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ESPECIFICACIONES  TECNICAS  DE  MATERIALES Y  NORMAS  DE  CONSTRUCCION DE 

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 
1. OBJETO. 

 
Las presentes especificaciones contemplan las calidades y normas técnicas  mínimas que deben 
cumplir los materiales a utilizar en la obra eléctrica  del proyecto eléctricos de la universidad 
nacional abierta u distancia UNAD, así como las técnicas básicas de construcción generales que 
deben emplearse en este tipo de obra. 
 
 

2. GENERALIDADES. 
 
El sistema eléctrico será trifásico de cuatro hilos 208/120 v, 60 ciclos. El sistema se alimentara 
desde el punto que indique la Empresa de Servicios Publicos a 11.4 Kv mediante acometida 
subterránea  hasta EL ARMARIO DE MEDIDORES que esta instalado dentro de los predios de la 
edificación. 
 
Los planos deben ser elaborado de acuerdo con la norma ICONTEC 2050 CODIGO ELECTRICO 
NACIONAL COLOMBIANO, RETIE y con las recomendaciones de la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA. 
 
Los planos deben mostrar esquemáticamente el recorrido y la colocación de la tubería, pero el 
contratista hará los cambios menores que considere necesarios para instalarla en tal forma que se 
acomode a la estructura y evitando las interferencias con otros elementos constructivos y con otras 
instalaciones. En el desarrollo de los análisis de precios unitarios de los Metros lineales de tubería 
de acometidas y de los Ítems terminados, contenidos en las cantidades de obra, se deberá 
incorporar la incidencia correspondiente a las cajas de paso, accesorios de fijación y montaje, los 
materiales consumibles, las obras falsas auxiliares provisionales, las cuales no han sido 
específicamente detalladas en planos. Los planos de la disposición eléctrica no muestran detalles 
precisos y completos de la obra; ellos indican la ubicación aproximada y un arreglo general, pero 
no son sus intenciones indicar detalles de los equipos, ni la ubicación exacta de conduits o de 
salidas. Con excepción de las medidas que se indiquen, la localización exacta de las salidas, de 
conduits y su relación con el equipo, se determinará en la obra con la aprobación del Interventor, la 
que estará de acuerdo, en general, con lo indicado en los planos de disposición.   
 
El contratista deberá mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que los 
utilizará exclusivamente para consignar  en ellos toda reforma que se presente, bien sea por 
cambio arquitectónico o por las pequeñas reformas introducidas en la ruta de las tuberías. Al final 
de la obra suministrará planos actualizados según como realmente fue ejecutada la obra. 
 
El contratista deberá tramitar y obtener de las Empresas de Servicios Públicos, el suministro tanto 
de energía como de lineas telefónicas y se compromete a entregar la obra debidamente aprobada 
por estas empresas. Será responsabilidad del contratista hacer, oportunamente, los requerimientos 
de documentos que debe preparar el propietario, para que dichos trámites se puedan efectuar; y 
será responsabilidad suya el preparar los planos generales y de detalles que puedan exigir las 
empresas en el desarrollo de los trámites.  
 
 
Igualmente se compromete a cumplir estrictamente las Normas Técnicas Colombianas, las Normas 
Tecnicas Internacionales NEC, IEC (donde las Normas Colombianas no apliquen), 
recomendaciones y exigencias de las empresas de servicios públicos, las presentes 
especificaciones, los planos y las recomendaciones técnicas que durante el desarrollo de la obra 
exija la interventoría. La información contenida en estos documentos es complementaria y no 
sustitutiva, es decir, la normatividad contenida en un documento se considera contenida en todos 
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los demás y las contradicciones reales o aparentes entre ellos, siempre se resolverán aplicando el 
criterio de favorecimiento a la mejor calidad resultante de las obras ejecutadas. 
 
El contratista deberá ser una firma de Ingenieros o un Ingeniero Eléctrico o Electricista 
debidamente  inscrito ante ACIEM. Los trabajos comprenden, mano de obra, maquinaria y equipo y 
demás elementos necesarios para entregar las instalaciones probadas, en posición y estado de 
funcionamiento a satisfacción del Constructor, el Propietario y la Interventoría. 
 

3. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES. 
 
Todos los materiales que utilizará el contratista deben ser nuevos, fabricados acorde con las 
normas técnicas aplicables y deben ser homologados por las empresas de servicios públicos. 
Cuando la interventoría lo juzgue necesario, podrá exigir al contratista de las instalaciones 
eléctricas los certificados de calidad y podrá pedir la realización de pruebas de los materiales, sin 
que, por este hecho, pueda darse lugar a reclamar algun sobrecosto de las obras contratadas, por 
este concepto. Cuando no se especifique exclusivamente el uso de un material de cierta marca de 
fábrica, el Contratista podrá seleccionarlo libremente, siempre que esté de acuerdo con estas 
especificaciones y con los planos; pero cuando se solicite una marca especifica y el Contratista 
desee usar otra distinta, solicitará aprobación estricta del Interventor. Ninguna sustitución  será 
aceptada sin dicha autorización. 
 

3.1. TUBERIA CONDUIT.  

Se utilizará tubería CONDUIT PVC norma ICONTEC 979 de características similares a las 
fabricadas por PAVCO S.A. o COLMENA, para la tuberia que va cubierta según RETIE para la 
tuberia a la vista se utilizara tuberia EMT. Para todas los tendidos de energia y comunicaciones. 
Para todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, teléfonos, y para el transporte de los 
conductores eléctricos a la intemperie, esta tubería será de los diámetros especificados en los 
planos. Excepciones a esta exigencia aplican según lo contenido en las presentes 
especificaciones. 
 
Cuando esta especificación lo requiera, se usarán los accesorios de fábrica, normalizados, para las 
tuberías. 
 
La ductería para acometidas subterránea de media tensión serán ductos de o de PVC de ø = 4" 
tipo pesado DB, si van enterrados y EMT Si es a la vista y se deberán instalar según normas de  
CODENSA. 
 
Las conexiónes hasta los motores y equipos sujetos a, o fuente de, vibraciónes, se harán con 
coraza metálica galvanizada recubierta en PVC (Liquid Tight), utilizando para las fijaciones los 
accesorios de fábrica (conectores rectos o curvos), en los mismos diametros de la tubería de 
acometida. 
 

3.2. CONDUCTORES 
 
Los cables y alambres que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, tomacorrientes y 
acometidas, deberán ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, temple suave y aislamiento 
termoplástico para 600 V.; Para conductores Nº12 Y # 10 AWG.  su aislamiento sera tipo THHN 
/THWN a 90ºC, para calibres mayores al Nº 8 AWG .  Los fabricantes deberán cumplir con las 
normas ICONTEC y estar homologados en la división de producción nacional del CIDET. 
 
Los conductores hasta el número 10 AWG serán de un solo hilo; del número 8 AWG hasta el 
número 2 AWG serán de 7 hilos; desde el calibre 1/0 hasta el # 4/0 serán de 19 hilos y del 250 
MCM al 500 MCM serán de 37 hilos. En toda la extensión de la cubierta de los conductores estarán 
debidamente marcados su calibre, voltaje y tipo de aislamiento. 
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Para la identificación de los diferentes circuitos dentro de un mismo tubo o conectados al mismo 
sistema, se deben instalar conductores de los siguientes colores: 
 
Neutro   : Deberá ser Blanco en toda su extensión. 
Tierra     : Verde, y linea desnuda para la red en PVC 
Fases e interrumpidos  : Colores diferentes a los anteriores. 
 
El mínimo calibre que se utilizará en las instalaciones de alumbrado y tomas, será No 12 AWG. 
 
 

3.3. CAJAS PARA SALIDAS. 

 
Las cajas para salidas que se utilizarán serán: 
 

 Cajas galvanizadas de 2”x4" (Ref:5800) para todas las salidas de tomas monofásicas, 

interruptores sencillos, siempre y cuando no estén incrustados en muros de concreto y no 

lleguen más de dos tubos de 1/2". 

 Cajas galvanizadas de 4”x4"  (Ref:2400) para todos los interruptores y tomas que no estén 

incluidos en el caso anterior; se proveerán del correspondiente suplemento atornillado a la 

caja. 

 Cajas Galvanizadas octagonales de 4" para todas las salidas de lámpara, bien sea en el 

techo o en el muro, a excepción de los sitios donde llegue tubería de 3/4, los cuales 

llevarán cajas Ref: 2400. 

 Cajas de doble fondo galvanizadas para tomas trifásicas de 50 amperios. 

 Cajas galvanizadas con suplemento galavanizado, Ref: 2400, para tomas tripolares de 30 

amps. 

 Cajas  galvanizadas Ref: 2400 para tomas monofásicas, 20 amps pata trabada. 

 La lámina en que están hechas las cajas será mínimo calibre No. 20. galvanizadas en 

caliente. 

En los casos en que se requieran cajas de empalme o de tiro, se utilizarán cajas en lamina Cold 
Rolled de calibre mínimo 18 MSG, pintadas en esmalte horneado, con tapa removible atornillada 
y/o embisagrada, cuyas dimensiones dependerán del calibre y número de tubos que recibe, así 
como del número de conductores  que se vaya a alojar y/o a empalmar, según el NEC articulo 370. 
Para las salidas de tomacorrientes y aparatos en las areas técnicas y, en general, en todas las que 
tengan instalaciones en ejecución a la vista se usarán cajas en fundición de aluminio con aperturas 
roscadas para recibir tubos de 1/2” o ¾”, similares a las de marca RAWLET, Crouse Hinds, OZ 
Gedney o ILURAM. 
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3.4.  INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO 

Los interruptores sencillos seran del tipo incrustar, apropiados para instalaciones con corriente 
alterna, con una capacidad de 10 amperios. 250 V, de contacto mantenido, dos  posiciones (abierta 
y cerrada), con terminales de tornillo apropiados para recibir alambres  de cobre de calibre No. 12 
AWG con herrajes, tornillos y placa  exterior. Los interruptores dobles, triples, conmutables, doble 
conmutables y de 4 vías, deberán tener características similares a las anteriores, en cuanto a 
capacidad de corriente y aislamiento, en todos sus polos y según el articulo CEN 380-14. La linea y 
color de estos aparatos será seleccionada por el propietario y/o por la Interventoría de entre las 
opciones disponibles en el mercado nacional.  
    Los interruptores forman parte de la salida que controlan y asi deben quedar considerados en el 
analisis de precios unitarios. 
 

3.5.  TOMACORRIENTES. 

Los tomacorrientes de uso general, serán dobles, polo plano, con una capacidad de 15 amps, a 
250V, con terminal de polo a tierra. Tendrán terminales de tornillo apropiados para recibir alambre 
No. 12 AWG, con herrajes, tornillos y placa. La linea y color de estos aparatos será seleccionada 
por el propietario y/o por la Interventoría de entre las opciones disponibles en el mercado nacional. 
Para efectos de comparación de propuestas, se deben hacer los análisis con la línea Luminex 
Clásica. 
 

3.6.   LAMPARAS 

 
En el proyecto se utilizarán diferentes tipos de luminarias. El contratista de las instalaciones 
eléctricas antes de comprar las lámparas que se propone a instalar someterá muestras a la 
aprobación del Constructor y/o de la Interventoría. Las luminarias son de los tipos referidos en los 
planos de iluminación asi como en el catalogo suministrado por los arquitectos diseñadores. 
 
Para cualquier otro tipo de luminaria que figure en los planos, se dejará una caja octagonal o 2400 
con suplemento debidamente alambrada y terminada igualmente con su tomacorriente derivada, de 
la cual se conectara la clavija de la  lampara correspondiente. 
 
 

3.7.  TABLEROS DE AUTOMÁTICOS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 

Los tableros de automáticos de circuitos derivados serán Trifásicos, tensión de servicio  hasta 277 
V.C.A., 60 ciclos, del número de circuitos indicado en los planos y/o en los cuadros de carga. 
 
Serán de tipo pesado, con espacio para totalizador enchufable, similares a los tipos TWC 
fabricados por LUMINEX, con puerta y cerradura con llave, de capacidad de barraje de 225 A. por 
polo. 
Para los Interruptores termomagnéticos de circuitos derivados, se deben utilizar de los amperajes 
especificados en los planos y cuadros de carga, con una capacidad de interrupción de 10 KA RMS 
simétricos a 277 V, disparador térmico para sobrecargas, con curva de disparo de tiempo inverso y 
disparador magnetico para cortocircuitos. 
 
Los automaticos de dos y tres polos para los circuitos derivados que se especifican, deberán tener 
las mismas características técnicas de los unipolares, con actuadores y accionamiento interno de 
operación simultanea en todos los polos y no serán automaticos individuales unidos por un puente 
de unión exterior. 
Los interruptores totalizadores son en caja moldeada, tipo industrial, compactos, capacidad de 
interrupción de 65 KA a 208/277 V. 
 Los tableros deberán tener barrajes individuales para neutro y tierra aislados, tarjeteros con 
tarjetas removibles. Acabado en esmalte gris al horno. 
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3.8.  TABLERO GENERAL DE SERVICIOS COMUNES: 

 
Gabinete Autosoportado construido en lámina de acero calibre 16 con refuerzos estructurales, 
tratado químicamente para protegerlo de la oxidación, mediante procesos tales como 
bonderización y fosfato, capa de pintura anticorrosiva y capa final en esmalte de color gris o azul 
claro horneado, con terminal de puesta a tierra solidamente conectado a las partes metálicas del 
tablero. 
 
Los barrajes de fases, neutro y tierra serán fabricados en cobre rojo electrolítico, soportados 
mediante fibra aislante de alto poder dieléctrico y baja higroscopicidad. Todos sus puntos de 
contactos serán electroplateados y se emplearán tuercas y tornillos galvanizados o de acero 
Inoxidable. Incluye todos los dispositivos de mando y maniobra señalados en el diagrama unifilar. 

 

4. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Para la realización de las instalaciones el contratista aplicará toda su experiencia y hará uso de 
personal altamente calificado para las labores propias de su contrato, siempre aplicando 
rigurosamente las normas de construcción y los buenos hábitos y buenas costumbres constructivas 
para ejecutar y entregar las instalaciones útiles, funcionales, técnicamente ejecutadas con 
excelentes resultados técnicos, con gran estabilidad, una vida útil prolongada y acabados de 
excelente apariencia. 
 
Los equipos y materiales eléctricos se instalarán de acuerdo con los planos e indicaciones del 
fabricante, los planos de construcción, las listas de materiales, las especificaciones y con las 
instrucciones del  Interventor. Solamente se permitirá apartarse de lo que establecen los planos o 
las especificaciones, si media el consentimiento escrito del Interventor. Los equipos y materiales 
instalados en forma defectuosa se ajustarán o reinstalarán nuevamente a satisfacción del 
Interventor. Cuando una labor o parte de ella, a juicio del Interventor y/o del Propietario, no 
satizfaga las expectativas de Plazo de Ejecución o de Calidad, esta podrá ordenar realizarlas, a 
costa del contratista, a otra persona que considere idónea para ejecutarla conforme a sus 
aspiraciones. La presencia de estos instaladores no relevará al Contratista  de la responsabilidad 
por las obras contratadas, ni del cumplimiento de la programación.  
 
Los materiales y equipos suministrados por otros y que deban ser instalados por el Contratista, se 
manipularán y se llevarán a su posición final con cuidado. Se informará al Interventor de cualquier 
daño en los equipos o no proseguirá con su instalación hasta que la Interventoría tenga la 
oportunidad de determinar la magnitud de la avería y decidir el procedimiento a seguir. Todo 
equipo o material estará firmemente colocado a escuadra y nivel y dejado con buena apariencia. 
 

4.1.  TUBERIA CONDUIT.  

El Contratista instalará todos los conduit, cajas de conexiones, cajas de paso, uniones, 
acoplamientos, codos, curvas, accesorios de expansión, grapas y soportes para los conduits, para 
los sistemas de alumbrado, fuerza, control, seguridad, sistemas de voz y datos, tal como lo 
requieren en los planos de construcción, los reglamentos y códigos, las listas de materiales y estas 
especificaciones. 
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4.1.1.  CONDUIT PVC Y EMT 

Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio, o entre accesorio y accesorio, no 
contendrá  mas 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 utilizaran 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 este 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 
articulo 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. 
 
En el tablero general, debe quedar solidamente unida la tubería, con los accesorios recomendados, 
a las partes metálicas del tablero. 
 
Todas las lineas de tierra que se han instalado en los conduits se trenzarán a la llegada a los 
tableros y se fijarán por medio de un conector apropiado al chazis del tablero. 
 
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 34612 del NEC para tuberia rigida tipo 
EMT. 
 

4.1.2.  CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 

 
El Contratista replanteará en el terreno las obras a ejecutar de acuerdo a los planos del proyecto, 
donde se encuentran consignados los trabajos. Se mantendrá permanentemente el equipo, 
material y personal necesario para el control y replanteo de las obras. Cuando sea necesario hacer 
variaciones en el proyecto, deberá consultarse con la Interventoría la cual tomará las decisiones 
pertinentes. El Contratista deberá estudiar en el terreno las diferentes obras existentes, en 
construcción o planeadas de otros contratistas en el área de influencia de los trabajos a realizar, 
como son : redes de acueducto, alcantarillado, teléfonos y demás servicios que puedan interferir en 
la realización de las obras, con el propósito de tomar las medidas necesarias para no ocasionar 
ningún daño físico a éstas instalaciones y minimizar el impacto de las interferencias. Las obras 



7 

 

existentes que se deterioren o sufran daño como consecuencia de los trabajos de excavación, 
serán responsabilidad del Contratista y serán reparadas por él en forma inmediata, a su cargo. 
 
Las canalizaciones subterráneas incluyen la excavación, conformación de base en arena, 
colocación de tubería PVC Tipo Pesado, atraque en arena de peña, rellenos con material de 
excavación, rellenos con material seleccionado (recebo B600), conformación de andenes, Caminos  
y/o pavimentos, según sea el caso, es decir se debe entregar completamente terminado, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas constructivas en cada caso. 
 
Se debe cumplir con las normas CS 207 a 220 CODENSA  y acatar las instrucciones dadas por la 
Interventoría dependiendo de las condiciones reales del terreno. 
Cuando las excavaciones se deban ejecutar por vías pavimentadas, el pavimento deberá cortarse 
según los alineamientos indicados en los planos y conforme al área o ancho de la zanja 
establecidos. 
 
La rotura de pavimento se programará de tal forma que se realice inmediatamente antes de iniciar 
la excavación de un tramo de zanja con el fin de reducir las interrupciones en el tránsito vehicular, 
siempre en coordinación con la Interventoría. 
 
El Contratista simultáneamente retirará los escombros y mantendrá el sitio debidamente limpio y 
despejado. 
La rotura de pavimento se hará por medios mecánicos, con equipo especializado para tal fin como 
cortadora de pavimento, martillos neumáticos y demás equipo necesario. 
 
Las estructuras viales deberán reponerse con la misma composición de materiales de su diseño 
original. 
 
Una vez localizado el proyecto y efectuadas las roturas de pavimento correspondientes o las 
autorizadas por la Interventoría, se dará comienzo a los trabajos de excavación la cual se hará de 
acuerdo a los anchos requeridos en los planos de construcción. El Contratista acatará cualquier 
cambio de tipo técnico que la Interventoría pueda realizar. El Contratista debe tener especial 
cuidado al adelantar los trabajos de excavación y relleno, no se debe dejar ninguna zanja abierta 
sin las debidas precauciones y señalización correspondiente al terminar la jornada de trabajo.Se 
tomarán las medidas del caso, para evitar derrumbes ocasionados por la lluvia o inestabilidades del 
terreno, en los sitios donde fuere necesario, en coordinación con la Interventoría. El incumplimiento 
de ésta especificación hace responsable directamente al Contratista de cualquier obra adicional 
que por tal motivo tenga que ejecutarse. 
 
La profundidad de excavación para la tubería será la óptima, para dar a ésta un recubrimiento de 
espesor a cota clave, de acuerdo a los planos de construcción. Por ningún motivo se permiten 
longitudes superiores a 40 metros de excavación abierta, sin que haya sido colocada la tubería. 
Las excavaciones para cajas de inspección con mas de un día de ejecutadas, sin levantar las 
paredes correspondientes, están prohibidas. 
 
Cuando la excavación haya alcanzado la cota indicada en el diseño, el fondo deberá ser nivelado 
de acuerdo a las pendientes del diseño y entregarse completamente limpia. El material producto de 
la excavación deberá ser depositado a una distancia del borde de la zanja superior al 60% de la 
profundidad de la excavación a lado y lado de ésta, clasificando previamente el material que se 
utilizará como relleno, en coordinación con la Interventoría. 
 
 
 
La tubería debe tenderse sobre material seleccionado (arena de peña) en el fondo plano de la 
zanja el cual debe ser uniforme y debe compactarse para evitar posibles pandeos en la 
Canalización. El grueso de la cama inferior debe ser mínimo ¼ del diámetro exterior de la tubería y 
debe extenderse hasta la mitad de la misma. El resto del relleno y hasta 30 cm. por encima de la 
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tubería debe compactarse cuidadosamente. No se permitirán materiales de relleno que tengan 
piedras grandes, angulares o contenido de materia orgánica.  
 
La tubería se colocará previa aprobación por parte de la Interventoría de los alineamientos y 
profundidades de excavación y de la capa de la base en material seleccionado, en terrenos planos 
los ductos se deben instalar con una pendiente aproximada del  3 %. El Contratista deberá 
replantear exactamente la posición del eje de la tubería, según los alineamientos y cotas del 
proyecto. El Contratista tomará las precauciones necesarias para mantener el ducto limpio y sin 
residuos. Cuando por cualquier razón los trabajos de instalación sean suspendidos, el Contratista 
taponará los extremos de la tubería instalada así como de los ductos que queden de reserva a fin 
de mantenerlos libres de basuras, tierras, etc. (ver tapones en Norma CS201 a CS201-1). Como 
señal preventiva de la presencia de ductos eléctricos se debe colocar a todo lo largo de la zanja la 
banda de plástico, según las especificaciones de CODENSA. 
 
El relleno debe efectuarse lo más rápidamente posible después de la instalación de la tubería. Esto 
protege la tubería contra rocas que caigan en la zanja, y elimina la posibilidad de desplazamiento. 
Inmediatamente terminado el proceso de relleno, el Contratista procederá a retirar los sobrantes de 
tierra u otros materiales y trasladarlos a los botaderos autorizados por la Interventoría. Los sitios ya 
terminados de la construcción deben quedar completamente limpios y libres de todo material 
sobrante.  
 

4.1.3.  TUBERÍAS.  

Donde sea posible se evitarán curvas y desvios, pero donde fueren necesarios se hará con un 
doblador de tubos aprobado por el Interventor. Los cambios de dirección de tramos de conduits se 
harán mediante curvas simétricas o con accesorios aprobados. Todas las curvas en los conduits 
tendrán como mínimo un radio igual al estipulado en el National Electrical Code y con un radio de 
curvatura igual al recomendado por el fabricante de los ductos. No se permite la instalación de 
ductos aplastados o deformados. En ningún caso se admite que las curvas necesarias en un tramo 
entre dos cajas, sean mayores al equivalente de tres curvas de noventa grados. 
 
Estas curvas se harán de tal manera que el conduit no se lastime ni se reduzca su diámetro. Las 
tuberías con diámetro mayor a 1” utilizarán codos de fábrica. 
 
Se evitarán los tramos de conduits sin drenaje natural. Donde las condiciones de la obra obliguen a 
instalar un conduit en tal posición que pueda acumularse humedad, se hará una pequeña 
perforación a través de la pared del tubo en el punto más bajo del tramo, para permitir el drenaje. 
Para evitar que se aloje cemento, tierra, yeso o basura en los ductos , cajas, accesorios o equipo 
durante la construcción, se taparán todos los extremos de los conduits, inmediatamente después 
de instalarse cada tramo. 
Las tapas o tapones se conservarán en su lugar hasta que se haga la instalación de los 
conductores. 
 
Todos los tramos de los conduits cortados en la obra seran liberados de rebabas. Las roscas 
machos se cubrirán de anticorrosivo antes de instalar el acoplamiento de otro accesorio. Todos  
Los acoplamientos se ajustarán firmemente para obtener contactos eléctricos y mecánicos 
adecuados. Todas las roscas hechas en obra serán ahusadas y no se permiten las roscas corridas. 
Cuando los tramos de conduits no  permitan el uso de acoplamientos normales, se usarán uniones 
universales. Aquellos conduits que crucen las juntas de dilatación de las losas de hormigón se 
proveerán con accesorios de expansión.  
 
Los conduits se soportarán por lo menos 1.50 mt  y no se usarán chazos de madera en la 
mampostería o en el concreto para sostener los ductos. Los conduits se fijarán en forma adecuada 
por medio de grapas galvanizadas, pernos de fijación, bien sea incrustados con pistola o con 
taladro, tornillos de expansión para concreto o ladrillo y grapas de vigas o pernos roscados a la 
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estructura de acero. Las curvas deberán soportarse en ambos extremos. Los conduits se 
conectarán a las cajas y gabinetes metálicos con boquillas y contratuercas. 
 
Se usarán boquillas de puesta a tierra, cuando no sea posible la conexión directa a la parte 
metálica del gabinete que está conectada a tierra. Los conduits metálicos instalados a la intemperie 
serán galvanizados y las uniones entre los conduits serán impermeables. 
 
Todas las tuberías vacías, metálicas o de PVC, se dejarán con un alambre guía de acero 
galvanizado calibre 14, excepto en los casos en los cuales no existe ninguna curva entre los dos 
extremos del tubo. Sin embargo el contratista eléctrico será responsable por cualquier tubo vacío 
que se encuentre obstruído. 
 
 
Todos los equipos sujetos a vibraciones y que van montados sobre bases independientes, se 
conectarán a través de tramos cortos de conduits metálicos flexibles. En las conexiones a todos los 
motores se usará flexiconduit metálico Liquid-Tight con accesorios de fábrica. 
 
Igualmente se tratará con el suficiente respeto a la estructura y se seguiran todas las disposiciones 
o buenas prácticas que den el Constructor y el Interventor para ejecutar la instalación de tal forma 
que se respete y se cumpla la normativa sismoresistente. 
 

4.2.  CONDUCTORES. 
 

Previa la instalación de conductores dentro de la tubería, ésta se debe revisar, secar y soplar. Este 
proceso se deberá ejecutar técnicamente cuando esté garantizado que no entrará agua 
posteriormente a la tubería y que en el desarrollo de los trabajos pendientes de construcción, no se 
dañarán los conductores. 
 
Durante la operación de cableado se deben evitar dobleces bruscos y entorchamientos de los 
conductores; el radio de curvatura del conductor no será inferior al recomendado por el fabricante. 
Los conductores dañados se remplazarán. No se permitirán empalmes de conductores de calibre # 
8 o menor. Todas las derivaciones o empalmes de los conductores de calibre superior deberán 
quedar dentro de las cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y 
caja los conductores serán tramos continuos. 
 
Todas las conexiones de las cajas de derivaciones, correspondientes a los sistemas de alumbrado 
y tomas hasta el No 8 AWG., se harán entorchándolos y la conexión quedará aislada cubriéndola 
con doble capa de cinta aislante de vinilo. 
En todas las cajas deben dejarse por lo menos 20 cm. para las conexiones de los aparatos 
correspondientes. 
 
Para las conexiones de cables cuyos calibres sean superiores al No.8 AWG., los empalmes se 
harán mediante bornes especiales para tal fin. Los conectores que se utilicen serán tales que 
aseguren un contacto perfecto y que no ofrezca peligro de aflojarse por vibración. En las 
instalaciones que quedarán sometidas a tensión, no se permitirán derivaciones con soldadura. 
 
Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados al 
mismo sistema, se recomienda el uso de conductores de los siguientes colores: 
 
 
Neutro : Deberá ser Blanco en toda su extensión 
Tierra : Verde,y linea desnuda para la red en PVC 
Fases e interrumpidos : Colores diferentes a los anteriores. 
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Conductores de neutro o de tierra superiores al No.8 AWG. deberán quedar claramente marcados 
e identificados con cintas de los colores de la codificación, en sus extremos y en todas las cajas de 
paso intermedias. 
 
El mínimo calibre que se utilizará en las instalaciones de alumbrado, será No 12 AWG. 
 
Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería, no se permitirá la utilización de 
aceite o grasa mineral como lubricantes. 
Los conductores se colocarán sin entrelazarse y se dejará longitudes adicionales dentro de los 
tableros, cajas, etc., para permitir un arreglo correcto de las conexiones. 
 

5. CAJAS PARA SALIDAS. 
 
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 cjas 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, éstas cajas se dejarán a  0.01 mts sobresaliendo del ladrillo de tal forma 
que queden finalmente a ras con la pared pañetada y enlucida. 
 
h.   En zonas explosivas se instalarán accesorios de drenaje a prueba de explosiones. El 
Contratista colocará los sellos necesarios y las cajas de conexión a prueba de explosiones que 
quieran los códigos eléctricos, hayan o no sido indicados en los planos de construcción donde haya 
atmósfera explosiva. 
 

6. INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO 
 
Los interruptores cuando se coloquen en posición vertical deben quedar encendiendo hacia arriba 
y apagando hacia abajo. 
Cuando se coloquen en posición horizontal quedaran encendiendo hacia la derecha y apagando 
hacia la izquierda. 
 
Los interruptores forman parte de la salida que controlan y asi deben quedar considerados en el 
analisis de precios unitarios. 
 
 

7. TOMACORRIENTES. 
 
Seran de 15 Amp con polo a tierra, neutro  bajo al caracteristica Toma corriente doble con polo a 
tierra.  
 

8.  LAMPARAS 
 
En los sitios donde figura lámpara incandescente incrustada (Bala), se coordinará con el residente 
el tamaño de los huecos que sea necesario dejar, de acuerdo con el modelo de bala que se vaya a 
instalar. El contratista electricista dejará su salida correctamente ubicada y centrada, pero en su 
trabajo no se incluye la ejecución de los orificios y la afinada de los bordes en el cielo raso para la 
colocación de la bala.  En el trabajo del contratista no se incluye el suministro de la formaleta para 
conformar el hueco de la bala, las cuales serán suministradas por los constructores. 
 
Para cualquier otro tipo de luminaria que figure en los planos, se dejará una caja octagonal o 2400  
debidamente alambrada y derivada. 
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En cada zona las luminarias se instalarán a la misma altura sobre el piso, en cuyo caso el 
Interventor decidirá lo pertinente. En general, donde el techo consiste de placa de concreto o cielo 
rasos , la luminaria se fijará directamente en el techo. En las zonas donde el techo tiene pendiente, 
las luminarias fluorescentes se instalarán con bajante, a una altura definida por el interventor. Las 
luminarias se unirán en grupos de 2, 3 o 4 según el caso, con platinas de hierro y estas se 
ajustarán con alambres de acero en las cerchas y correas metálicas de la estructura. 
 

9. TABLEROS DE AUTOMÁTICOS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 
 
Los tableros deberán instalarse de tal forma que quede su parte inferior quede a 1.2 metros por 
encima del piso acabado. Esta medida debe ser ratificada por la interventoría. 
Deberán quedar perfectamente nivelados y se coordinará el espesor del pañete y del enlucido final 
de la pared (estuco y pintura o papel o porcelana) con el fin de que el tablero quede exactamente a 
ras de la pared. 
Las puntas de cables que entran al tablero se dejarán de suficiente longitud (medio perímetro de la 
caja) , con el fin de permitir una correcta derivación del mismo. 
 
La derivación del tablero se debe ejecutar en forma ordenada y los conductores se derivarán en 
escuadra de tal forma que quede clara la trayectoria de todos los conductores y posteriormente se 
pueda retirar, arreglar o cambiar cualquiera de las conexiones de uno de los automáticos sin 
interferir en el resto de las conexiones. En los tableros con tarjetas renovables, estas se llenarán a 
máquina o y en ellas se indicará la identificación  y/o el área de servicio de cada uno de los 
circuitos. 
 
Los tableros tenbran el numero de circuitos indicados en el plano. 
Un vez que ha terminado la derivación del tablero, se deben revisar la totalidad de las conexiones y 
se apretaran los bornes de entrada, tornillos en el barraje de neutro y conexión de linea a tierra. 
 

10. TABLEROS DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION 
 
El montaje de los tableros deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
a.    Todo tipo de tablero eléctrico o electrónico se ubicará en zonas exclusivas, en sitios 
acordados por la Distribuidora local. 
 
b. El Contratista deberá montar los tableros de control y protección, y las celdas blindadas en la 

posición aprobada por Codensa e instalar en sus sitios los rieles e instrumentos que hayan 
sido despachados por separado. Así mismo se deberán conectar los circuitos eléctricos 
internos que  hayan sido desconectados para el transporte, e instalar lo que no haya sido 
instalado en la fábrica y hacer todas las conexiones necesarias entre los tableros de 
control y las celdas blindadas que se monten y entre los tableros de control y las celdas 
blindadas existentes. 

 
 
c. En general todos los componentes eléctricos de los tableros y demás equipos y comprobar 

su correcto estado y condiciones de operación. 
 
d. El Contratista deberá asumir la responsabilidad de todos los daños o fallas de cualquier 

parte del equipo que pueda ocasionarse por ensamble eléctrico y /o mecánico y deberá 
reemplazar o reparar el equipo averiado a su consta a no ser que pueda comprobarse que 
tales daños o fallas se deben a materiales defectuosos o a una instrucción errónea del 
Interventor. 

 
11. PUESTA A TIERRA. 

 
El Contratista instalará y conectará todos los materiales para puesta a tierra, incluyendo las 
conexiones a las estructuras, tableros, equipos, conduits, instrumentos, etc. Las conexiones a tierra 
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de equipo con partes metálicas ferrosas y no ferrosas, se harán por medio de conectores de 
bronce o cobre, asegurándose de no hacer conexiones mecánicas entre metales que puedan 
reaccionar y presentar corrosión electrolítica en la unión. 
 
Todos los cables a tierra y los conectores se limpiarán cuidadosamente con un cepillo de alambre 
en sus puntas de conexión. No se acepta la limpieza con ácido. Donde se hagan conexiones 
abollonadas a las estructuras, el cable de tierra, los conectores y la estructura se estañarán o 
plomarán en los puntos de conexión. La capa limpia de zinc de una estructura o equipo se 
considera protección adecuada de tal estructura o equipo. 
 
Todas las estructuras y bases del equipo, mecanismos de control, sistemas de cómputo, motores, 
tableros y sus estructuras de soporte, gabinetes metálicos, sistemas de conduits metálicos, 
corazas metálicas de los cables, artefactos de iluminación, cercos y puertas, etc, se conectarán al 
sistema de puesta a tierra. 
La malla de puesta en tierra se instalará  de acuerdo a normas vigentes. Los cables de conexión a 
las varillas de tierra se enterrarán no menos de 50 cm, bajo la superficie del terreno. Todos los 
conductores y conexiones a tierra se instalarán, en cuanto sea posible, de forma que ofrezcan el 
camino más corto y de menor impedancia a tierra. 
 
Todos los conectores, tuercas y arandelas para conexión serán de Everdur Durium u otro material 
aprobado que sea igualmente resistente a la corrosión. 
El Contratista indicará la ubicación exacta de cada malla, varilla y pozo de tierra en los planos 
actualizados de la obra. 
 

12.  SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
En el desarrollo de los trabajos deben observarse todas las disposiciones legales sobre seguridad 
industrial y ejercer un control permante de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los 
trabajadores y de terceros. 
La electricidad es segura si se atienden todas las normas, se toman las precauciones y se siguen 
los hábitos y buenas costumbres de seguridad: Asegurese de tener aisladas o controladas las 
fuentes de voltaje de las partes de la instalación sobre las que debe trabajar, use la herramienta 
apropiada, use los elementos de seguridad: pertigas, guantes, gafas, cascos, cinturones, chalecos 
y demas prendas apropiadas al tipo de trabajo y nivel de tensión de trabajo. 
El Propietario y/o el Constructor no asumirá ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que 
se ocasionen a las personas y los bienes de terceros, debido al incumplimiento por parte del 
Contratista de las normas de seguridad necesarias en este tipo de trabajos, por lo cual las 
indemnizaciones y costos que se produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del 
Contratista. La señalización y demás medidas preventivas serán a costa del Contratista. 
La instalación y vigilancia del campamento correrá por cuenta del Contratista y deberá cumplir con 
todas las especificaciones técnicas y de seguridad para el personal que se encuentre laborando. 
 

13.  PRUEBAS Y TRÁMITES.  

El Contratista deberá incluir en sus costos las obras provisionales necesarias para la ejecución de 
los trabajos estipulados en el contrato, así como el de las pruebas, maniobras, permisos y 
procedimientos legales necesarios para la ejecución de la obra. El Propietario debe suministrar los 
documentos necesarios para la obtención de los permisos correspondientes, para la legalización 
de las instalaciones y la obtención de la prestación de los servicios. 
Una vez terminados los trabajos, o durante el desarrollo de los trabajos, la Interventoría, para poder 
dar por recibidas las obras contratadas, solicitará realizar pruebas y comprobaciones. Los ensayos 
y verificaciones se ejecutarán por personal calificado suministrado por el Contratista, bajo la 
dirección del Interventor. El Contratista suministrará todo el equipo o instrumentos necesarios para 
llevar a cabo las pruebas. Las pruebas y comprobaciones que se celebrarán son las siguientes: 
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VERIFICACIÓN DEL EQUILIBRIO DE LAS FASES: 
 
- El Contratista equilibrará cuidadosamente la carga eléctrica de las fases, cuando conecta los 

circuitos de los tableros de automáticos. El desequilibrio total no podrá excederse de un 5% 
según el cálculo del diseño. En la práctica, con la totalidad de la carga conectada, el maximo 
desbalance medido será del 10% entre la fase mas cargada y la mas descargada. 

 
MEDIDAS DE LAS RESISTENCIAS DE TIERRA: 
 
- El Contratista determinará la resistencia a tierra de cada varilla y de cada malla de tierra 

instalada utilizando los procedimientos técnicos aceptables para una medida fidedigna, con un 
megger de tierras, o telurómetro, o un instrumento de medición de propiedades y exactitud 
sujetas a previa aprobación del Interventor. Los resultados de los ensayos se anotarán y se 
someterán a la aprobación del Interventor. El Contratista informará al Interventor sobre la 
programación de las medidas para que este pueda presenciarlas. Los valores máximos de 
resistencia de tierra aceptables, son los consignados en esta especificación. En caso de que, 
con la configuración proyectada, no se obtengan los valores máximos, el contratista aplicará 
los correctivos que técnicamente sean indicados para obtener los valores máximos aceptables. 
La mayor cantidad de obra, por estos ajustes de valor resistencia, será aprobada por la 
Interventoría y podrá ser facturada por el Contratista. 

-  
- Certificación de las redes de Cableado Estructurado. 
- Pruebas de aislamiento a todos los circuitos de alumbrado, fuerza, control, usando la 

metodología normalizada y aceptando los valores dentro de los rangos estipulados por las 
norma ICONTEC   

- Pruebas de campo del cable de Media Tensión. 
- Pruebas de Campo para el transformador de la subestación, previas a la energización del 

mismo. 
- Verificación visual de que todas las conexiones se ajusten a los planos y diagramas incluyendo 

el alumbrado interno de los tableros y controles. 
- Verificación de la polaridad de todos los transformadores de corriente y tensión. 
- Verificación de las relaciones de transformación de los transformadores de intensidad. 
- Comprobar el funcionamiento eléctrico de todos los interruptores,  contactores desde su 

dispositivo de mando, aparatos de maniobra y de control. 
- Verificar la secuencia de fases, el sentido de rotación de los motores y la corriente bajo carga 

de cada uno de ellos, funcionando tanto con la red normal como con la planta de emergencia. 
Si es necesario intercambiar la conexión de dos cables para obtener el correcto sentido de giro 
de un motor, este cambio se hará en los terminales del motor. 

- Verificaciones de continuidad de todos los conductores de alumbrado, fuerza, control y 
comunicaciones.  

 
 


