generalmente se utiliza para separar los residuos sólidos y las grasas que bajan por 

las pocetas de lavado y de porcinamente de alimentos en hospitales, restaurantes, 

hoteles, negocios de comidas rápidas, plantas de producción y en diferentes 

aplicaciones y procesos industriales. 

Esto con el fin de proteger las instalaciones sanitarias. 
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19.3.3. Alcance 

A la salida de cada lavaplatos, se instalará una trampa de grasas fabricada en acero 

inoxidable Cl. 16 ref. 304 acabado 2B antiácidos y magnéticos, con tanque de 

depósito y separadores internos en forma de caja perforada removibles, en la parte 

baja con salida 1 ½, entrada 1 ½ y goteo bajo; 

En la parte superior una tapa de quitar con tornillos, montada sobre patas tubulares. 

Con el fin de evitar el paso grasas y aceites a las tuberías, que reduzcan su diámetro 

efectivo y por lo tanto su capacidad de desagüe, mejora sustancialmente el 

desempeño de una planta de tratamiento; así como el de las tuberías de descarga y 

drenajes. 

 

19.3.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Hidrosanitarios. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 La trampa será en acero inoxidable de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante, las características del desagüe y cantidad de aparatos. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Localizar la ubicación en campo de acuerdo a los diseños 

 Al momento de instalar los puntos se deben verificar localización, 

pendientes y especificaciones de planos, además que estén libres de 

polvo, grasa, barro y cualquier otro elemento o material afecte su 

normal funcionamiento, la unión de las partes (tuberías y accesorios), 

se realizara previa limpieza con el limpiador apropiado y unido con 

el pegante indicado siguiendo los procedimientos dados por el 

fabricante de la tubería y/o como indique la Interventoría. 

 Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las 

recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes. 

 Realizar el procedimiento para instalación de tubería y accesorios en 

acero 

 
19.3.5. Materiales equipos y herramientas 

 Trampa de grasas según descripción anterior. 

 Equipo de plomería 

 Herramientas de plomería 

 

 
19.4. PUNTOS SANITARIOS PVC 2”, 3” y 4” 

19.4.1. Objetivo 

La tubería PVC transporta agua para consumo humano a presión y es fabricada para 

ser unida con cemento solvente. 
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19.4.2. Definición 

El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo 

que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. 

Esta especificación corresponde al suministro e instalación de unidades funcionales 

sanitarias necesarios para el perfecto funcionamiento de la red sanitaria de acuerdo a 

lo consignado en planos o indicado por el Interventor. 

Cada punto incluye los materiales y herramientas necesarias para su correcta 

instalación y perfecto funcionamiento. 

Todos los puntos serán realizados en tubería PVC sanitaria de una sola marca y 

deberá cumplir con las normas ICONTEC. 

19.4.3. Alcance 

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. 

Suministro e instalación de tubería PVC Liviana de 4" - 3" - 2" y accesorios PVC 

Sanitarios de 4" - 3" - 2", aprobados por el Instituto Colombiano de normas Técnicas 

(ICONTEC). 

La tubería deberá cumplir la norma ICONTEC NTC-1260, de acuerdo con la 

localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Hidrosanitarios. 

 

 Procedimiento de ejecución 

 Correcto transporte y almacenamiento, evitar golpes fuertes y 

exposición prolongada al sol 

 Consultar Planos Hidrosanitarios. 

 Al momento de instalar los puntos se deben verificar localización, 

pendientes y especificaciones de planos, además que estén libres de 

polvo, grasa, barro y cualquier otro elemento o material afecte su 

normal funcionamiento, la unión de las partes (tuberías y accesorios), 

se realizara previa limpieza con el limpiador apropiado y unido con 

el pegante indicado siguiendo los procedimientos dados por el 

fabricante de la tubería y/o como indique la Interventoría. 

 Limpiar la tubería con estopa antes de instalar, NO aplicar limpiador 

PVC 

 Adecuar la zona de instalación según requerimientos (Excavaciones 

o instalación de soportes). 

 Las bocas de salida en cubiertas deben tener mínimo 0.4 m desde el 

nivel de la cubierta. 

 Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las 

recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes 

 

 
19.4.4. Materiales equipos y herramientas 

 Tubería PVC Liviana 4" - 3" - 2" 

 Accesorios PVC-S (codo, tee) 4" - 3" - 2" según diámetro  de 
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tubería instalada 

 Limpiador PVC 

 Estopa 

 Soldadura liquida PVC. 

 Limpiador removedor PVC 

 Hoja para segueta Lija 

19.5. PUNTO SANITARIO - LAVAMANOS/LAVAPLATOS/VERTEDERO 

19.5.1. Objetivo 

Transporte por un conducto cilíndrico fluido líquido a los diferentes puntos de 

reparto. 

19.5.2. Definición 

Comprende el suministro de materiales y mano de obra técnica para la ejecución de 

los trabajos de instalación de los desagües de los aparatos (lavamanos, lavaplatos, 

vertederos) en PVC-S, según especificaciones anotados en los planos. 

19.5.3. Alcance 

Consultar Planos Hidrosanitarios. 

Se utilizará tubería y accesorios de PVC-S de calidad aprobada por el ICONTEC. 

Las bocas de desagües en muro, se taponarán provisionalmente hasta montar el 

aparato. 

Para presiones de trabajo de 150 PSI, aprobada por el Instituto Colombiano de 

normas Técnicas (ICONTEC). 

Deberá cumplir la norma ICONTEC NTC-382 y los accesorios con la norma 

ICONTEC NTC-1341; de acuerdo con la localización mostrada en Planos 

Hidrosanitarios. 

19.5.4. Procedimiento de ejecución 

 Localizar la ubicación en campo de acuerdo a los diseños 

 Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar placa 

 Coordinar la colocación de estos pases con el ingeniero estructural 

y aprobar por el Interventor. 

 Cumplir,   durante   todo el proceso de instalación con las 

recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes. 

 Realizar el procedimiento para instalación de tubería y accesorios 

PVC-S 

 

19.5.5. Materiales equipos y herramientas 

 Tubería PVC-S 2" 

 Tee PVC-S 2" 

 Codo 90° 1/4 PVC-S C X C 2" 

 Estopa 

 Soldadura liquida PVC. 

 Limpiador removedor PVC 
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 Buje soldado PVC-S 2" x 1 1/2" 

 Tapón de prueba PVC-S 2" 

 

 
19.6. PUNTO SANITARIO - INODORO 

19.6.1. Objetivos 

Instalar desagües del inodoro. 

19.6.2. Definición 

Comprende el suministro de materiales y mano de obra técnica para la ejecución de 

los trabajos de instalación de los desagües de los inodoros en PVC-S, según 

especificaciones anotados en los planos. 

19.6.3. Alcance 

Consultar Planos Hidrosanitarios. 

Se utilizará tubería y accesorios de PVC-S de calidad aprobada por el ICONTEC. 

Las bocas de desagües se taponarán provisionalmente hasta montar el aparato. 

Para presiones de trabajo de 150 PSI, aprobada por el Instituto Colombiano de 

normas Técnicas (ICONTEC). 

Deberá cumplir la norma ICONTEC NTC-382 y los accesorios con la norma 

ICONTEC NTC-1341; de acuerdo con la localización mostrada en Planos 

Hidrosanitarios. 

19.6.4. Procedimiento de ejecución 

 Localizar la ubicación en campo de acuerdo a los diseños 

 Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar placa 

 Coordinar la colocación de estos pases con el ingeniero estructural 

y aprobar por el Interventor. 

 Cumplir,   durante   todo el proceso de instalación con las 

recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes. 

 Realizar el procedimiento para instalación de tubería y accesorios 

PVC-S 

 Ubique la brida en el desagüe: los ejes del piso deben coincidir con 

los de la brida. Marque la ubicación de las fijaciones, perfore e instale 

los chazos. 

 Suelde la brida con soldadura líquida PVC en el tubo de desagüe. 

Asegúrela con los tornillos de fijación, cuidando que los ejes queden 

en la posición correcta. 

 Inserte los tornillos en las correderas de la brida hasta que queden en 

los ejes. Termine de ajustar los tornillos de fijación 

 Ubique el empaque de caucho en la cuna de la brida. 

 

19.6.5. Materiales equipos y herramientas 

 Tubería PVC-S 4" 

 Codo 90° 1/4 PVC-S C X C 4" 



199 

 

 

 Brida sanitaria (incluye sello de caucho y fijaciones) 

 Estopa 

 Soldadura liquida PVC. 

 Limpiador removedor PVC 

 Tapón de prueba PVC-S 4" 

 Herramientas de plomería 

 Equipo de plomería. 

19.7. PUNTO SANITARIO – ORINAL 

19.7.1. Objetivos 

Instalar desagües del orinal. 

19.7.2. Definición 

Comprende el suministro de materiales y mano de obra técnica para la ejecución de 

los trabajos de instalación de los desagües de los aparatos (lavamanos, lavaplatos, 

vertederos y orinales) en PVC-S, según especificaciones anotados en los planos. 

19.7.3. Alcance 

Consultar Planos Hidrosanitarios. 

Se utilizará tubería y accesorios de PVC-S de calidad aprobada por el ICONTEC. 

Las bocas de desagües se taponarán provisionalmente hasta montar el aparato. 

Para presiones de trabajo de 150 PSI, aprobada por el Instituto Colombiano de 

normas Técnicas (ICONTEC). 

Deberá cumplir la norma ICONTEC NTC-382 y los accesorios con la norma 

ICONTEC NTC-1341; de acuerdo con la localización mostrada en Planos 

Hidrosanitarios. 

19.7.4. Procedimiento de ejecución 

 Localizar la ubicación en campo de acuerdo a los diseños 

 Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar placa 

 Coordinar la colocación de estos pases con el ingeniero estructural 

y aprobar por el Interventor. 

 Cumplir,   durante   todo el proceso de instalación con las 

recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes. 

 Realizar el procedimiento para instalación de tubería y accesorios 

PVC-S 

 Ubique la brida en el desagüe: los ejes del piso deben coincidir con 

los de la brida. Marque la ubicación de las fijaciones, perfore e instale 

los chazos. 

 Suelde la brida con soldadura líquida PVC en el tubo de desagüe. 

Asegúrela con los tornillos de fijación, cuidando que los ejes queden 

en la posición correcta. 

 Inserte los tornillos de en las correderas de la brida hasta que queden 

en los ejes. Termine de ajustar los tornillos de fijación 

 Ubique el empaque de caucho en la cuna de la brida. 

 



200 

 

 

19.7.5. Materiales equipos y herramientas 

 Tubería PVC-S 2" 

 Tee PVC-S 2" 

 Codo 90° 1/4 PVC-S C X C 2" 

 Buje soldado PVC-S 2" x 1 1/2" 

 Estopa 

 Soldadura liquida PVC. 

 Limpiador removedor PVC 

 Tapón de prueba PVC-S 2" 

 Equipo de plomería. 

 Herramientas de plomería 

 

 
19.8. TUBERIA PVC P RDE 2 ½” Ø 2" Y ACCESORIOS Ø 2” 

19.8.1. Objetivo 

Instalación de red de Suministro de agua fría de 2 ½” Ø 2”. 

19.8.2. Definición 

Ejecución de tubería y accesorios PVCP. Se incluye la red desde la salida del cuarto 

de bombas, hasta la llegada a registros de control general de cada uno de los edificios. 

Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características: 

Aplicable Se utilizará tubería PVC P 2”. 

Es el tramo vertical de tubería desde la boca de abasto al aparato hasta el accesorio 

que empata con la red horizontal. Incluye recámara de aire y tapón de protección. No 

incluye conexiones de aparatos, ni resanes. 

19.8.3. Alcance 

Suministro e instalación de tubería PVC Presión 2.1/2" - 2" – 

Para presiones de trabajo de 150 PSI, aprobada por el Instituto Colombiano de 

normas Técnicas (ICONTEC). 

Deberá cumplir la norma ICONTEC NTC-382 y los accesorios con la norma 

ICONTEC NTC-1341; de acuerdo con la localización mostrada en Planos 

Hidrosanitarios. 

19.8.4. Procedimiento de ejecución 

Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del 

accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se 

encuentren limpias. 

 Los cortes de los tubos se hacen con segueta y los extremos se lijan 

con lima o papel de lija. Los tubos, válvulas y demás accesorios se 

limpian de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido 

durante o antes de la instalación. 

 Cada extremo abierto del tubo debe taponarse y quedar debidamente 
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asegurados en cárcamos de concreto cuando las condiciones de la 

obra lo permitan. 

 La tubería subterránea por zonas vehiculares deberá dejarse como 

mínimo una profundidad de 60 centímetros a la clave y en zonas 

peatonales a 30 Cms. 

 El fondo de la zanja será una cama de arena de cinco (5) Cms. de 

espesor y deberá quedar completamente liso y regular para evitar 

flexiones en la tubería. El relleno de la zanja deberá estar libre de 

rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena y otros 

materiales que no permitan una buena compactación. La prueba del 

ramal no se hará antes de 24 horas del soldado de las uniones. 

 El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual 

ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La 

soldadura se aplica con brocha de estopa. El tubo penetra dentro del 

accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el empalme de 

las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la 

tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. 

 

19.8.5. Equipos y herramientas 

Tubería PVC de diferentes diámetros Demás que se requieran para la correcta 

ejecución. 

 Estopa 

 Soldadura liquida PVC. Limpiador removedor PVC 

 Hoja para segueta Lija 

 

19.9. TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" Y ACCESORIOS 

19.9.1. Objetivo 

Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6” y accesorios PVC-S de 6" Aprobados 

por el Instituto Colombiano de normas Técnicas (ICONTEC). 

Instalar tubería PVC de 6” NOVAFORT y / o similar. 

19.9.2. Definición 

Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

Se refiere a las condiciones generales sobre el suministro, transporte e instalación de la 

tubería de policloruro de vinilo (PVC) NOVAFORT o similar para alcantarillado, se 

debe tener especial cuidado en la instalación de la tubería con el lineamiento y 

pendientado según diseño registrado en plano de instalaciones sanitarias, atendiendo 

además las recomendaciones técnicas del fabricante, para su correcta instalación. 

19.9.3. Alcance 

Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con 

limpiador PVC, aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procederá a 

unirlos mediante soldadura PVC o similar. En la unión del tubo y accesorio deberá 
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quedar un delgado cordón de soldadura. 

Después de efectuarse la unión deberá dejarse estático el ramal durante 15 minutos y no 

probarse la red antes de 24 horas. 

Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de espesor mínimo 

de dos centímetros. 

Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben enterrarse a 

una profundidad mínima de 0.60M en una cama de arena o recebo libre de piedras y 

elementos agudos. 

En los sitios donde sea necesario cruzar vigas de cimentación o vigas estructurales 

deberá dejarse un pase en tubería de mayor diámetro o recubrir la tubería con material 

blando que la aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases se debe 

hacer en coordinación con el Ingeniero de estructuras 

19.9.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Sanitarios. 

 Limpiar la tubería con estopa antes de instalar, NO aplicar limpiador PVC 
 Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán 

previamente con limpiador PVC, aunque aparentemente se encuentren 

limpios y luego se procederá a unirlos mediante soldadura PVC o similar. 

 Adecuar la zona de instalación según requerimientos (Excavaciones o 

instalación de soportes). 

 Instalar la tubería manteniendo la pendiente indicada en planos 
 Limpiar los extremos de la tubería y de los accesorios con limpiador PVC, 

aunque aparentemente se encuentren limpios 

 Unir los extremos mediante soldadura PVC dejando en la unión del tubo y 

accesorio un delgado cordón de soldadura. 

 Dejarse estático el ramal durante 15 minutos y no probarse la red antes de 24 

horas. 

 Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones 

contenidas en los catálogos de los fabricantes 

  Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de 

espesor mínimo de dos centímetros. 

 Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben 

enterrarse a una profundidad mínima de 60 Cms. en una cama de arena o 

recebo libre de piedras o elementos agudos. 

 En los sitios donde sea necesario cruzar vigas de cimentación o vigas 

estructurales deberá dejarse un pase en tubería de mayor diámetro o  recubrir 

la tubería con material blando que la aísle de los esfuerzos estructurales. La 

colocación de estos pases se debe hacer en coordinación con el Ingeniero de 

estructuras 

 

 

19.9.5. Materiales equipos y herramientas 

 Tubería PVC 

 Soldadura liquida PVC. 

 Limpiador removedor PVC. 
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 Hoja para segueta • Lija 

 Estopa Tubería PVC-S 6" 
 Accesorios (codo, yee, unión) PVC-S según tubería instalada de 6" 

 

 
20. INSTALACIONES SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS 

20.1. TUBERÍA ACERO SCH 40 

20.1.1. Objetivo 

Conjunto de medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra la 

acción del fuego. Generalmente, con ellas se trata de conseguir tres fines: 

Salvar vidas humanas. 

Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego. 

Conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en el plazo de tiempo 

más corto posible. 

 

20.1.2. Definición 

Suministro e instalación de tubería de acero al carbono, debe cumplir con ASTM 

A53 SCH 40 o ASTM A 53 SCH 10, con o sin costura. Según indicaciones de plano 

y presupuesto. 

20.1.3. Alcance 

Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas 

en los catálogos de los fabricantes. 

20.1.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Sistema contra incendios 

 Consultar Planos Hidrosanitarios. 

 Adecuar la zona de instalación según requerimientos (instalación de 

soportes) 

 Pintar la tubería con pintura anticorrosiva y esmalte según 

corresponda: 

Para tubería de agua fría cruda: Azul Oscuro, para tubería de agua fría potable: 

Amarilla y para sistema contra incendio: Roja 

20.1.5. Materiales equipos y herramientas 

 Tubería de acero al carbono según diámetro. 

 En este ítem se contemplará: 

 Pintura incendio 

 Soportes sismo resistente longitudinal 

 Abrazaderas para tubería 

 Niple pasa muro. 

 Válvulas y registros. 

 Equipo de herramientas y plomería. 



204 

 

 

 

 
20.2. REGISTRO CORTINA 4” 

20.2.1. Objetivos 

Controla y regula fluido líquido. 

 
 

20.2.2. Definición 

Suministro e instalación de registros de control en cuarto de bombas y redes en 

general. 

Estos serán del tipo Red White o similar, con cuerpo en bronce. 

20.2.3. Alcance 

Las redes principales y secundarias del sistema de extinción de incendios, 

manejaran registros tipo Red White o similar de acuerdo al diámetro. 
 

20.2.4. Procedimiento de ejecución 

 Verificar que las uniones sean roscadas 

 Cumplir,   durante   todo el proceso de instalación con las 

recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes 

 Consultar Planos Hidrosanitarios. 

 

20.2.5. Materiales equipos y herramientas 

 Registro de control de paso tipo RW o similar para presión de 

trabajo 150 PSI – Diámetro indicado en planos 

 Cinta teflón 

 Equipo de herramientas y plomería. 

 

 
20.3. ACCESORIOS RANURADOS 

20.3.1. Objetivos 

Permiten mayor flexibilidad, instalación rápida, simple y fiable, permitiendo que los 

cambios, las aplicaciones o el mantenimiento sean muy fáciles. 

 

20.3.2. Definición 

Están listos para instalar, son el método de unión más rápido y seguro. Aplican para 

sistemas de protección contra incendios. 

 
 

20.3.3. Alcance 

Las redes principales y secundarias del sistema de extinción de incendios, serán del 
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tipo ranurado de acuerdo al diámetro, sus accesorios de igual forma; estos deberán 

ser fabricados en Hierro Dúctil AA-01. 

 
 

20.3.4. Procedimiento de ejecución 

 Pintar la tubería con pintura anticorrosiva y esmalte según 

corresponda: Para tubería de agua fría cruda: Azul Oscuro, para 

tubería de agua fría potable: Amarilla y para sistema contra incendio: 

Roja• Pintar la tubería con pintura anticorrosiva y esmalte según 

corresponda: 

 Para tubería de agua fría cruda: Azul Oscuro, para tubería de agua 

fría potable: Amarilla y para sistema contra incendio: Roja 

 Consultar Planos Sistema contra incendios 

 Consultar Planos Hidrosanitarios. 

 Los accesorios mencionados serán utilizados para los puntos de 

cambio de dirección de la red donde se considere necesaria su 

instalación 

 El proceso de instalación deberá ser realizado por personal calificado 

en sistemas ranurados, importante el conocimiento de la fuerza de 

apriete de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 Los sistemas de ranuración requieren del proceso de ranura circular 

o recortada en los extremos de las tuberías que están siendo 

conectadas. 
 

Es fundamental el correcto ajuste de las carcasas de acoplamiento en la ranura, 

clave para asegurar una segura y correcta unión. 

 

20.3.5. Materiales equipos y herramientas 

 Tubería de acero al carbono según diámetro 

 Codo HD ranurado 90° según diámetro 

 Equipo de herramientas y plomería. 

 

 
20.4. CODOS ROSCADOS DE 90 ° 1” 

20.4.1. Objetivos 

Hechos de hierro dúctil, piezas complementarias en el ensamble de redes de tubería 

metálica. 

La tubería tipo HD son caracterizadas por su flexibilidad y alargamiento, lo que 

permite resistir cambios abruptos por el paso de líquidos. 

 

20.4.2. Definición 

El codo ranurado permite unir extremos ranurados de cañerías y dar cambios de 



206 

 

 

direcciones a una línea, su característica es material en Hierro Dúctil. 

 

20.4.3. Alcance 

Las redes principales y secundarias del sistema de extinción de incendios, serán del 

tipo ranurado de acuerdo al diámetro, sus accesorios de igual forma; estos deberán 

ser fabricados en Hierro Dúctil AA-01. 

 

20.4.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos Sistema contra incendios 

 Consultar Planos Hidrosanitarios. 

 Pintar la tubería con pintura anticorrosiva y esmalte según 

corresponda: Para tubería de agua fría cruda: Azul Oscuro, para 

tubería de agua fría potable: Amarilla y para sistema contra incendio: 

Roja• Pintar la tubería con pintura anticorrosiva y esmalte según 

corresponda: 

 Para tubería de agua fría cruda: Azul Oscuro, para tubería de agua 

fría potable: Amarilla y para sistema contra incendio: Roja 

 Los accesorios mencionados serán utilizados para los puntos de 

cambio de dirección de la red donde se considere necesaria su 

instalación. 

 

20.4.5. Materiales equipos y herramientas 

 Codo HD roscado 90° de 1" 

 Sellador HG Tipo Eterna 1/8 Galón 

 

 
20.5. REDUCCIONES COPA 1” X ½” 

20.5.1. Objetivos 

Hechos de hierro dúctil, piezas complementarias en el ensamble de redes de tubería 

metálica. 

La tubería tipo HD son caracterizadas por su flexibilidad y alargamiento, lo que 

permite resistir cambios abruptos por el paso de líquidos. 

 

20.5.2. Definición 

Los accesorios están fabricados y certificados bajo la norma ASTM 733, 

ANSI/ASME B1 .20.1, ASTM A53 

 
 

 

20.5.3. Alcance 

Las redes principales y secundarias del sistema de extinción de incendios, serán del 
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tipo ranurado de acuerdo al diámetro, sus accesorios de igual forma; estos deberán 

ser fabricados en Acero al Carbón, ASTM A 536. 

Estos accesorios deberán ser listados para redes contraincendios, de marcas 

reconocidas en la industria nacional y su certificado UL y procedencia deberá ser 

verificado por la Interventoría del proyecto para su aprobación tanto en suministro 

como en obra. 

Las uniones (couplings) podrán ser de tipo rígido en general a lo largo del sistema, 

estas uniones no permitirán la expansión, contracción o movimiento axial de la red; 

irán ubicadas en cada empate entre tuberías ranuradas, o ante la necesidad de 

instalarse un accesorio tal como codos, tees, reducciones, válvulas mariposa, 

válvulas ranuradas para toda función , cheques, etc. 

 
 

20.5.4. Procedimiento de ejecución 

 Pintar la tubería con pintura anticorrosiva y esmalte según 

corresponda: Para tubería de agua fría cruda: Azul Oscuro, para 

tubería de agua fría potable: Amarilla y para sistema contra incendio: 

Roja 

 Consultar Planos Sistema contra incendios 

 Consultar Planos Hidrosanitarios. 

20.5.5. Materiales equipos y herramientas 

 Reducciones copa según diámetro requerido 

 Sellador HG tipo Eterna 

 Equipo de herramientas y plomería. 

 
20.6. GABINETES CONTRA INCENDIO 

20.6.1. Objetivos 

Equipos completos de protección y lucha contra incendios; se instalan de forma fija 

sobre la pared y están conectados a la red de abastecimiento de agua. 

Incluye, dentro de un armario, todos los elementos necesarios para su uso: 

manguera, devanadera, válvula y lanza boquilla, extintor, hacha. 

 

20.6.2. Definición 

Gabinete tipo 3 metálico. 

Calibre 20. Pintura anticorrosiva roja. 

Lámina certificada (77 X 99 X 24 CM) 

Válvula angular tipo globo en bronce de 1.1/2" H/M rosca NPT, soporte tipo 

canastilla para colocar la manguera, manguera de 1.1/2"x100' pies acoplada, tejido 

exterior de poliéster tipo sarga y un tubo interior de poliuretano, boquilla de chorro 

y niebla de Ø1.1/2" en policarbonato, hacha pico de 4.5 libras en acero pulido, 

terminado en pintura electrostática roja, cabo curvo y soporte, llave Spanner en hierro 

pintada de dos servicios con soporte, extintor multipropósito de 10 libras de 
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capacidad, con válvula de descarga, manómetro para control de la presión y boquilla 

de descargue y válvula angular tipo globo en bronce de 2.1/2" con tapa y cadena, 

H/M rosca NPT. 

Gabinete Clase II en lamina cr.20 77x77x22 chapa pintura anticorrosiva sin vidrio, 

válvula globo en ángulo 1½" h-m en bronce importada sin tapa, soporte canastilla 

para manguera 1½¨ 

Manguera Chaqueta Doble de 1½¨ x100 Pies con acoples. 

Aluminio NH, hachapico 4.1/2 libras en hierro pintado con cabo de madera, llave 

spanner 2 servicios, cromada, boquilla neblina de 1½" en bronce importada, extintor 

incoldext de 10 libras de capacidad, cargado polvo químico seco multipropósito 

ABC, presurizado con nitrógeno, válvula en bronce, manómetro, manguera, cinturón 

plástico color amarillo, aviso en poliestireno para gabinete de 20 x 30 cms - GT2 – 

EXT 

 
 

20.6.3. Alcance 

Gabinete Clase II en lamina cr.20 77x77x22 

Gabinete tipo 3 metálico. 

 
20.6.4. Procedimiento de ejecución 

 El gabinete de incendio debe estar ubicado de tal manera que su 

borde inferior quede a aproximadamente 1.20 m del nivel de piso 

terminado. 

 Se deberá mantener alrededor de cada Gabinete una zona libre de 

obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra 

 Dotar gabinete de todos los elementos exigidos por la NTC 1669 

 Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las 

recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes. 

 

20.6.5. Materiales equipos y herramientas 

 Gabinete contra incendio. 

 Equipo de herramientas y plomería. 

 Equipo y herramienta de albañería 

 

 
20.7. CONEXIÓN SIAMESA 4” x 2. ½” x 2. ½” UL/FM 

20.7.1. Objetivos 

Toma de alimentación formada por una conexión en forma de Y, que permite a los 

bomberos bombear el agua con el canal y la presión necesarias para alimentar un 

sistema de rociadores. 

20.7.2. Definición 

En la fachada principal de la planta, se colocará una toma Siamesa con cheque 
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incorporado, para uso exclusivo del cuerpo de Bomberos que permitirá alimentar los 

cajetines cuando haya un incendio. 

 

20.7.3. Alcance 

Los accesorios están fabricados y certificados bajo la norma ASTM 733, 

ANSI/ASME B1 .20.1, ASTM A53 

Tendrá dos entradas, hechas en bronce de 2 ½” x 2 ½” con sus tapones y cadenas 

correspondientes, salida Inferior en ángulo de 90° para conexión a la línea de 4”, 

placa exterior integrada al cuerpo de la pieza. 

20.7.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar Planos de red contraincendios 

 Consultar Planos Hidrosanitarios. 

 Se debe poner una válvula de control y de retención. 

 Materiales equipos y herramientas 

 Siamesa 4 x 2. 1/2 x 2 .1/2 

 Equipo de herramientas y plomería. 

 

 
20.8. ESTACIONES DE CONTROL Y PRUEBA VALVULAS DE 3” 

20.8.1. Objetivos 

El pulsador manual de alarma o estación manual es un aparato que está diseñado para 

ser activado en caso de incendio, apretando un botón (tipo europeo) o tirando de una 

palanca (tipo americano). 

20.8.2. Definición 

En caso de NO conformidad con estas especificaciones técnicas, durante el tiempo 

de ejecución a su terminación y entrega, y la Interventoría considera que el proceso 

de instalación no fue correctamente realizado, el Contratista deberá reconstruirlas a 

su costo, sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato. 

20.8.3. Alcance 

Esta especificación describe el proceso de suministro e instalación de las diferentes 

válvulas y accesorios que conforman la estación de control y prueba de rociadores. 

20.8.4. Procedimiento de ejecución 

 Construir base para ubicación de equipos. 

 Cumplir,   durante   todo el proceso de instalación con las 

recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes 

 Localizar la ubicación en campo de acuerdo a los diseños 

 Toda válvula deberá ser adecuadamente identificada por medio de 

placas de identificación permanentes; estas placas deberán indicar la 

posición normal (abierta o cerrada) de las válvulas, las capacidades 

o condiciones normales a las que debe mantenerse el elemento 
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(presión, temperatura, etc.) 

 

20.8.5. Materiales equipos y herramientas 

 Válvula mariposa supervisada UL/FM 2.1/2" 

 Válvula de cheque UL/FM 2.1/2" 

 Manómetro 0-200 PSI - carátula de Glicerina 2" 

 Sensor de flujo 

 Equipo de albañilería. 

 Herramientas de albañilería 

 

20.9. Rociador Tipo Pendent: K: 5.6 – Cobertura Mínima: 225 Pies 2 

20.9.1. Objetivos 

Los rociadores automáticos o regadores automáticos (en inglés fire sprinklers), son 

uno de los sistemas de extinción de incendios. 

Generalmente forman parte de un sistema contra incendio basado en una reserva de 

agua para el suministro del sistema y una red de tuberías de la cual son elementos 

terminales. 

 
 

20.9.2. Definición 

Se refiere al suministro e instalación de rociadores tipo pendent K: 5:6 de  cobertura 

mínima de 225 pies2, éste debe cumplir con cada una de las características 

especificadas con el diseño (Caudal y presión). 

20.9.3. Alcance 

Esta especificación describe el proceso de suministro e instalación de las diferentes 

válvulas y accesorios que conforman la estación de control y prueba de rociadores. 

Por lo general se activan al detectar los efectos de un incendio, como el aumento de 

temperatura asociado al fuego, o el humo generado por la combustión. 

20.9.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar planos arquitectónicos. 

 Consultar planos del sistema de red contra incendio. 

 Localizar puntos de instalación 

 Ubicar el rociador tipo Pendent. 

 Debe ser asegurados fijamente 

 No debe presentar fisuras o muestra alguna de deterioro. 

 

20.9.5. Materiales equipos y herramientas 

 Rociador tipo: Pendent k: 5:6 - Cobertura mínima: 225 pies2 

 Sensor de flujo 

 Equipo de herramientas de plomería. 

 
20.10. CABEZAL DE PRUEBA 4” X 2. ½” X 2. 1/2 “ UL/FM 
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20.10.1.Objetivos 

Se utiliza para las pruebas anuales y medidor de flujo, se encuentran dentro de 

márgenes adecuados de funcionamiento, o si es necesario llevar a cabo su reparación 

o proporcionarles el mantenimiento correctivo que se requiera. 

20.10.2. Definición 

Para el cabezal de pruebas se emplearán máquinas de ranuración circular, 

importadas y certificadas para este uso. 

Podrán utilizarse máquinas eléctricas, mecánicas con o sin trípode de acuerdo a las 

condiciones de la obra. 

Para las pruebas semanales de los equipos de bombeo contra incendio, debe 

consultarse el procedimiento RA-001 

20.10.3. Alcance 

Esta especificación describe el proceso de suministro e instalación de las diferentes 

válvulas y accesorios que conforman la estación de control y prueba de rociadores. 

Por lo general se activan al detectar los efectos de un incendio, como el aumento de 

temperatura asociado al fuego, o el humo generado por la combustión. 

20.10.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar planos de red contra incendio. 

 Asegurar los trámites requeridos para el desarrollo adecuado de las 

labores de instalación del centro de control y cajillas ante las 

entidades pertinentes. 

 Instalar válvulas requeridas e instalación de equipos para puesta en 

funcionamiento. 

 Cumplir,   durante   todo el proceso de instalación con las 

recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes 

 

20.10.5. Materiales equipos y herramientas 

 Cabezal de prueba 

 Cinta Teflón Rollo 15 m 

 Equipo y herramienta de plomería 

 
20.11. EQUIPO DE PRESION 

20.11.1.Objetivos 

Mantienen una presión constante requerida en un sistema de demanda de agua. Los 

parámetros a. calcular son la presión de trabajo y el caudal. 

20.11.2. Definición 

Se refiere al suministro e instalación del equipo de presión con variador de velocidad, 

éste debe cumplir con cada una de las características especificadas con el diseño 

(Caudal y presión). 

20.11.3. Alcance 
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Deberá ser instalado sobre una base anti vibratoria, esta base puede ser en concreto 

y contar con un aislante de neopreno para disminuir la transmisión de las vibraciones. 

20.11.4. Procedimiento de ejecución 

 Consultar planos de red contraincendios. 

 Construir base anti-vibratoria para ubicación de equipos. 

 Ubicar succiones de equipos 

 Instalar válvulas requeridas e instalación de equipos para puesta en 

funcionamiento. 

 Cumplir,   durante   todo el proceso de instalación con las 

recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes 

 

20.11.5. Materiales equipos y herramientas 

 BOMBA LIDER 

 Q: 30,00 l/s 

 CDT: 70 Mca 

 Potencia: 45 HP 

 BOMBA JOCKEY 

 Q: 1.50 l/s 

 CDT 70 Mca 

 Potencia: 3 HP 

 Equipo y herramienta de plomería 

20.12. EXTINTORES MULTIPROPOSITO ABC 

20.12.1.Objetivos 

Extintor Multipropósito con Manguera Royal Master es apto para extinguir incendios 

clase A (madera, papel, telas, algodón), B (líquidos inflamables) y C (equipos 

eléctricos), presentados usualmente a causa de la actividad de la industria petrolera 

y química. 

20.12.2. Definición 

Suministro e instalación de extintor multipropósitos de rápida y segura protección 

contra incendios CLASE ABC. 

El cilindro está fabricado en lamina CR calibre 18 con pintura electroestática que 

garantiza una larga duración y buen acabado, con válvula de bronce importada, 

manijas metálicas recubiertas con pintura electrostática rosca de 30 mm, paso 1.5 

mm, boquilla. 

Fabricado bajo las normas técnicas NTC 652 (UL- 229), NTC 1916 (UL 7 - 11). NTC 

2885 (NFP A10), presurizado con nitrógeno como agente expulsor. 

 

20.12.3. Alcance 

• Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones 

contenidas en los catálogos de los fabricantes 

20.12.4. Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos de red contra incendio. 

 Ubicar succiones de equipos 

 Instalar válvulas requeridas e instalación de equipos para puesta en 

funcionamiento. 

 Cumplir,   durante   todo el proceso de instalación con las 

recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes 

 

20.12.5. Materiales equipos y herramientas 

 Extintor multipropósitos de rápida y segura protección contra 

incendios CLASE ABC 20 Lb 

 Equipo y herramienta de plomería 

 

 
 

21. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

21.1. UNIDAD PAQUETE CONDENSADA POR AIRE, EXPANSIÓN DIRECTA, 

R-410 A 

21.1.1. Objetivos 

Las unidades exteriores de diseño compacto; ideales para uso hospitalario. 

Todas las unidades son precargadas, de fácil instalación y en presentaciones de 

unos o dos circuitos según los requerimientos del cliente. 

Con componentes de mejor calidad, permiten un funcionamiento óptimo, la máxima 

seguridad y confianza y el mejor rendimiento incluso ante las condiciones climáticas 

más adversas. 

21.1.2. Definición 

UPA-DX-01_01/04 

Suministro e instalación de Unidad paquete condensada por aire, del tipo de 

expansión directa, completamente ensamblada y probada en fábrica, totalmente 

cargada con R-410a, que incluya sección evaporadora y sección condensadora 

serpentín de enfriamiento, bandeja de condensado, motor y blower, filtros y controles 

todos en un mueble. 

21.1.3. Alcance 

Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas 

en los catálogos de los fabricantes 

21.1.4. Procedimiento de ejecución 

Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la 

Tabla de Características Técnicas – TCT-01 

21.1.5. Materiales equipos y herramientas 

 Mueble en Lámina galvanizada. 

 Serpentín tipo aleta-tubo con aletas de aluminio 
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 Mueble: Construido en lámina galvanizada, pintada con un acabado 

de pintura electrostática, que ofrezca resistencia ante los agentes 

climáticos, completamente aislado con fibra de vidrio donde circule 

aire frío, con el foil de aluminio expuesto a la corriente de aire, con 

tortillería que haga fácil el desarme y rearme de la unidad. Si la 

unidad no posee filtros es responsabilidad del instalador, suministrar 

estos con el equipo y serán de mínimo 35% de eficiencia. 

 Serpentínes: Del tipo aleta-tubo con aletas de aluminio 

mecánicamente expandidas en tubos de cobre de 3/8 de diámetro, 

con superficie extendida en el interior del tubo, probados en fábrica 

a 450 PSI, con bandeja de condensado de pvc, cada serpentín poseerá 

dos (2) circuitos independientes de refrigeración con dispositivos de 

expansión dimensionadas para regular el flujo de refrigerante 

correspondiente a la carga térmica a evacuar. 

 Ventilador: La unidad poseerá Ventiladores centrífugos de doble 

entrada, doble ancho de aletas inclinadas hacia delante, acoplados a 

un eje común que por una transmisión por correas y poleas, reciba el 

movimiento de un motor dimensionado apropiadamente para el 

caudal y presión estática de operación o directamente al motor. 

 Filtros: La unidad poseerá un banco de filtros con acceso fácil para 

su mantenimiento. Estos filtros tendrán una eficiencia mínima del 

30%. 

 
21.2. UNIDAD CONDENSADORA DE EXPANSION DIRECTA, VERTICAL, R- 

410 

21.2.1. Objetivos 

Establecer los criterios y requisitos técnicos a cumplir en el diseño, materiales, 

fabricación, pruebas, instalación y operación de los sistemas de aire acondicionado, 

ventilación mecánica y GLP. 

 

21.2.2. Definición 

Suministro e instalación de Unidad fan-coil ensamblada y probada en fábrica, 

consistente en una sección ventiladora, con motor de doble eje de acople directo, a 

dos ventiladores centrífugos descargando aire a través de un serpentín de tubos de 

cobre y aletas de aluminio, (Blow thru) y compuesto de tapa superior, sección 

ventiladora, sección serpentín, bandeja de condensado, plenum de retorno y caja de 

control. 

21.2.3. Alcance 

Para el diseño del sistema de aire acondicionado se deben aplicar las condiciones 

climatológicas y de diseño especificadas en los documentos del proyecto. 

Si las condiciones climatológicas no se especifican, se deben utilizar los 

requerimientos para interiores. 

Los equipos y accesorios de los sistemas de aire acondicionado y ventilación, 

requieren protección anticorrosiva. 
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Los refrigerantes utilizados en los sistemas, deben ser los aprobados por la EPA 

(Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) como sustitutos de CFC’s, 

será de tipo ecológico (R410A) evitando la destrucción de la capa de ozono. 

21.2.4. Materiales equipos y herramientas 

 Mueble en Lámina de acero galvanizada. 

 Mueble: Construido en lámina de acero galvanizado. 

 Dispositivo de expansión de tipo orificio calibrado: Permite el 

cambio del mismo para compensar las diferentes aplicaciones del 

equipo ya mencionadas en la descripción del mismo. 

 Motor: De tipo capacitor permanente dividido (PSC), de alta 

eficiencia y con mínimo dos velocidades. 

 

21.2.5. Procedimiento de ejecución 

 Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos 

se indican en la Tabla de Características Técnicas 

 Mueble en Lámina de acero galvanizada. 

 Dispositivo de expansión de tipo orificio calibrado: Permite el 

cambio del mismo para compensar las diferentes aplicaciones del 

equipo ya mencionadas en la descripción del mismo. 

 Motor: De tipo capacitor permanente dividido (PSC), de alta 

eficiencia y con mínimo dos velocidades. 

21.3. MINI SPLIT EFICIENCIA SEER 16, R-410, CON CONDENSADORA 

HORIZONTAL, 0.75 TR 

21.3.1. Objetivos 

Establecer los criterios y requisitos técnicos a cumplir en el diseño, materiales, 

fabricación, pruebas, instalación y operación de la unidad condensadora de expansión 

directa, vertical en los sistemas de aire acondicionado, ventilación mecánica y GLP. 

 
 

21.3.2. Definición 

MSH-R4-01-03/08 

Suministro e instalación de Sistema minisplit que opera con refrigerante R-410A, 

compuesto por una unidad interior tipo pared, ensamblada y probada en fábrica, con 

serpentín de enfriamiento, tubería de cobre interior acanalada, de diámetro exterior 7 

mm, aletas de aluminio hidrofilico y motor ventilador de tres velocidades. 

Diseño moderno, enfriamiento eficiente, bajo nivel de ruido y barrido de aire. 

Posee control remoto con 4 modos de operación, modo independiente de encendido 

y apagado, display LCD y función de luz nocturna. 

La unidad exterior incluye serpentín de enfriamiento con tubería de cobre interior 

acanalada de diámetro exterior 5 mm, aletas de aluminio, motor ventilador y 

compresor rotativo con protección térmica externa, de operación silenciosa, alta 

eficiencia, fácil mantenimiento e instalación. 

21.3.3. Alcance 
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Para el diseño del sistema de aire acondicionado se deben aplicar las condiciones 

climatológicas y de diseño especificadas en los documentos del proyecto. 

21.3.4. Procedimiento de ejecución 

Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la 

Tabla de Características Técnicas - TCT-01 

Equipo de aire acondicionado con volumen variable de refrigerante tipo no modular 

(VRF No Modular). 

No permite conectar unidades condensadoras en módulos. 

Utiliza refrigerante ecológico R410a, compresores DC Inverter y cuenta con una 

amplia diversidad de capacidades de refrigeración, tanto en unidades condensadoras 

como en unidades evaporadoras de alta eficiencia SEER 16-21. 

 MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Tubería de cobre interior acanalada. 

 Aletas de aluminio hidrofilico 

 Compresor rotativo en unidad exterior, con protección térmica 

externa. 

 Motor Ventilador: tres velocidades. 

21.4. MINISPLIT EFICIENCIA SEER 16, R-410, CON CONDENSADORA 

HORIZONTAL, 2 TR 

21.4.1. Objetivos 

Establecer los criterios y requisitos técnicos a cumplir en el diseño, materiales, 

fabricación, pruebas, instalación y operación de la unidad condensadora de 

expansión directa, vertical en los sistemas de aire acondicionado, ventilación 

mecánica y GLP. 

21.4.2. Definición 

MSH-R4-01-01/02/09 e instalación de Sistema minisplit que opera con refrigerante 

R-410A, compuesto por una unidad interior tipo pared, ensamblada y probada en 

fábrica, con serpentín de enfriamiento, tubería de cobre interior acanalada, de 

diámetro exterior 7 mm, aletas de aluminio hidrofilico y motor ventilador de tres 

velocidades. 

21.4.3. Alcance 

Diseño moderno, enfriamiento eficiente, bajo nivel de ruido y barrido de aire. Posee 

control remoto con 4 modos de operación, modo independiente de encendido y 

apagado, display LCD y función de luz nocturna. 

La unidad exterior incluye serpentín de enfriamiento con tubería de cobre interior 

acanalada de diámetro exterior 5 mm, aletas de aluminio, motor ventilador y 

compresor rotativo con protección térmica externa, de operación silenciosa, alta 

eficiencia, fácil mantenimiento e instalación. 
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21.4.4. Procedimiento de ejecución 

Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en 

la Tabla de Características Técnicas - TCT-01 

 Materiales equipos y herramientas 

 Tubería de cobre interior acanalada. 

 Aletas de aluminio hidrofilico 

 Compresor rotativo en unidad exterior, con protección térmica 

externa. 

 Motor Ventilador: tres velocidades. 

 

 
21.5. UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO, DESCARGA VERTICAL 

21.5.1. Objetivos 

Se trata de climatizar y ventilar los espacios y zona administrativa. 

La edificación está compuesta por diferentes zonas que requieren calidad de 

ambiente. 

21.5.2. Definición 

UEH-V-01-0102 

Suministro e instalación de Unidad de ventilación de aire del tipo Hongo, 

completamente ensamblada y probada en fábrica, que incluya motor y blower en un 

mueble, que se pueda instalar en configuración vertical. 

21.5.3. Alcance 

Diseño moderno, enfriamiento eficiente, bajo nivel de ruido y barrido de aire. 

Posee control remoto con 4 modos de operación, modo independiente de encendido 

y apagado, display LCD y función de luz nocturna. 

La unidad exterior incluye serpentín de enfriamiento con tubería de cobre interior 

acanalada de diámetro exterior 5 mm, aletas de aluminio, motor ventilador y 

compresor rotativo con protección térmica externa, de operación silenciosa, alta 

eficiencia, fácil mantenimiento e instalación. 

21.5.4. Procedimiento de ejecución 

 Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos 

se indican en la Tabla de Características Técnicas - TCT-01 

 
 

21.5.5. Materiales equipos y herramientas 

 Mueble: Construido en lámina de aluminio. 

 Ventilador: Construido en aluminio. 

 Mueble: Con tortillería que haga fácil el desarme y rearme de la 

unidad. 

 Ventilador: La unidad poseerá un ventilador centrífugo de alabes 
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rectos atrasados, construido en aluminio. Balanceado estática y 

dinámicamente. Acoplado al eje de un motor por medio de bandas y 

poleas, dimensionado apropiadamente para el caudal y presión 

estática de operación. 

 

 
21.6. UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DESCARGA HORIZONTAL 

21.6.1. Objetivos 

Se trata de climatizar y ventilar los espacios y zona administrativa. 

La edificación está compuesta por diferentes zonas que requieren calidad de 

ambiente. 

21.6.2. Definición 

UEH-H-01-01/02/03/04/05/06/07/09/10/11/12/13/14 

Suministro e instalación de Unidad de ventilación de aire, completamente 

ensamblada y probada en fábrica, que incluya Motor y Blower, filtros y controles 

todos en un mueble, que se pueda instalar en cubierta, del tipo Hongo. 

21.6.3. Alcance 

Diseño moderno, enfriamiento eficiente, bajo nivel de ruido y barrido de aire. 

Posee control remoto con 4 modos de operación, modo independiente de encendido 

y apagado, display LCD y función de luz nocturna. 

La unidad exterior incluye serpentín de enfriamiento con tubería de cobre interior 

acanalada de diámetro exterior 5 mm, aletas de aluminio, motor ventilador y 

compresor rotativo con protección térmica externa, de operación silenciosa, alta 

eficiencia, fácil mantenimiento e instalación. 

21.6.4. Procedimiento de ejecución 

• Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en 

la Tabla de Características Técnicas - TCT-01 

 

21.6.5. Materiales equipos y herramientas 

 Mueble: Construido en lámina de aluminio. 

 Ventilador: Construido en aluminio. 

 Mueble: Con tortillería que haga fácil el desarme y rearme de la 

unidad. 

 Ventilador: La unidad poseerá un ventilador centrífugo de aletas 

inclinadas hacia atrás, doble construido en aluminio. Balanceado 

estática y dinámicamente acoplado al eje de un motor por medio de 

bandas y poleas, dimensionado apropiadamente para el caudal y 

presión estática de operación. 

 Accesorios: La unidad poseerá malla de protección para no permitir 

el paso de objetos extraños. 
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21.7. UNIDAD DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA EN LÍNEA A TRANSMISIÓN 

21.7.1. Objetivos 

Se trata de climatizar y ventilar los espacios y zona administrativa. 

La edificación está compuesta por diferentes zonas que requieren calidad de 

ambiente. 

 

21.7.2. Definición 

Suministro e instalación de Unidad de ventilación centrifuga de aire, completamente 

ensamblada y probada en fábrica, que incluya motor y blower, todos en un mueble 

metálico y tornillería que haga fácil el desarme y rearme de la unidad, que se pueda 

instalar en configuración horizontal. 

21.7.3. Alcance 

Diseño moderno, enfriamiento eficiente, bajo nivel de ruido y barrido de aire. 

21.7.4. Procedimiento de ejecución 

 Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos 

se indican en la Tabla de Características Técnicas - TCT-01 

21.7.5. Materiales equipos y herramientas 

 Ventilador: La unidad poseerá un ventilador de alabes rectos 

atrasados, balanceado estática y dinámicamente y acoplado de forma 

directa al eje de un motor mediante poleas y bandas, dimensionado 

para el caudal y presión estática requeridos. 

 
21.8. UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGÍA, 4130 CFM / 3852 CFM 

21.8.1. Objetivos 

Equipo que nos permite ventilar una estancia de forma controlada minimizando las 

pérdidas energéticas. 

21.8.2. Definición 

URE-01/01 

Suministro e instalación de Unidad recuperadora de energía, consistente en módulos 

de intercambio continúo de entalpia, dentro de un gabinete acorde a la cantidad de 

estos, completamente ensamblada y probada en fábrica, filtros y controles todos en 

un mueble, que se pueda instalar en configuración horizontal. 

21.8.3. Alcance 

El ventilador de recuperación de energía (ERV) tiene capacidad de enclavamiento 

con aires acondicionados y se puede controlar de manera independiente. 

 

21.8.4. Procedimiento de ejecución 
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Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la 

Tabla de Características Técnicas - TCT-01 

21.8.5. Materiales equipos y herramientas 

 Mueble: construido en lámina galvanizada, aislado con fibra de 

vidrio. 

 Módulos recuperadores: construidos en desecante molecular 

sintético. 

 Mueble: Construido en lámina galvanizada, calibre 18, las bases 

serán en perfilería calibre 16, completamente aislado con fibra de 

vidrio u otro material aislante aprobado, con el foil de aluminio 

expuesto a la corriente de aire o la superficie que este expuesta no 

presente desprendimientos, con tornillería que haga fácil el desarme 

y rearme de la unidad. Con puertas de acceso para mantenimiento y 

con hermeticidad para aplicación exterior. 

 Ventilador: Tipo centrífugo de aletas inclinadas hacia adelante. 

 Filtros: La unidad poseerá un banco de filtros de dos (2”) pulgadas 

de espesor, tanto para el suministro como para el retorno, con acceso 

fácil para su mantenimiento. Estos filtros tendrán una eficiencia 

mínima del 30%. 

 Módulos recuperadores: La unidad poseerá módulos fijos 

construidos en desecante molecular sintético, que absorba y rechace 

la humedad de manera continua. De alta eficiencia y bajo nivel de 

histéresis. 

21.9. UNIDAD DE VENTILACIÓN HELICOCENTRÍFUGA, BAJO NIVEL DE 

RUIDO 

21.9.1. Objetivo 

Solución sería encontrar un ventilador que gire a bajas revoluciones, siempre sin 

dejar de aportar el caudal y presión necesarios para la aplicación. 

21.9.2. Definición 

UVE-HC-IS-01/01/ 

Suministro e instalación de Unidad de suministro de aire, completamente ensamblada 

y probada en fábrica, que incluya Motor y Blower, todos en un mueble, que se pueda 

instalar en configuración horizontal, del tipo en-Línea. 

21.9.3. Alcance 

De este modo, conseguiremos reducir el nivel de ruido emitido por el ventilador. Para 

reducir las revoluciones de giro, podemos seleccionar un ventilador con un motor de 

un mayor número de polos un ventilador que pueda ser regulado por un variador de 

frecuencia, consiguiendo el mismo efecto pero en este caso, con una reducción más 

precisa debido al variador. 

21.9.4. Procedimiento de ejecución 

Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la 

Tabla de Características Técnicas - TCT-01 
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21.9.5. Materiales equipos y herramientas 

 Mueble: Bajo perfil, fabricado en plástico, con recubrimiento 

interno. 

 Ventilador: Construido en material plástico. 

 Mueble: Direcciona las ondas sonoras y aislamiento fonoabsorbente, 

juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las 

vibraciones, cuerpo motor desmontable sin necesidad de tocar los 

conductos. Juntas de goma en succión y descarga. Cuerpo de motor 

desmontable, caja de bornes orientable. Pie soporte para instalación 

a muro o techo que incorpora bridas de sujeción al cuerpo motor. 

 Ventilador: La unidad poseerá un Ventilador helicocentrífugo 

construido en material plástico. Balanceado estática y 

dinámicamente. Acoplado al eje de un motor de manera directa, 

dimensionado apropiadamente para el caudal y presión estática de 

operación. Posee dos velocidades. 

 
21.10. CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 3.5MT X 1.3MT 

21.10.1.Objetivo 

Las campanas de extracción son un tipo de sistema de ventilación con la función 

primordial de proteger al usuario contra la exposición a vapores químicos, gases, 

polvo y aerosoles. 

21.10.2. Definición 

 

CAMP-P 

Suministro e instalación de Unidad de Unidad Campana de extracción fabricada en 

acero inoxidable tipo 304 cal. 18", respaldo y toldo en lámina galvanizada Cal.20" y 

deflectoras tal que actúen a manera de trampa para atrapar la grasa que sale con el 

aire de extracción estos filtros deben estar inclinados de tal manera que la grasa 

escurra por las aletas hasta la base que tendrá una canal recolectora con una pendiente 

tal que lleve las grasas a un recipiente en una o las dos esquinas de la campana. 

El marco para los filtros será construido también en acero inoxidable cal 18. 

La campana contara con compuerta corta fuego con actuador con cierre en caso de 

incendio. Todas las uniones y juntas deben ser soldadas y a prueba de paso de 

líquidos. 

21.10.3. Alcance 

Los vapores químicos se extraen y diluyen muchas veces en la atmósfera 

haciéndolos inofensivos para la salud humana 

21.10.4. Procedimiento de ejecución 

Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en 

la Tabla de Características Técnicas - TCT-01 

21.10.5. Materiales equipos y herramientas 

 Filtros de retención de grasas: Construidos en lámina de aluminio. 
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 Filtros de retención de grasas: Los filtros que serán construidos en 

lámina de aluminio, estarán de acuerdo con los requisitos del código 

90 de la NFPA y serán de 20" x 20" X 2", para una capacidad de 

1.000 PCM cada uno, con una pérdida de presión de 

0.75 C.A. Instalados entre 45 a 60° de la horizontal. Se suministrarán 

dos juegos de filtros para cada campana. 

 Lámparas: Cada campana del área de cocina estará provista de 

lámparas marinas y de toda la instalación requerida por ellas, 

incluyendo interruptores adecuados. 

 
21.11. CONDUCTO EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE SOPORTERÍA, 

ACCESORIOS, INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE BALANCEO DE AIRE 

21.11.1. Objetivo 

Suministro e instalación de tubería y accesorios para el drenaje de las aguas vapores 

químicos, gases, polvo y aerosoles. 

21.11.2. Definición 

CLG-03 
Se fabricarán e instalarán donde lo indiquen los planos un sistema de conductos en 

lámina galvanizada, de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet 

Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares. 

Los conductos no sobrepasarán la velocidad de 2000 fpm en su interior ni tendrán 

una presión estática superior a 2”c.a. 

21.11.3. Alcance 

Los vapores químicos se extraen y diluyen muchas veces en la atmósfera haciéndolos 

inofensivos para la salud humana 

21.11.4. Procedimiento de ejecución 

 • Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas 

serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes 

construidos en canales tipo U de lámina galvanizada de espesor y 

dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. 

 No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo 

raso. Cuando se requiera, los conductos que transportan aire enfriado 

deberán ser aislados de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA 

y el fabricante del aislamiento. 

21.11.5. Materiales equipos y herramientas 

 Se utilizarán láminas de acero galvanizado de primera calidad, de 

calibre apropiado según la norma y con la siguiente equivalencia 

para el caso de las láminas fabricadas por ACESCO 

 Accesorios: En los codos y accesorios donde sea necesario, se 

instalarán deflectores de flujo y compuertas reguladoras de volumen, 

de tal manera que se pueda garantizar el debido balanceo de los 

sistemas. Los ramales se desprenderán de los ductos principales, 

mediante accesorios de transición entre el orificio de salida y la 
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dimensión del ramal, mediante un ángulo de 45°, evitando las 

conexiones a 90°. 

 
21.12. AISLAMIENTO TÉRMICO PARA CONDUCTOS, EN FIBRA DE VIDRIO 

21.12.1.Objetivo 

Por esta razón se utilizan principalmente como aislamiento térmico y acústico 

materiales porosos o fibrosos como las lanas minerales (lana de roca o fibra de 

vidrio). en instalaciones de climatización por conductos y ventilación. sometiéndole 

a movimiento para fibrarla y aplicando aglomerantes. 

21.12.2. Definición 

AEC-01 

Se fabricarán e instalarán donde lo indiquen los planos un sistema de aislamientos 

construidos de mantos de fibra de vidrio, de 1-½” de espesor, con foil de aluminio 

reforzado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del material de fibra de 

vidrio. 

El aislante irá adosado a la cara exterior de los conductos. 

21.12.3. Alcance 

Es idónea para la conducción de aire en climatización 

21.12.4. Procedimiento de ejecución 

 Una vez fabricadas las diferentes secciones de manto, estas serán 

adosadas a la cara exterior de los conductos. Una vez instaladas las 

secciones del aislamiento, se deben sellar los traslapos y uniones 

con cinta autoadhesiva de foil de aluminio para garantizar la 

integridad de la barrera de vapor. 

21.12.5. Materiales equipos y herramientas 

Se utilizarán mantas de fibra de vidrio flexible compuesta de lana de fibra de vidrio 

aglutinada y compactada, con foil de aluminio reforzado como barrera de vapor en 

su cara exterior. Las mantas serán iguales o similares aprobadas al aislamiento 

DUCT-WRAP de FiberGlass Colombia, de 1-½” de espesor. Para mantener la 

integridad de la barrera de vapor y pegar las uniones se utilizará una cinta 

autoadhesiva de foil de aluminio con refuerzo de fibra de vidrio, igual o similar a la 

FSK-181UL de por lo menos 3”de ancho. 

 
 

21.13. DIFUSOR DE SUMINISTRO DE AIRE, 4 VÍAS, CON DAMPER. INCLUYE 

CAJA DE CONEXIÓN CON ANILLO PARA CONDUCTO FLEXIBLE 

21.13.1. Objetivo 

Difusor de aire fabricado en aluminio, de tapa central fija con o sin dámper de 

aletas opuestas con engranaje. Ayuda a difuminar los aires. 

21.13.2. Definición 

DTR-01 
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Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos un conjunto de difusores 

rectangulares de techo, construidos en perfiles extruidos de aluminio anodizado, 

pintados con pintura electrostática del color que designe el cliente. 

Los difusores poseerán un mecanismo que regule el caudal de aire. 

21.13.3. Alcance 

Es idónea para la conducción de aire en climatización 

21.13.4. Procedimiento de ejecución 

 Los difusores serán fabricados en módulo “3” Lo que significa, que 

la distancia entre los diferentes elementos es de 3”. No se aceptarán 

difusores con paso de 2”. 

 Los difusores deben ser fabricados bajo normas de calidad certificada 

por una entidad de á ser de reconocida autoridad para tal fin. Tales 

como la norma ISO 9001:2000. 

 El difusor podrá tener 1, 2, 3 o 4 vías, de diferente disposición y que 

se selecciona de acuerdo a la necesidad de distribuir correctamente 

el aire dentro de las diferentes zonas a acondicionar. 

21.13.5. Materiales equipos y herramientas 

 Se construirán en perfiles extruidos de aluminio y los pivotes de los 

dampers serán en plástico para larga vida y evitar inmovilización de 

los mecanismos por oxidación. 

 Compuerta Reguladora: Será del tipo de aletas opuestas con 

mecanismo de piñón para evitar movimientos causados por la 

presión del aire sobre las aletas. 

 Rejilla de Distribución: Cada Difusor deberá tener una rejilla de 

distribución de la misma dimensión del difusor, que garantice una 

distribución uniforme del caudal. Este elemento debe estar incluido 

en el precio del Difusor. 

 
21.14. DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR PARA SUMINISTRO DE AIRE. 

21.14.1.Objetivo 

Se utiliza un difusor de flujo de aire para quirófanos, también llamado flujo laminar 

o flujo de desplazamiento. Aire. 

21.14.2. Definición 

DFL-01 

Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos un conjunto  de  difusores 

rectangulares de techo con cajón metálico de configuración tal que garantice el 

suministro de aire por flujo laminar, fabricados en acero inoxidable, para instalarse 

en sistemas de cielo raso, pintados con pintura electrostática de alta resistencia de 

color blanco. 

Permitirán la instalación de orientador de aire en la entrada. Con cuello circular de 

acople para conducto flexible. 

21.14.3. Alcance 
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Se instalarán en cielo rasos. Es idónea para la conducción de aire en áreas de 

asepsia. 

21.14.4. Procedimiento de ejecución 

 Estos difusores garantizan un sello entre este elemento y el conducto 

flexible, utilizando siempre materiales anticorrosivos y que 

garanticen los niveles de limpieza propios de ambientes críticos. 

 El difusor se fijará a la estructura del cielo raso, garantizando la 

hermeticidad de la unión y evitando las fugas de aire en todas las 

juntas. 

 El difusor se montará sobre un marco metálico de forma tal que se 

garantice la hermeticidad del empate. 

 

21.14.5. Materiales equipos y herramientas 

 Se construirán en acero inoxidable ASTM-304. Panel frontal de alta 

resistencia y tornillería en acero inoxidable. 

 

 
21.15. REJILLA DE TOMA/DESCARGA, AIRE EXTERIOR, TIPO LOUVER O 

PERSIANA SIN DAMPER. 

21.15.1. Objetivo 

Rejas y Difusores para Inyección-Alimentación de Aire ubicadas en paredes de 

fachadas o interiores de edificaciones 

21.15.2. Definición 

RTE-01 

Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos un conjunto de Rejillas de 

Toma de aire exterior del tipo LOUVER, construidas en perfiles extruidos de 

aluminio anodizado, pintados con pintura electrostática del color que designe el 

cliente. 

Las rejillas poseerán un mecanismo que regule el caudal de aire. Las aletas estarán 

fijas en disposición horizontal. 

Con malla de protección contra insectos. 

21.15.3. Alcance 

Se instalarán estas rejillas en fachadas o paredes internas. Es idónea para la 

conducción de aire en áreas de necesarias. 

21.15.4. Procedimiento de ejecución 

 Las rejillas se montarán sobre la pared, garantizando un sello entre 

este elemento y el exterior, la rejilla se fijará mediante tornillos 

apropiados a la estructura de la pared, garantizando  la  hermeticidad 

de la unión y evitando las fugas de aire por el cuello. 

21.15.5. Materiales equipos y herramientas 

 Se Construirán en perfiles extruidos de aluminio y los pivotes de  los 
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dampers serán en plástico para larga vida y evitar inmovilización de 

los mecanismos por oxidación. 

 La malla de protección será de plástico. 

 
21.16. CAJA DE FILTROS 

21.16.1.Objetivo 

Una caja de filtro de aire (CAF) adecuada, controla la contaminación y las 

impurezas del aire exterior se filtran continuamente hacia adentro. 

21.16.2. Definición 

CFA-03 

Suministro e instalación de Caja de filtros fabricada en lámina galvanizada, que 

incluya un banco de pre-filtros con eficiencia del 30%, sección de filtros del 80%, 

todos en un mueble que permita su instalación en configuración horizontal 

21.16.3. Alcance 

Instalar cajas de filtros donde se requiera para controlar impurezas del aire exterior. 

21.16.4. Procedimiento de ejecución 

 Las cajas recibirán los filtros, garantizando un control entre este 

elemento y el exterior, la caja se fijará mediante tornillos apropiados 

a la estructura del filtro, garantizando hermeticidad de la unión y 

evitando paso de impurezas. 

21.16.5. Materiales equipos y herramientas 

 Mueble: Construido en lámina galvanizada, calibre 18. Las bases 

serán en perfilería calibre 16, con tornillería que facilite el proceso 

de armado o desarme, según se necesite. 

 La sección porta filtros debe tener un mecanismo de deslizamiento y 

estabilización de los filtros instalados en su cuerpo, con una 

compuerta para mantenimiento, la cual debe permanecer 

herméticamente sellada en todo momento y protegida de la 

intemperie. 

 Filtros: La unidad poseerá un filtro del tipo “Pleated Filter” de 

mínimo 2 pulgadas de espesor con eficiencia de retención no menor 

al 80%, clasificación MERV-14. 

La velocidad del aire que circule a través de este filtro no debe superar a la 

recomendada por el fabricante. 

 

 
21.17. CIRCUITO DE TUBERIA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE 

AISLAMIENTO, SOPORTERIA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN 

21.17.1. Objetivo 

Red de cobre Tipo L para interconectar unidades condensadoras y unidades 

manejadoras. 

21.17.2. Definición 
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TRE-02 

Se suministrará e instalará donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre 

tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades 

manejadoras. 

La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y 

refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la 

caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de 

vibraciones. 

Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con 

abrazaderas galvanizada. 

21.17.3. Alcance 

La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga 

del sistema. 

21.17.4. Procedimiento de ejecución 

 Prueba de fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con 

Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 

300 psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este 

momento se inspecciona con un detector de fugas electrónicas 

sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. 

 Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan 

nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. 

 Carga refrigerante: Se debe calcular el peso de refrigerante necesario 

para el correcto funcionamiento del sistema y con báscula electrónica 

se debe introducir la cantidad de refrigerante con el sistema prendido. 

Una vez se complete la carga se tomarán medidas del superheat en 

la TXV y subcooling de la unidad condensadora, para por medio de 

estos métodos verificar el óptimo funcionamiento del sistema. 

 

 

21.17.5. Materiales equipos y herramientas 

 Los tubos a utilizar serán de cobre tipo L, deshidratados y sellados, 

libres de contaminantes. 

 La soldadura será soldadura de plata igual o similar a la HARRIS-5 

(5% Ag) para uniones cobre-cobre y HARRIS-15 (15% Ag) para 

uniones Cobre-Bronce. 

 
21.18. TABLERO ELÉCTRICO Y DE CONTROL 

21.18.1.Objetivo 

Los tableros eléctricos alojan todos los equipos de protección, maniobra, control, 

medición, comunicación, conexión y señalización que realizan funciones específicas 

dentro de un proceso de automatización. 

21.18.2. Definición 
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TCC-01A04 

Tablero. 

Deberá suministrarse un tablero de control, provisto con los arrancadores para los 

motores y con los elementos de control necesarios para el correcto funcionamiento y 

operación del sistema de Ventilación mecánica y/o Aire acondicionado según el caso. 

Las características de los equipos y su capacidad las deberá seleccionar el 

CONTRATISTA de acuerdo con la capacidad de los motores y sus equipos 

ofrecidos. 

21.18.3. Alcance 

El tablero de control y los arrancadores deberán ser para montaje sobre pared, hasta 

un peso de 50 kilogramos, después de este peso serán tipo auto soportado, con base 

de 100 mm, estructura rígida soldada, tipo cerrado (siempre y cuando, no se 

manifieste lo contrario), con encerramiento adecuado para uso interior, NEMA 12 

(IP54), deberán cumplir, con las normas de tratamiento anticorrosivo, lavado de 

lámina, sellantes, pintura final en RAL7032 (beige), electroestática, horneable, con 

un mínimo de 60 micras de espesor. 

Debe tener una puerta frontal con cerradura, de un punto o tres de acuerdo a la altura 

del cofre, el calibre de lámina cold rolled, debe ser entre 14 y 16 para ambientes 

agresivos y/o corrosivos, deberá utilizarse lámina galvanizada pintada con pintura 

CLEAR o similar, especial para estas aplicaciones. 

Se debe presentar diagrama multifilar con características físicas y técnicas de los 

tableros antes de su ensamble para aprobación. 

Todos los tableros deben contar con una señal de paro de emergencia externa que 

proviene del sistema contra incendio. 

2. Breaker totalizador. 

El tablero debe poseer breaker totalizador, con una capacidad de 30%., superior a la 

sumatoria de las cargas instaladas. En el caso de que la corriente sea menor o igual a 

60 amp, se podrá instalar breaker disyuntores, tipo taco, trifásicos, industriales. Para 

corrientes superiores de 60 amp., serán breaker, tipo caja moldeada. 

3. Barraje. 

El tablero estará provisto de un barraje trifásico, calculado a un 30%, por encima del 

breaker totalizador, fabricado en barras de cobre de alta pureza, garantizando un 

mínimo de 5 amp/mm2., soportado sobre aisladores de resina epóxica, con 

características de aislamiento de 1,2K voltios, alta resistencia a torques y esfuerzos 

mecánicos. 

El barraje será protegido con una lámina de acrílico, debidamente señalizado de la 

tensión de trabajo, para evitar contactos fortuitos. 

Para tableros hasta de cuatro equipos y que la intensidad total, no pase de 63amp,  se 

puede cambiar este barraje, por embarrados entre equipos, que garanticen la corriente 

máxima de trabajo. 

4. Transformador de alimentación elementos de control 
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El tablero deberá contener un transformador de 220V a 24 V AC, para suministrar 

una acometida para alimentación de elementos de control. El tamaño de 

transformador será por lo menos 1.5 veces la sumatoria de las cargas a alimentar y 

no puede ser inferior a 75 VA. La acometida de control se protegerá con un fusible 

dimensionado apropiadamente y la carga será a través de una regleta claramente 

identificada. La corriente para el transformador se tomará antes del breaker 

totalizador y se interrumpirá con un breaker a 220V. 

5. Arrancadores 

Los arrancadores para los motores deberán ser trifásicos (220 o 440VAC), o 

monofásicos (110 o 220 vac), de acuerdo al requerimiento del equipo, de un sentido 

de giro, adecuados a conectar a un sistema de corriente alterna, trifásico, 60 HZ.  

Cada arrancador debe poseer guarda motor termo magnético regulable en el rango de 

intensidad del motor, contactor trifásico, selectores de tres posiciones para mando 

local y remoto, con posición central de apagado. 

La señalización debe ser por medio de lámparas de 22 mm, tipo industrial, bombillo 

tipo led, no se admitirá lámparas con bombillos de filamento o de neón, y se 

señalizará el funcionamiento del equipo. 

La salida de los cables a campo será desde borneras, tanto de fuerza como de control. 

No se permitirá que sea desde los equipos. 

Para potencias hasta 10 HP a 220VAC, y 20 HP a 440VAC, se pondrán arrancadores 

directos, para potencias superiores, se instalarán arrancadores estrella, triángulo., 

arrancadores suaves o variadores de velocidad de acuerdo al diseño propuesto. 

Con la propuesta deberán adjuntarse características constructivas exactas de los 

tableros que se ofrecen, fabricante, marca de todos los elementos internos, 

incluyendo catálogos completos 

Los equipos que posean su propio sistema de control y protección tales como 

unidades paquete, unidades de ventilación, unidades manejadoras, etc., que vengan 

instalados de fábrica no requieren, a no ser que se especifique explícitamente 

arrancadores y/o guarda motores, solo requerirán interruptores de corriente para 

proteger al equipo de corto circuito. Estos serán dimensionados de acuerdo a la 

indicación del fabricante de los equipos. 

6. Elementos de Maniobra 

Cada uno de los equipos vinculados al tablero debe incluir una muletilla de tres 

posiciones: AUTO/ON/OFF de tal forma que se permita la operación así: 

• MODO AUTO: La unidad opera según la secuencia de operación automática 

propuesta, controlada por un elemento externo (temporizador, termostato, etc.). 

• MODO ON/OFF: Permite el encendido y apagado de la unidad de modo manual. 

7. Luces Piloto de señalización 

• Cada uno de los equipos vinculados al tablero dispondrá de una luz piloto de color 

verde para indicar cuando la unidad se encuentra encendida. 

• De manera adicional los equipos que incorporan variador de velocidad, tendrán una 

luz piloto de color roja la cual se activará cuando el variador emita señal de alarma 
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por operación del equipo. 

8. Marquillas y etiquetas 

Todas las unidades y elementos de maniobra y señalización deberán estar 

debidamente identificadas y etiquetadas. 

21.18.4. Procedimiento de ejecución 

 Prueba de fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, 

y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 300 psig mediante 

mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con un 

detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u 

otro método confiable. 

 Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente 

la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. 

 Carga refrigerante: Se debe calcular el peso de refrigerante necesario para el 

correcto funcionamiento del sistema y con báscula electrónica se debe 

introducir la cantidad de refrigerante con el sistema prendido. Una vez se 

complete la carga se tomarán medidas del superheat en la TXV y 

subcooling de la unidad condensadora, para por medio de estos métodos 

verificar el óptimo funcionamiento del sistema. 

21.18.5. Materiales equipos y herramientas 

 Están comprendidos en la descripción. 

La soldadura será soldadura de plata igual o similar a la HARRIS-5 (5% Ag) para 

uniones cobre-cobre y HARRIS-15 (15% Ag) para uniones Cobre-Bronce. 

21.19. SENSOR TRANSMISOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN DE AIRE 

21.19.1.Objetivo 

Los transmisores de presión convierten la presión de una línea de aire comprimido 

en una señal eléctrica. 

En general, los transmisores de presión o de presión diferencial son elementos 

vitales en las instalaciones de aire comprimido. 

Los transmisores de presión son en realidad sensores de presión. 

21.19.2. Definición 

SPDA-01 

Se suministrará e instalará donde lo indiquen los planos un sensor de presión 

diferencial de aire, que sean diferenciales tanto positivos como negativos de presión 

de aire y sea capaz de transmitir una señal proporcional a la diferencia de presión 

existente. 

El sensor se instalará cerca de los puntos de medición y se conectará a través de 

mangueras de ¼” acoplados a nicles de bronce para manguera de 3/16” 

 
 

21.19.3. Alcance 
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El transductor de presión diferencial se ocupa de convertir los valores. 

Esta conversión se lleva a cabo, por ejemplo, en un rango de 4-20 Ma o de 0-10 V. 

La presión puede ejercer una gran influencia sobre los resultados y sobre la calidad 

de los espacios. 

Por eso es tan importante poder medirla. 

Debido a que los resultados de la medición no siempre pueden ser utilizados por los 

instrumentos electrónicos, conviene utilizar un transmisor de presión diferencial. 

Cuando se mide la presión diferencial, se pretende conocer la diferencia entre dos 

niveles de presión distintos. 

 

21.19.4. Procedimiento de ejecución 

 El sensor se montará en una superficie vertical libre de vibraciones y se 

conectará con los conductos o espacios donde tomará las señales de presión 

para ser comparadas, mediante mangueras de polietileno de 1/4” 

 Incluye los accesorios de instalación, transductores, fuentes o 

transformadores para su funcionamiento. 

 

21.19.5. Materiales equipos y herramientas 

 Cubierta en plástico reforzado con fibra de vidrio, resistente al fuego. 

Diafragma en acero inoxidable, y conexiones en Bronce. 

 

 
 

21.20. INTERRUPTOR TRANSMISOR  DIFERENCIAL  DE  PRESIÓN  DE  AIRE. 

21.20.1. Objetivo 

Interruptor de presión, es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico 

dependiendo de la lectura de presión de un fluido. 

 
 

21.20.2. Definición 

IPDA-01 

Se suministrará e instalará donde lo indiquen los planos un sensor del tipo switch de 

presión diferencial de aire que permita configurar el punto presión requerido para la 

interrupción, ya sea en presión negativa, positiva o diferencial. El sensor debe ser 

seleccionado para el rango de medición correspondiente según la aplicación en la que 

se instale. 

El sensor debe ser capaz de transmitir una señal del tipo contacto al alcanzar la 

medida de la diferencia de presión configurada como punto de set point. El sensor se 

instalará cerca de los puntos de medición y se conectará a través de mangueras de 
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¼”. 

 
 

21.20.3. Alcance 

Es un interruptor de presión diferencial a prueba de explosiones combina las mejores 

características del popular interruptor de presión Dwyer® Serie 1900 con una 

estructura integral a prueba de explosiones y resistente a la intemperie, ofreciéndole 

un valor excepcional en cualquier aplicación. 

 
 

21.20.4. Procedimiento de ejecución 

 El sensor se montará en una superficie vertical libre de vibraciones y se 

conectará con los conductos o espacios donde tomará las señales de presión 

para ser comparadas, mediante mangueras de polietileno de 1/4” 

 
 

21.20.5. Materiales equipos y herramientas 

 Cubierta en plástico reforzado con fibra de vidrio, resistente al fuego. 

Diafragma en acero inoxidable, y conexiones en Bronce. 

 

 

 
21.21. ELEMENTO DE MANDO LOCAL PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE 

UNIDADES DE VENTILACION, CAJA CON DOS SELECTORES (ON/OFF) E 

INDICACION LOCAL 

21.21.1. Objetivo 

Sirve como estación de mando local para el encendido o apagado de sistemas los 

elementos están energizados o en funcionamiento con voltaje disponible en 24VDC 

O'ring: Nitrilo en las cajas para 3 funciones. 

Varias posibilidades de combinaciones en las instalaciones entre pulsadores, luces 

piloto, selectores. 

21.21.2. Definición 

PES-01 

Se ubicará sobre riel perfilado en el tablero de control, programador que cuenta con 

8 posibilidades de programación ya sea por día o semanal, en donde hay hasta 64 

posibles conmutaciones. Cuenta con interruptor manual tipo ON/OFF. 

21.21.3. Alcance 

Se tendrá una botonera de conexiones con los puntos claramente identificados y 

con tornillos para el empalme de los cables. 

21.21.4. Procedimiento de ejecución 

 El sensor debe ser capaz de transmitir una señal del tipo contacto al alcanzar 

la medida de la diferencia de presión configurada como punto de set point. 
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21.21.5. Materiales equipos y herramientas 

 Caja plástica moldeada. 

 

21.22. SENSOR TEMPERATURA DE AIRE 

21.22.1.Objetivo 

El sensor de temperatura del aire de admisión (IAT) permite a la computadora 

corregir el tiempo de inyección con base en la densidad del aire que entra a las 

cámaras de combustión. 

21.22.2. Definición 

STA-01 
Se suministrará e instalará donde lo indique un sensor transmisor de temperatura de 

aire, será compatible con el termostato y variador de velocidad seleccionado. 

 

21.22.3. Alcance 

Normalmente el sensor se localiza en la parte posterior del pleno de admisión. 

 
 

21.22.4. Procedimiento de ejecución 

 Sensor para ducto, tendrá base soporte ideal para la aplicación, la base 

tendrá agujeros pasantes para tornillos o remaches. 

 Incluye los accesorios de instalación, transductores, fuentes o 

transformadores para su funcionamiento. 

21.22.5. Materiales equipos y herramientas 

 Caja plástica moldeada. 

 

 
21.22.6. UNIDAD CONDENSADORA, ALTA A MEDIA TEMPERATURA, R 404 A 

21.22.7. Objetivo 

Las presiones de trabajo de cualquier refrigerante, son características típicas de cada 

refrigerante en función de las temperaturas que tienes en la condensación y la 

evaporación. 

21.22.8. Definición 

UCA-CF-02 

Suministro e instalación de Sistema mini Split Unidad condensadora la cual trabaja 

de media a alta temperatura, descarga horizontal, provista de todos sus accesorios y 

compuesta por compresor, serpentín de tubos de cobre y aletas expandidas, todo el 

conjunto ensamblado y probado en fábrica. Trabaja con refrigerante 404 A 

Si te refieres a la presión de trabajo en la baja cuando mides con el manómetro 

(relativa), dependerá lógicamente de la temperatura de evaporación. 
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21.22.9. Alcance 

Para cada presión, hay una temperatura de saturación de vapor, que te servirá de 

guía, para que puedas ajustar el recalentamiento en la aspiración del compresor. 

 
 

21.22.10. Procedimiento de ejecución 

 Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se 

indican en la Tabla de Características Técnicas - TCT-01 

 
21.22.11. Materiales equipos y herramientas 

 Ventilador: Tipo axial dual acoplado a un motor de alta eficiencia para 

trabajar a la intemperie. Funcionamiento silencioso, permite que el flujo de 

aire fluya sin problemas y eficientemente a través de las puntas del 

ventilador. Con rejilla de protección exterior y válvulas de servicio instaladas 

en fábrica. 

 Compresor: Reciprocante o scroll, está aislado por un compartimiento para 

reducir el sonido y la vibración y protegido contra presiones anormales por 

válvulas de alivio de presión interna y controles de alta y baja presión 

instalados en fábrica. Como protección adicional contra la humedad y 

residuos, se instalan en fábrica filtros secadores en la línea de líquido. 

 Ventilador: La unidad poseerá ventiladores centrífugos de doble entrada, 

doble ancho de aletas inclinadas hacia delante, acoplados a un eje común que 

por una transmisión por correas y poleas, el cual reciba el movimiento de un 

motor dimensionado apropiadamente para el caudal y presión estática de 

operación. 

 Montaje: Con control deslizante hacia abajo y panel de acceso para facilitar 

la entrada a los componentes internos. 

 
22. RED DE GASES MEDICINALES 

22.1. INSTALACIÓN VÁLVULAS DE CORTE de 1/2" 3/4" y 1" 

22.1.1. Descripción 

Las válvulas de bola son utilizadas exclusivamente para servicios de cierre 

mediante giro de la palanca 90º en sentido horario. El giro de la palanca provoca el 

movimiento rotatorio del eje sobre la esfera la cual realiza la función de obturación. 

 

22.1.2. Procedimiento de ejecución 

 Instalar las válvulas según plano revisado con el director de la obra 

 

 Las válvulas instaladas se deben identificar de acuerdo al gas que conducen, 

esta identificación se hace con calcomanías en la cual se debe mencionar el 

gas y una flecha que indique el sentido de flujo del gas 



235 

 

 

 Se deben soldar los adaptadores al tubo y a la válvula, se enroscan utilizando 

teflón para evitar fugas. No se debe utilizar sellante a base de petróleo 

 

 
22.1.3. Materiales 

 Válvula de bola según diámetro unión cobre tipo K según diámetro 

Soldadura de plata al 35% 

 Fundente 

 Gases (comburente / oxidante) 

 Calcomanía identificación tubería 

 Consumibles (lijas, pintura, thinner, brochas) 

 Gas para soplado tuberías y pruebas 

 Desengrasante 

 Equipos y herramientas 

 Corta tubos 

 Equipo oxiacetilénico con cilindros 

 Llaves de diferentes diámetros, taladro 

 
 

22.2. INSTALACIÓN VÁLVULAS ANTIRRETORNO DE 1 1/2" 

22.2.1. Descripción 

Las válvulas antiretorno o check es para prevenir el retorno de material extraño o co 

ntaminación dentrode los sistemas de distribución, deben ser instaladas de tal forma 

que de un adecuado cierre evite que esto ocurra. 

Antes de usar una válvula check, ésta debe ser probada 

22.2.2. Procedimiento de ejecución 

 Instalar las válvulas según plano revisado con el director de la obra 

 

 Las válvulas instaladas se deben identificar de acuerdo al gas que conducen, 

esta identificación se hace con calcomanías en la cual se debe mencionar el 

gas y una flecha que indique el sentido de flujo del gas 

 Se deben soldar los adaptadores al tubo y a la válvula, se enroscan utilizando 

teflón para evitar fugas. No se debe utilizar sellante a base de petróleo 

22.2.3. Materiales 

 Válvula anti retorno según diámetro 

 Unión cobre tipo K según diámetro 

 Soldadura de plata al 35% 

 Fundente 

 Gases (comburente / oxidante) 

 Calcomanía identificación tubería 

 Consumibles (lijas, pintura, thiner, brochas) 
 Gas para soplado tuberías y pruebas 

 Desengrasante 

22.2.4. Equipos y herramientas 
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 Corta tubos 

 Equipo oxiacetilénico con cilindros 

 Llaves de diferentes diámetros, taladro 

 

 
22.3. INSTALACIÓN TOMAS ACOPLE RAPIDO SEGUN GAS 

22.3.1. Descripción 

Instalación puntos de consumos (tomas según gas, sistema de evacuación de gases 

anestésicos) juntas en soldadura de plata al 35% proceso oxiacetilénico. 

22.3.2. Procedimiento de ejecución 

Presentar la toma en la regata y revisar la altura a instalar 1,5m 

Soldar el tubo de la toma al tubo de distribución del hospital 

Las tomas se dejan con el tapón que viene de fábrica para evitar la entrada de partículas o polvo 

Los escudos se instalan cuando el proyecto está en obra blanca 

Prueba de gases cruzados. 

22.3.3. Materiales 

 Toma pared o cielitica para gases medicinales 

 Reducción cobre de 1/2 a 3/8" 

 Soldadura de plata al 35% 

 Regatas 

 Fundente 

 Soporte 

 Gases (comburente / oxidante) 

 Consumibles (lijas, pintura, thiner, brochas) 

 Gas para soplado tuberías y pruebas 

22.3.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta mecánica 

 Equipo oxiacetilénico con cilindros 
 Maquinas eléctricas 

 

 
22.4. INSTALACIÓN TOMAS ACOPLE DISS SEGUN GAS 

22.4.1. Descripción 

Instalación puntos de consumos (tomas según gas, sistema de evacuación de gases 

anestésicos) juntas en soldadura de plata al 35% proceso oxiacetilénico. 

 

22.4.2. Procedimiento de ejecución 

Presentar la toma en la regata y revisar la altura a instalar 1,5m 

Soldar el tubo de la toma al tubo de distribución del hospital 

Las tomas se dejan con el tapón que viene de fábrica para evitar la entrada de 
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partículas o polvo Los escudos se instalan cuando el proyecto está en obra blanca 

22.4.3. Materiales 

 Toma pared o cielitica para gases medicinales 

 Reducción cobre de 1/2 a 3/8" 

 Soldadura de plata al 35% 

 Regatas 

 Fundente 

 Soporte 

 Gases (comburente / oxidante) 

 Consumibles (lijas, pintura, thiner, brochas) 

 Gas para soplado tuberías y pruebas 

22.4.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta mecánica 

 Equipo oxiacetilénico con cilindros 
 Maquinas eléctricas 

 

 
22.5. INSTALACIÓN MANIFOLD SEGÚN GAS 

22.5.1. descripción del equipo 

Manifold semi automático el cual debe realizar el cambio de brazo de uso al de 

reserva automáticamente sin un cambio de presión crítica. Después del cambio el 

brazo de reserva pasa hacer el brazo en uso y el brazo en uso pasa a ser el de 

reserva. La unidad de regulación debe tener regulación individual para cada brazo 

una válvula de seguridad calibrada a 100PSI 2X8 para uso de oxígeno y 2X3 uso 

aire medicinal. 

 

22.5.2. Procedimiento de ejecución 

 Anclar los manifold con su respectivo soporte de cilindros. Los manifold 

serán anclados a la pared con una lámina de acero la cual soportará los 

cilindros, tendrá un mecanismo que abrece a los cilindros para evitar caídas. 

 

 Interconectar el manifold a la unidad de regulación (soldar) 

22.5.3. Materiales 

 Manifold 2 x 8 para oxigeno con unidad de regulación, transferencia 

automática, mangueras, soporte cilindros 

 Anclajes 

 Soldadura de plata al 35% 

 Fundente 

 Cinta teflón 

 Gases (comburente / oxidante) 

 Calcomanías corporativas 

 Avisos de identificación 
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 Gas para pruebas 

 

 
22.5.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta mecánica 

 Equipo oxiacetilénico con cilindros 

 Maquinas eléctricas 

 

 
22.6. INSTALACIÓN ALARMAS DE MONITOREO DE GASES 

22.6.1. Descripción del equipo 

La alarma debe tener un micro procesador, sensores, unidad indicadores visuales 

para cada gas y alarma sonora que alcanza los 90 decibeles. 

Marcar las regatas en los puntos donde se deberán instalar las alarmas 

22.6.2. Procedimiento de ejecución 

 Marcar las regatas para empotrar a pared las alarmas 

 Instalar y nivelar cada alarma 

 Dependiendo de la marca de la alarma se conecta eléctricamente la alarma a 

una línea de 110 vac., se conectan las fases y el polo a tierra a los bornes de 

la alarma. 

22.6.3. Materiales 

 Alarma de área digital para dos gases con transductores de presión punto 

cero 

 Tee en cobre de 1/2 

 Tee en cobre de 3/4 

 Adaptador en bronce de 1/4 npt hembra 

 Tapón bronce de 1/4 

 Regatas 

 Válvula de bola de 1/4 

 Niple de 1/4 x 1/4 

 Soldadura de plata al 35% 

 Fundente 

 Gases (comburente / oxidante) 

 Consumibles (lijas, pintura, thiner, brochas) 

 Gas para pruebas 

22.6.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta mecánica 

 Equipo oxiacetilénico con cilindros 

 Maquinas eléctricas 
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22.7. INSTALACION DE CAJA DE CORTE DE AREA 

22.7.1. Descripción del equipo 

Las cajas de corte están conformadas por una caja en aluminio que se empotra a la 

par, una válvula bola cuatro tornillos y un manómetro. Estas cajas de corte pueden 

ser para un, dos, tres o cuatro gases. 

 

22.7.2. Procedimiento de ejecución 

 Marcar las regatas para empotrar a pared las alarmas 

 Instalar y nivelar cada alarma 
 Dependiendo de la marca de la alarma se conecta eléctricamente la alarma a 

una línea de 110 vac., se conectan las fases y el polo a tierra  a los bornes  de 

la alarma. 

22.7.3. Materiales 

 Cajas de corte 

 Accesorios en cobre 

 Soldadura de plata al 35% 

 Gases (oxigenante, comburente, nitrógeno, aire) 

22.7.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta mecánica 

 Equipo oxiacetilénico con cilindros 
 Maquinas eléctricas 

 

 

 
22.8. COMPRESOR AIRE PARA EVACUACION GASES 

22.8.1. Descripción 

El compresor de aire instrumental consta de un motor libre en aceite con la 

capacidad de suministrar un caudal de 182 LPM, un tanque de acero al carbón 

capas de soporta 150 PSI con salida roscada para drenaje. 

22.8.2. Procedimiento de ejecución 

 Anclar los equipos garantizando que estén nivelados y protegidos de 

agentes externos (lluvia, sol, ambientes corrosivos) 

 Colocar los topes anti vibración en las bases de los equipos 

 

 Verificar tensiones de alimentación eléctrica 

 Instalar desfogues hacia el exterior al cuarto de máquinas (debe estar por 

encima de 3,5 metros y a un área no transitada) 

 Interconectar a la red de distribución. 
 Para la conexión del equipo a la tubería de distribución se realizará con una 

manguera flexible la cual por medio de adaptadores roscado para  conectarse 

a la red. 
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22.8.3. Materiales 

 Equipo 

 Accesorios en cobre 

 Soldadura de plata al 35%, 

 Gases (oxigenante, comburente, nitrógeno, aire) 

 Soportes anti vibratorios 

 Manguera de conexión a la red de distribución 

 Tornillos para anclaje 

22.8.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta mecánica, 

 Equipo oxiacetilénico con cilindros, 

 Maquinas eléctricas 
 Taladro 

 Nivel 

 

 
22.9. BOMBA DE VACIO DUPLEX 

22.9.1. Descripción 

La bomba de vacío consta de dos motores los cuales pude suplir la de manda de la 

clínica individualmente. Cada motor de suministrar 261 LPM y un tanque de 

almacenamiento. 

22.9.2. Procedimiento de ejecución 

  Anclar los equipos garantizando que estén nivelados y protegidos de agentes 

externos (lluvia, sol, ambientes corrosivos) 

 Colocar los topes anti vibración en las bases de los equipos 

 

 Verificar tensiones de alimentación eléctrica 
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 Instalar desfogues hacia el exterior al cuarto de máquinas (debe estar por 

encima de 3,5 metros y a un área no transitada) 

 Interconectar a la red de distribución. 

 Para la conexión del equipo a la tubería de distribución se realizará con una 

manguera flexible la cual por medio de adaptadores roscado se conecte a la 

red. 

 
22.9.3. Materiales 

 Equipo, 

 Accesorios en cobre 

 Soldadura de plata al 35%, 

 Gases (oxigenante, comburente, nitrógeno, aire) 

 Soportes anti vibratorios 
 Manguera de conexión a la red de distribución 

 Tornillos para anclaje 

22.9.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta mecánica, 

 Equipo oxiacetilénico con cilindros, 

 Maquinas eléctricas 

 Taladro 

 Nivel 

 

 

22.10. INSTALACIÓN ALARMAS MAESTRA 

22.10.1.Descripción del equipo 

La alarma debe tener un microprocesador, sensores, unidad indicador visual para 

cada gas, alarma sonora que alcanza los 90 decibeles Y 10 puntos de señales 

remotas 

22.10.2. Procedimiento de ejecución 

 Marcar las regatas para empotrar a pared las alarmas 

 Instalar y nivelar cada alarma 
 Dependiendo de la marca de la alarma se conecta eléctricamente la alarma a 

una línea de 110 vac., se conectan las fases y el polo a tierra a los bornes de 

las alarmas. 

22.10.3. Materiales 

 Alarma 

 Accesorios en cobre 

 Soldadura de plata al 35% 

 Gases (oxigenante, comburente, nitrógeno, aire) 

22.10.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta mecánica 
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 Equipo oxiacetilénico con cilindros 

 Maquinas eléctricas 

 

22.11. SISTEMAS DE EVACUACION DE GASES ANESTESICOS 

22.11.1.Descripción del equipo 

El sistema de evacuación de gases anestésicos consta de un mecanismo el cual por 

medio de efecto Venturi genera succión para evacuar los gases residuales de la 

máquina de anestesia. 

22.11.2. Procedimiento de ejecución 

 Marcar las regatas para empotrar a pared el sistema de evacuación de gases 

anestésicos 

22.11.3. Materiales 

 Alarma 

 Accesorios en cobre 

 Soldadura de plata al 35% 

 Gases (oxigenante, comburente, nitrógeno, aire) 

22.11.4. Equipos y herramientas 

 Herramienta mecánica 

 Equipo oxiacetilénico con cilindros 

 Maquinas eléctricas 


