
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMULARIOS INVITACION PÚBLICA No 14 DE 2016 

1 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CCAV
 DE CUCUTA, QUE INCLUYE ACABADOS, OBRAS DE CERRAMIENTO, 

INSTALACIONES HIDROSANITARIA, REDES ELECTRICAS Y MOBILIARIO 

 

CAPITULO 1 

ACABADOS 

 

1.1 ESTUCO Y PINTURA DE MUROS 

INTERNOS 

 

Definición o 

procedimiento 

La aplicación de estucos se iniciará una vez se haya detallado la totalidad del pañete del área 

a estucar y pintar, estarán previstos la totalidad de chazos para puertas y muebles, 

preferiblemente se ejecutarán una vez se hayan cableado las redes eléctricas, evitando 

reparaciones de la ductería. 

Inicialmente se limpiará previamente la superficie de materiales sueltos y residuos de morteros, 

raspándola con llanas o palustres. Se aplicará empastando y afinando capas sucesivas de 

la mezcla, en sentidos diferentes con llana metálica hasta lograr superficies lisas, libres de 

poros y ondulaciones, enlucidas, tersas al tacto, aptas para recibir pinturas de alta calidad. Las 

esquinas serán detalladas cuidadosamente, con ayuda de agua y brochas, perfectamente rectas 

y verticales. Sobre el estuco será aplicada la primera mano de pintura para después detallar las 

dilataciones y filos. Se aplicará estuco plástico aplicado directamente sobre el pañete una vez ha 

fraguado. 

Antes de aplicar la pintura se pulirá con papel de lija No. 0 ó 1 en una sola dirección evitando 
las rayas y limpiando el polvo resultante de la superficie. Sobre las superficies así preparadas 
se aplicará Vinilo Tipo II de primera calidad con acabado a 2 manos, con alto poder cubridor, 
que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una superficie 
homogénea en el color y libre de salpicaduras y goteras. 

Todos los filos al igual que las dilataciones serán igualmente estucados y 

pintadas Maquinaria y Equipo 

Herramientas menores espátula, llana metálica, brochas, rodillos, estuco y pintura de acuerdo 
a especificaciones y diseños. Mano de obra especializada. 

 

Medida y 

pago 
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El pago se hará por metro cuadrado (M2), cuantificado y aprobado por la Interventoría. Solo 

se aceptará medidas de metro lineales en estucos y pinturas cuya dimensión sea menor a 60 

cm. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, 

herramientas, equipos suministro de los materiales y cualquier otra actividad o elemento 

necesarios para desarrollar correctamente esta labor constructiva. 

 

1.2 ESTUCO Y PINTURA DE FILOS Y 

DILATACIONES 

 

Definición o 

Procedimiento 

Los pañetes se dilatarán mediante estrías de ancho 1 cm por la profundidad del pañete, en 

los sitios en que los muros presenten discontinuidades en sus materiales constructivos a lado 

y lado de las columnas, con la placa o con la viga de coronamiento, ventanería y marcos, 

antepechos, etc, dicha dilatación se hará con plantilla y bien alineada totalmente plomados o 

nivelado según el caso, en todos los cambios de dirección del muro se harán los respectivos filos. 

Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en las dilataciones. 

El filo en el pañete comprenderá una escuadra de 30 cm a ambos lados del cambio de 

dirección. Este sistema se revisará usando plomada, nivel y un nylon para chequear que éstos 

parámetros sean cumplidos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que 

alineamientos en los filos. 

 

Los pañetes se dilatarán mediante estrías de ancho 1 cm por la profundidad del pañete, en 

los sitios en que los muros presenten discontinuidades en sus materiales constructivos a lado 

y lado de las columnas, con la placa o con la viga de coronamiento, ventanería y marcos, 

antepechos, etc. dicha dilatación se hará con plantilla y bien alineada totalmente plomados o 

nivelado según el 

caso, en todos los cambios de dirección del muro se harán los respectivos filos. Se exigirá 

perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en las dilataciones. 

 

1.3 PINTURA EPÓXICA PARA 

LABORATORIOS 

 

Definición o 

Procedimiento 

Se refiere a la aplicación de pintura para muros, cielo raso y guardaescobas de laboratorios. 

Para la aplicación efectiva la superficie debe estar limpia, firme, seca, sin oxido ni grasa o 

pinturas sueltas anteriores, se debe resanar muy bien antes de aplicar el recubrimiento y la 
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limpieza se hace utilizando agua a presión, escobas manuales o mecánicas, cepillos o aire a 

presión. 

 

Para uso sobre concreto neutralizar previamente la superficie con una solución de ácido 
muriático al 10%, enjuagar muy bien con agua y dejar secar, los metales deben estar 
protegidos con un anticorrosivo apropiado de acuerdo a las condiciones que debe soportar. 

 

Se recibirá con aplicación a dos manos de la pintura, debidamente certificada por el fabricante 

y con aprobación de la interventoría. 

 

Materiales y 

equipo 

Se aplicará pintura epóxica de alta calidad. Equipo y mano de obra 

especializada. 

 

Medida y 

pago. 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) de superficie pintada. El valor de este ítem incluye, 

herramientas, equipos suministro de los materiales, armado de andamios etc. y cualquier 

otra actividad o elemento exigido por la Interventoría, que a su criterio sean necesarios para 

desarrollar correctamente esta labor constructiva. Solo se aceptará medidas de metro lineales 

en pinturas cuya dimensión sea menor a 60 cm. 

 

Maquinaria y Equipo: Equipo y mano de obra especializada 

 

Medida y 

pago  

El pago se hará por metro cuadrado (M2) y lineal (ML), cuantificado y aprobado por la. Solo se 
aceptará medidas de metro lineales en pañetes cuya dimensión sea menor a 60 cm. El valor de 
este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, 
mano de obra, suministro mezcla etc. y cualquier otra labor o elemento necesarios para ejecutar 
correctamente esta actividad. 

 

CAPITULO 2 

 

PISOS  
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2.1 ALISTADO DE PISOS ESP:0.04MM 

 

Definición o 

procedimiento. 

Al fundir la placa de contrapiso, es necesario fundir una placa de alistado de piso de un espesor 

oscilante entre 2 cm a 3 cm, con el fin de revisar las pendientes que se van a utilizar y poder nivelar 

perfectamente el suelo y poder recibir el acabado final. DE ACUERDO A MEDIDAS Y 

ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

 

Medida y 

Pago. 

Todos los pisos se medirán en su proyección horizontal, por metros cuadrados (m2) y metro (ML) 

se pagarán a los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. 

 

2.6 INSTALACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE 

CERÁMICA 

 

Definición o 

procedimiento 

Esta especificación se refiere al suministro e instalación de piso en baldosa cerámica en el 

formato establecido por el diseñador, indicadas en los planos o definidas por la Interventoría. 

Se utilizará baldosín primera calidad, gran formato, cuyas muestras con sus espesores, 

tamaños y colores serán previamente aprobados por la Interventoría y tendrán, en el momento 

de su colocación, treinta (30) días de fraguado como mínimo. Tanto la placa de concreto del 

primer piso, como las placas de entrepiso deben dejarse bien niveladas en el momento de su 

construcción, con el fin de que la capa de mortero de pega sea de un espesor uniforme. 

 

Sobre el piso de concreto limpio y húmedo y con el mortero de nivelación 1:3 instalado, se 

sentaran y ajustaran los baldosines con los niveles, pendientes y trabas especificadas en los 

planos o los que indique la interventoría. En general, deberán instalarse dilataciones plásticas 

de color similar al baldosín y de 5 milímetros de espesor en toda el área, formando cuadros 

de dimensiones de 3 metros. Las juntas entre baldosines se sellarán con lechada de cemento 

blanco y blanco de zinc, actividad que debe realizarse antes de que el mortero de pega tenga 

el fraguado inicial. Antes de que la lechada de cemento se endurezca, debe limpiarse 

convenientemente la superficie utilizando trapo seco, a fin de evitar las manchas de piso. No 

se aceptarán baldosines con deformaciones o que sus aristas se encuentren en mal estado. 
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Los remates o chazos de baldosín que resulten en cada ambiente o dependencia deberán 

quedar contra los rincones o sectores menos visibles. 

 

Cuando el piso está suficientemente duro y curado se cepillará a máquina o pulidora con piedra 

carborundo No.24 y se repararán las imperfecciones que hayan podido quedar, rellenando 

las  

 

cavidades con granito de la misma composición y aspecto que el piso circundante. Después de 

72 horas se repasarán a máquina las superficies reparadas, usando una piedra carborundo 

No.80 o más fina. El piso terminado deberá lavarse con agua y jabón no alcalino antes que 

sea recibido, encerarse, brillarse y mantenerse limpio y en buen estado hasta el final de la 

obra. No deben usarse en la limpieza y mantenimiento sustancias corrosivas. El proceso 

de terminado será: destroncado y pulida el cual deberá hacerse hacia el final de las actividades 

de construcción. 

 

Medida y 

Pago. 

La unidad de medida será el metro cuadrado de superficie de mampostería medida por una 

sola cara ejecutada y recibida a satisfacción de la Interventoría. Solo se aceptarán medidas de 

metro lineales en mochetas cuya dimensión sea menor a 60 cm. Se descontarán en las 

mediciones todos los vanos, es decir se pagará la superficie realmente ejecutada. Se aclara 

expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades 

anteriormente descritas, hiladas de punta, filigranas, mano de obra, equipos, herramientas 

y suministro de materiales descritos. 

 

2.11 PISOS EN GRANITO  

 

Se refiere a la ejecución de pisos en granito pulido en los sitios indicados en los planos. Se limpiará 
y nivelará completamente la losa del piso después se extenderá una capa de base en mortero 
1:3 con un espesor de no menos de 3 cms. Sobre el piso previamente pañetado se colocará 
la maestra metálica o de madera que sirve de límite la cual estará perfectamente alineada y 
nivelada o siguiendo las pendientes del piso si fuere necesario. 

 

Sobre la capa de mortero se colocan las dilataciones aluminio según lo indicados en planos. 

Enseguida se rellenarán con la composición de granito en los colores seleccionados, con 

espesor de 1 cm, y antes de que la capa de base haya fraguado completamente, con el fin de 

formar una capa homogénea, apisonando bien hasta formar una superficie compacta y a nivel del 

piso fino. 
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La composición de granito, se hará mezclando cuidadosamente los materiales seleccionados 

para producir el color escogido previamente. Después de que la mezcla de granito sea 

extendida y apisonada, se mantendrá húmeda por un período de ocho días siguientes a su 

colocación hasta que el cemento haya quedado fraguado a tal punto que el roce no altere el 

agregado. El granito se pulirá primero con piedra de carborundum No. 60 a 80 y luego acabado 

con una piedra No. 120. 

 

Entre el primero y segundo pulimento, los defectos que puedan aparecer serán retapados 

con cemento blanco que constituye el cuerpo de la mezcla inicial. Una vez terminada la pulida 

del piso, se lava con solución de ácido muriático del 10% y nuevamente se termina el lavado con 

agua pura. 

 

Materiales y 

equipo 

Mortero 1:3 de arena lavada de grano mediano para la capa de la base. Para la hechura de la 
capa misma de granito se usarán ripios de mármol de la mejor calidad compuesto por tres 
partes de grano negro, en tamaño 3 o 6 milímetros el grano. El cemento será blanco, fresco 
y muy bien conservado en lugar seco. Se usarán juntas del mismo material para los bordes 
externos de toda la obra de granito. 

 

Medida y 

Pago. 

Todos los pisos se medirán en su proyección horizontal, por metros cuadrados (m2) y se pagarán 

a los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. 

 

2.12 GUARDASESCOBA EN BALDOSA DE CERÁMICA 

 

Descripción o 

procedimiento. 

Sobre el pañete de pared previamente humedecido se estampillarán las baldosas de granito 

tipo guardaescoba buscando que queden perfectamente alineada, plomada y a escuadra con 

el piso, haciendo coincidir las juntas del guardaescoba con las del piso, asegurándose de 

que quede asentada en toda la superficie. 

 

Cuando sea necesario recortar la baldosa en dimensiones especiales, se colocarán estas en 

los sitios menos visibles. Las juntas de las baldosas se sellarán con una lechada de cemento, 
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al cual se le agregará un colorante mineral, del mismo color del baldosín colocado. Esto deberá 

hacerse antes de que la lechada de pega tenga el fraguado final. 

 

Antes de que la lechada de cemento se endurezca, deberá limpiarse convenientemente la 

superficie utilizando trapo seco, a fin de evitar las manchas del piso y del guardaescoba. El piso 

se protegerá en forma adecuada para garantizar su conservación durante la colocación del 

guardaescobas. 

 

Equipo y 

Materiales: 

Las baldosas que se usarán de primera calidad y de la misma calidad del material del enchape 

de pisos. El color será el indicado en los planos y deberá tener el visto bueno del Interventor. 

 

Medida y 

Pago: 

La medida será el número de metros lineales (ML) de guardaescoba con aproximación a 
un decimal, correctamente colocados y aceptados por el Interventor. 

 

El pago se hará al precio unitario acordado en el 

contrato. 

 

2.15 GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA 

 

Descripción o 

procedimiento. 

En los sitios indicados en los planos se instalará una moldura a media caña en yeso vaciado 

en sitio, con un acabado final en pintura tipo epóxica que tendrá la misma calidad a ejecutar en 

muros y cielo raso de laboratorios 

 

Medida y 

Pago. 

Se medirán y se pagarán por metros lineales (ML), de acuerdo a los precios establecidos en 

el contrato. 
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2.17 IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA SUPERIOR 

 

Definición o Procedimiento 

Antes de ejecutar estas impermeabilizaciones, las placas deben afinarse resanarse las grietas y 

los defectos que se presenten de tal manera que el agua corra libre sobre la superficie 

hacia los sitios de drenaje con una pendiente mínima del 2%. Es necesario que todos aquellos 

elementos que se perforen las placas o se apoyen en ellas, estén determinados antes de iniciar la 

impermeabilización.  

 

Se utilizará manto asfaltico T500 o similar, para su colocación deben seguirse todas las 

indicaciones del fabricante, además de lo especificado por la interventoría. 

 

Medida y pago.  

Esta clase de impermeabilización se medirá por metros cuadrados (M2), debidamente instalados y 

aprobados por la interventoría 

 

CAPITULO 3 

 

CIELO RASO Y SUPERBOARD 

    

3.1   CIELO RASO EN DRYWALL. 

 

Definición o 

Procedimiento. 

El sistema DRYWALL es un sistema constructivo en diferentes tipos de edificaciones tales 

como hoteles, viviendas, universidades y diferentes sitios donde se pueda aplicar el sistema y 

el contratante lo desee. Es resistente, a pesar de ser una lámina de yeso el desarrollo de la 

tecnología en seco con estas láminas de yeso ha permitido obtener una lámina resistente y 

no ensuciable de acuerdo a medidas y especificaciones en planos. 

 

La estructura de apoyo consta de un entramado de perfiles metálicos en acero galvanizado 

tipo omega y canal en “u”, calibre 26, los cuales son adheridos mediante tornillo autorroscante 

del tipo panframer, esta estructura permite generar la rigidez necesaria para el apoyo de la 
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lámina de drywall. (La estructura de apoyo podrá ser mejorada a juicio del interventor y será 

responsabilidad del contratista tener en cuenta las recomendaciones de este. 

 

La instalación se iniciará solo 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 falsos en ritmos 
alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre laminas. 

Instalar con la cara vista exterior, evitando utilización de láminas deterioradas o húmedas. 

 

Materiales y 

equipo 

Equipo y mano de obra 
especializada. 

 

Medida y 

Pago 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso debidamente instalado, con los 

materiales y especificaciones anteriormente descritas y recibido a satisfacción por la interventoría. 

 

  CAPITULO 4 – 5 

 

VENTANA, PUERTA Y DIVISIÓN EN ALUMINIO 

 

Definición o 

Procedimiento 

En este numeral se describen las actividades necesarias para la ejecución y colocación de 
ventanas, puertas y divisiones de espacios fabricadas en aluminio, las cuales se ejecutarán 
con materiales de primera calidad, en taller, con personal especializado, de conformidad con los 
planos y acogiéndose a las siguientes instrucciones: 
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Inicialmente se realiza un acta de vanos entre el contratista y el interventor para definir las 

medidas exactas y la ubicación de cada una de las ventanas en forma real, con el fin de 

no tener inconvenientes si se ciñen directamente a los cuadros de ventanas. 

 

La ventanería y perfilería en aluminio deben corresponder al diseño arquitectónico específico 

a estos elementos en los cuales se tendrá en cuenta el tipo de perfil a utilizar para los cuerpos 

fijos, el sistema de sujeción, el tipo de vidrio (de seguridad ó no), junto con el espesor y color 

del vidrio para el complemento de esta carpintería de aluminio, estos detalles deben estar 

contenidos en el plano arquitectónico ó en su defecto se deberán concertar con el interventor. 

 

Materiales y 

equipo. 

Todos los mencionados en el diseño arquitectónico y en el cuadro de ventanería, tornillos, 

aplique, herramienta para instalación, y equipo especializado para montaje. 

 

Medida y 

Pago. 

Será por metro cuadrado (M2) de ventana o persiana de cada tipo correctamente instalada. 
Se verificará que en la entrega no existan entradas de luz por los vanos y que el marco 
corresponda exactamente con las medidas planteadas en el cuadro de ventanería. Se 
pagarán todos los 

materiales descritos y el equipo y mano de obra necesarios para realizar la labor 
apropiadamente. 

 

CAPITULO 7 

    

CARPINTERIA METALICA 

 

6.1 PUERTA DE SEGURIDAD: 

 

Definición o Procedimiento: 

Comprende el suministro y la instalación de puertas metálicas, incluye cerradura de seguridad y 

marco metálico fabricados en lámina cold rolled calibre 18 con anclajes verticales por cada paral, 

se llenarán con mortero 1:3. Para su instalación se deberán prever todos los elementos necesarios 

tales como chazos, niveladores, anclajes, etc. 
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El Contratista verificará en obra el tamaño de los vanos no se aceptará reclamaciones por marcos 
que queden más pequeñas o grandes, la cuales deberán ser corregidas hasta que se ajusten 
exactamente a los requerimientos del proyecto. 

 

Materiales y Equipos: 

Puerta en lámina cold rolled calibre 18. 

    

  Herramienta menor, equipos de soldadura, taladro, pulidora 

 

Medida y 

Pago: 

La unidad de medida será la unidad (unidad) de puerta instalada y recibido a satisfacción de la 
Interventoría. Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las  

 

actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad 
exigida por la Interventoría que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la 
obra. 

 

  DOTACIÓN PARA BAÑOS 

 

7.1 DIVISIONES PARA BAÑOS UNIDAD: M2 DESCRIPCION Y METODOLOGIA:  

 

Definición o 

Procedimiento 

Se refiere esta especificación al suministro e instalación de divisiones para baño, en aluminio 

anodizado color natural, lámina fija acrílica de 3 mm de espesor color blanco opal. La estructura y 

hojas deben ser en perfilería de 2” x 1” que conforme los marcos de las divisiones bien aplomados 

y nivelados. El cerrojo que se empleará en cada cubículo será tipo falleba en acero inoxidable. Las 

bisagras de las puertas serán en acero inoxidable. La forma, dimensiones y localización se indican 

en los planos arquitectónicos. Antes de su fabricación se rectificarán las medidas reales de los 

vanos. Cualquier rectificación o embone que pueda requerirse la ejecutará el Contratista por su 

cuenta. Todos los cortes y ensambles de perfiles deben acoplar perfectamente, sin que queden 

luces o aberturas entre ellos. Todos los remaches a utilizar serán de aluminio. Los tornillos serán 

cincados. Todos los tornillos se instalarán a ras con los perfiles, avellanando los orificios para 

lograrlo. Todas las divisiones se sellarán con silicona transparente, entre el marco y el muro que 

conforma el vano, para garantizar su estanqueidad. Todos los perfiles de aluminio, tan pronto sean 

instaladas las ventanas y puertas, serán recubiertas con grasa o una película de silicona tipo 

"cáscara", que la proteja de ralladuras y manchas por pintura o cemento. Este recubrimiento deberá 

mantenerse hasta el final de la obra y será retirado dentro de las operaciones de limpieza final.  
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Medida y 

Pago. 

Todas las divisiones serán medidas por metro cuadrado (M2), correctamente instaladas y 

aceptadas  

por interventoría. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el Formulario de la 

Propuesta, en este valor están incluidos todos los materiales definidos en esta especificación y en 

los planos, mano de obra de fabricación y montaje, equipos, herramientas, transporte horizontal y 

vertical, retiro de sobrantes al botadero autorizado y demás actividades necesarias para la correcta 

fabricación e instalación. 

 

7.3 MESÓN CON ACABADO EN GRANITO PARA BAÑOS 

 

Definición y Procedimiento: 

   

Se refiere a la hechura del mesón en granito pulido con base en concreto, y soportes según diseño 
en mampostería, con acabados en granito pulido y media caña si es necesario. DE ACUERDO 
A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

 

Materiales y 

equipos 

Bloque No. 5, pañete impermeabilizado, m ater ia les  para granito pulido, media caña, 

herramienta necesaria y mano de obra especializada. 

 

Medida y 

Pago. 

Su pago será por metro lineal (ML) de mesón en concreto y granito pulido; Y los lavamanos 

se pagarán por unidad instalada. (ML). 

 

CAPITULO 8 

 

ASCENSOR BLOQUE C 

 

Descripción o Procedimiento: 
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Se refiere a un equipo de elevador tipo público, con 5 paradas suaves y confortables, ahorros de 

energía importante al medio ambiente, aptos para personas con movilidad reducida, con 

capacidad para 8 pasajeros aproximadamente con 630 Kgs, velocidad 1.00 m/s, tipo de operación 

simplex, automática colectiva selecta en subida y bajada, con 5 entradas, tipo led con apagado 

automático. Ref UP 37. 

 

Medida de Pago: 

 

Su pago será en la puesta en marcha del equipo en el edificio a ejecutar. 

 

CAPITULO 10 

    

   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 

 

10.1 Localización, Trazado y Replanteo. Para la localización horizontal y vertical del proyecto, el 

Contratista se pondrá de acuerdo con el Interventor para determinar una línea básica debidamente 

amojonada y acotada, con referencias (a puntos u objetos fácilmente determinables) distantes bien 

protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación 

necesarios. 

El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por el Contratista, utilizando personal experto y 

equipos de precisión. 

Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Interventor la localización 

general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente para 

autorizar la iniciación de las obras. 

Equipos y Materiales: 

Se debe utilizar estación de topografía, nivel y cadenero.  

 

Medida y pago: 

A excepción de las demoliciones el costo del campamento y demás actividades indicadas en este 

numeral serán factor porcentual de los gastos generales aceptados por La Entidad como costos 

indirectos en el contrato y el Contratista lo tendrá en cuenta al cotizar sus precios. 

Para casos especiales en el respectivo pliego de especificaciones se indicará su medida y pago. 
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CAPITULO 11 

 

CIMENTACION PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 

 

11.01 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA ESPECIALIZADO: 

 

Definición o 

Procedimiento 

 Esta parte comprende en general, toda clase de excavación necesaria para la construcción de las 

obras mostradas en los planos. 

 Podrán ejecutarse las excavaciones por métodos mecánicos de acuerdo con las normas 

establecidas o las indicaciones de la Interventoría. Durante el progreso del trabajo puede ser 

necesario o aconsejable variar las dimensiones de las excavaciones mostradas en los planos, 

contenidas en las especificaciones o recomendadas por la Interventoría y cualquier variación en 

las cantidades como resultado de esos cambios, se reconocerá al Contratista a los precios unitarios 

fijados en el contrato para cada uno de los ítems de excavación. Si los materiales encontrados a 

las cotas especificadas no son apropiadas para el apoyo de las estructuras o tuberías, o sea 

necesario excavar a una profundidad adicional, la excavación se llevará hasta donde lo ordene el 

Interventor. Cuando se emplee material de préstamo para lleno, éste será aprobado por el 

Interventor. 

 Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de 

servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán desconectar todos los 

servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van 

a dejarse en su lugar. También se hará un estudio de las estructuras adyacentes para determinar 

y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo. 

 No se permitirán voladuras que puedan perjudicar los trabajos o estructuras vecinas. Cualquier 

daño resultante de voladuras indiscriminadas, incluyendo alteraciones o fracturas de materiales de 

fundación, o que estén fuera de las líneas de excavación, será reparado por el Contratista a su 

costo. 

 

Materiales y 

Equipo 

El contratista utilizará el equipo (retroexcavadora) necesario para realizar estos trabajos previa 
aceptación del Interventor. 
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Medida y forma de 

pago 

La excavación manual se medirá por metros cúbicos (m3) de acuerdo a la actividad descrita 
en el ítem, incluye el retiro, cargue y botada de materiales sobrantes en el sitio. 

 

11.02 TRASIEGO DE MATERIAL EXCAVADO: 

 

Definición o Procedimiento  

 

Corresponde a los traslados por medios mecánicos del material proveniente sobrantes de 

construcción, material proveniente de las demoliciones, excavaciones o de la nivelación del terreno. 

 

Se deberá someter para la aprobación de la interventoría, detalles completos de los sitios de 

disposición de los materiales, delimitando las áreas, recorridos y características del equipo de 

transporte, volúmenes a ser depositados. Será por cuenta del contratista la negociación para utilizar 

las zonas de botadero y que además sean sitios aceptados por todas las entidades competentes 

que manejan la protección del medio ambiente y de control urbano. 

 

El trasiego y retiro se cancelará para movimiento de materiales a sitios de acopio temporal en una 

distancia mayor 50 m. del punto medio o perímetro del edificio, o para el retiro hasta sitios de 

disposición final (botaderos autorizados). Las distancias menores a 50 mts se encuentran en el 

rango de trasiego libre materiales de las actividades de nivelación, excavación o llenos y de retiro 

de sobrantes 

 

Materiales y Equipo 

 

Volquetas, cargadores, carretillas y herramienta menor para cargue. 

 

Medida y forma de pago  

 

El retiro de sobrantes se pagará y medirá por metros cúbicos (M3). El valor incluye el trasiego del 

material, cargue y transporte y el costo será el estipulado dentro del respectivo contrato. 
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11.03 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO 

 

Definición o 

Procedimiento 

Se refiere este ítem al material de compactación proveniente de las excavaciones si sus 
propiedades mecánicas así lo permiten, o material de sub-base que se colocará y compactará 
hasta llegar a la altura del nivel estipulado por los diseños. 

 

Una vez ejecutadas las obras de cimentación y de otras, se procede con el relleno hasta 

llegar a la cota del terreno original. 

Los rellenos se ejecutarán en capas sucesivas de un espesor no mayor de 10 cms, hasta alcanzar 
las cotas estipuladas en los planos, la superficie final del relleno deberá quedar perfectamente 
nivelada. 

 

Para su compactación se utilizarán equipos mecánicos hasta obtener un relleno de un factor 

de compactación no interior al 90% del productor modificado. 

 

Los rellenos deberán cumplir con las exigencias de compactación previstas en el estudio de 
suelos y con la aprobación de la interventoría, para lo cual deber hacer los ensayos 
necesarios que garanticen este grado de compactación, el análisis de las muestras necesarias 
será por cuenta del contratista, teniendo en cuenta que no se eximirá a la interventoría de la 
toma de muestras por su cuenta. 

 

Materiales y 

Equipo 

 

Recebo seleccionado, libre de material orgánico y gravas naturales, agua, compactadoras 
adecuadas al tipo de obra. 

 

Medida y forma de 

pago 

 

Los rellenos se medirán por Metro cúbico (M3) compactado. Se calcula su volumen con base 

en los planos y en las nivelaciones ejecutadas antes y después de compactado el material. El 

precio incluye material, equipo, herramienta transporte, ensayos y mano de obra necesaria. 
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Se el relleno se logra realizar con material obtenido del mismo sitio, solo se incluirá el valor 
del equipo y la mano de obra. 

 

11.04 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA: 

 

Definición o procedimiento: 

 

Se trata de un concreto producido en obra de 14 MPa de resistencia a la compresión a los 28 

días, a ser utilizado para sellar el fondo de las excavaciones requeridas para la 

construcción de cimientos y vigas de cimentación, construido con un espesor mínimo 
de 

0.05 m. Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización 

de las estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación 

de la Interventoría, así como el nivel de desplante y la idoneidad del suelo de fundación. 

 

Medida y pago: 

 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2), con aproximación a dos decimales, de 
Concreto para solados, debidamente producido e instalado de conformidad con los 
requerimientos del diseño y aprobado por la Interventoría. 

 

11.05 VIGAS DE CIMENTACIÓN: 

 

Descripción o 

procedimiento. 

 

Armar e instalar el refuerzo de las vigas de piso, las formaletas deberán quedar niveladas y 
acodaladas de acuerdo con los diseños. Antes del vaciado deben ser humedecidas para 
garantizar el acabado de las caras. 

 

El vaciado de concreto debe ser en concreto el consignado en los planos estructurales, de 

acuerdo a los diseños, por condiciones de obra se sugiere el uso de concreto con agregado fino, 

para evitar segregación y facilitar el proceso constructivo. Se aclara que deberá garantizarse 

una buena hidratación de los elementos escarificados para garantizar la adherencia entre 

concretos de diferentes edades, junto con el adecuado vibrado y curado. 
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Materiales y 

equipo. 

 

Concreto de resistencia indicada en los diseños, de la forma indicada en planos, herramientas 

adecuadas y mano de obra especializada. 

 

Medida y 

Pago. 

 

El pago se hará por metro lineal (ML) medido y aprobado por la Interventoría. El valor de este 

ítem incluye materiales, herramientas y equipos mencionados, mano de obra y vaciado de 

concreto de acuerdo al procedimiento anteriormente descrito. El acero de refuerzo de los 

elementos no se incluirá, ya que pertenece a otro ítem específico. 

 

CAPITULO 12 

 

ESTRUCTURA EN CONCRETO: 

 

CONCRE

TO: 

Contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, colocación, 

resistencia, acabados, formaletas, curado, protección y en general todas las relacionadas con 

los concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran en la ejecución de las obras, 

se seguirán además las recomendaciones de Código Colombiano Sismo-resistente y de los 

Decretos que para tal efecto estén vigentes a la fecha. 

 

GENERALIDAD

ES 

El Concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados finos 
y gruesos, y aditivos en algunos casos, los materiales cumplirán las especificaciones que se 
detallan más adelante. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua 
cemento necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones 
específicas de colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, 
impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las 
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diversas estructuras, según los planes y especificaciones. La relación agua - cemento se 
indicará en el diseño de la mezcla de acuerdo a medidas y especificaciones en planos. 

 

MATERIAL

ES 

La obra deberá disponer de materiales suficientes en calidad y cantidad aprobadas por el 
Interventor, con un programa de suministros adecuados para atender el normal desarrollo del 
plan general. 

 

Cemento Portland. El diseño de las estructuras y estas especificaciones fueron ejecutadas para 

el uso de cemento Portland que se ajuste a las especificaciones C150 tipo 1 de la ASTM y 

las normas ICONTEC 30,33,117,121,107,108,110,184,225,297,321. Si se utilizare otro tipo de 

cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes. Sólo se aceptará cemento 

de calidad y características uniformes y en caso de que se transporte en sacos, éstos 

serán lo suficientemente herméticos y fuertes para que el cemento no sufra alteraciones durante 

el transporte, manejo y almacenamiento. El cemento utilizado en la obra corresponderá al que 

sirvió de base para el diseño de la mezcla. 

 

Agregados para Concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán 
con las especificaciones de la designación C-33 de la ASTM y las normas ICONTEC 
77,78,92,93,98,126,127,129,130,174,177,589. Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación. 

 

Agregado Fino. La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites: 

 

Malla Nº % que Pasa 
3/8 100 
4 95-10 
8 80-100 
16 50-85 
30 25-60 
50 10-30 
100 2-10 

 

El agregado fino que se utilice para la fabricación del Concreto cumplirá con las 

siguientes condiciones: 

 

Módulo de finura entre 2.3 y 3.1 

Pasa tamiz 200, no mayor del 3 % para hormigón sujeto a desgaste y no mayor del 5 % 

para cualquier otro caso. 
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Deberá estar libre de raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda afectar la 

resistencia del concreto. 

Previamente y con treinta (30) días mínimo de anticipación al vaciado de los concretos, el 

contratista suministrará a la interventoría los análisis necesarios de las arenas y los agregados 

gruesos que se utilizarán en la obra, para comprobar la bondad de los materiales, análisis 

que informarán: procedencia, granulometría, módulo de finura, porcentaje en peso de materias 

orgánicas, naturaleza de las mismas y concepto de laboratorio o entidades competentes 

que garanticen calidad. 

 

Agregado Grueso. Se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales 
exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón. No contendrá 
exceso de piedras planas; estará limpio y desprovisto de materias orgánicas. 

 

El tamaño máximo del agregado oscilará entre 1/5 y 2/3 de la menor dimensión del elemento de 

la estructura. Para el caso de lozas este tamaño no será mayor que 1/3 del espesor de las mismas. 

 

La granulometría será la 

siguiente: 

 

Para fundaciones: 

 

Tamiz que Pasa % 

2-1/2” 100 

2” 95 – 100 

 

1” 35 – 70 

½” 10 – 30 

Nº 4     

0 – 5 

Para columnas y paredes: 

 

Tamiz que pasa % 
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2” 100 

1 – ½” 95 – 100 

¾” 35 – 70 

3/8” 10 – 30 

Nº 4 0 – 5 

     Para lozas y vigas: 

 

Tamiz que pasa % 

 

1 – ½” 100 

1” 95 - 100 

½” 25 - 60 

Nº 4 0 – 10 

Nº 8 0 – 5 

 

 

 

 

 

Para tanques de almacenamiento de agua el tamaño máximo del agregado estará de acuerdo 

con las dimensiones de las partes de la estructura donde se va a colocar el concreto, así: 

 

Parte de la Estructura Tamaño del Agregado 

Fundaciones de concreto 

simple 

 4” 

Paredes de Tanque 1 – ¼” 

Lozas de fondo 1” 

Columnas 1” 

Cúpula esférica ¾” 
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Además, se debe tener en cuenta, que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no será 

mayor del 1%. 

 

Cuando en las fuentes de agregado no se encuentran materiales de la granulometría ni de 
las características de limpieza exigidas, serán de cuenta del contratista los gastos en que incurra 
para el lavado, limpieza y reclasificación de éstos. 

 

Análisis de Agregados y Cambios de Fuente. En todos los casos y para cualquier tipo de 
estructura, la Interventoría queda en libertad de analizar todos y cada una de las porciones 
de materiales que lleguen a la obra, rechazar las que no cumplan con las especificaciones, 
ordenar el relavado, limpieza, reclasificación o cambio de fuente, siendo de cuenta del Contratista. 

 

Agua. El agua será preferiblemente potable y no contendrá ácidos, álcalis fuertes, aceites, 
materias orgánicas, sales, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que 
perjudique la buena calidad del concreto; se podrán emplear aguas que contengan menos del 
1% en sulfatos. 

 

Almacenamiento de Materiales. Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

 

Cemento. El cemento será almacenado en un lugar bien ventilado, seco y bajo cubierta, los sacos 

no estarán en contacto directo con la tierra; no se harán pilas superiores a 14 sacos, para períodos 

de almacenamiento de hasta treinta (30) días, ni de más de siete (7) sacos para períodos 

más largos. 

Requisitos especiales serán exigibles en ambientes sujetos a alto porcentaje de humedad 

atmosférica u otros factores desfavorables. 

 

Es recomendable emplear el cemento en el orden cronológico de su recibo en la obra para 
evitar envejecimiento, apelmazamiento o fraguado superficial. 

 

Agregados. El almacenamiento de agregados se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien 
drenadas y que permitan conservar los materiales libres de tierra o elementos extraños. 

 

Aditivos. Sus principales usos 

son: 
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Para estructuras en General. Se utilizarán siguiendo las instrucciones del fabricante cuando lo 
indiquen expresamente los planos, en casos especiales y con autorización de la Interventoría. 

 

No se permitirá el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o las propiedades 
del acero; por esto siempre se exigirá los mayores cuidados para emplearlos siguiendo las 
instrucciones del fabricante y de acuerdo con un diseño de mezclas específico, ensayado 
por medio de cilindros de prueba. 

 

Para Estructuras Hidráulicas Para el caso de estructuras hidráulicas el Contratista con estudio y 
aprobación de la Interventoría, podrá utilizar aditivos plastificantes e impermeabilizantes. 

 

DISEÑO DE LA 

MEZCLA 

Se prohíbe el uso de los aditivos a base de cloruro de 

calcio. 

 

Medida y Pago. Cuando el uso del aditivo esté indicado en los planos o en las especificaciones 
de los concretos de la obra, su costo estará incluido en los precios de los concretos. 

 

 

Corresponderá al Contratista el diseño de las mezclas de concreto y efectuar las pruebas 

de laboratorio que confirmen y garanticen su correcta utilización. 

 

Para las pruebas de resistencia, el Contratista también someterá al interventor, con 15 días 
de anticipación, cilindros de concreto obtenidos con los diferentes tipos de mezcla utilizados 
para el diseño, en cantidad no menor de cuatro (4) muestras para cada edad de ensayo ( 7 y 
28 días ) y cada dosificación de agua. 

 

Durante la construcción se harán pruebas según indicaciones del Interventor, para establecer 
la calidad de los materiales y la relación que existe entre la resistencia a los 7 y 28 días; 
igualmente, se determinará el tiempo óptimo de mezclado y la velocidad de la mezcladora. 

 

MEZCLA DE 

CONCRETO 

Dentro de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad respecto a 
la producción de concretos de la resistencia y laborabilidad, indicados en los planos y se regula 
la acción de control ejercida por la Empresa por conducto de su interventor. 
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Todos los concretos serán mezclados mecánicamente. El equipo será capaz de combinar 

y mezclar los componentes, producir una mezcla uniforme dentro del tiempo y a la velocidad 

especificada y descargada sin agregación de partículas. 

 

El agua para la mezcla se añade antes de ¼ del tiempo de mezclado, el cual se determinará 

como lo indica la siguiente tabla. 

 

Capacidad del Equipo de Mezcla                   Tiempo de Mezclado 

 

½ metro cúbico o menos                                  1/4 

hora 

De ¾ a 1- ½ metros cúbicos 1-1/2 

hora ENSAYOS DEL CONCRETO 

La UNAD atribuye la máxima importancia al control de calidad de los concretos que vaya a 

ser utilizados en la obra y por conducto del interventor o de su representante, obligará a un 

minucioso examen de su ejecución y los informes escritos harán parte del diario de la obra. 

 

Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes 

ensayos: 

 

Asentamiento. Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros cúbicos 
de concreto a vaciar y serán efectuados con el cono de Abrams (ICONTEC NTC 396). Los 
asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al respecto para 
cada tipo, de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con separación del esfuerzo. 

 

Testigos de la Resistencia del Concreto. Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el 
“Método para ensayos de cilindros de concreto a la comprensión” (designación C-39 de la ASTM 
o ICONTEC 550Y 673) 

 

La preparación y ensayos de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos 

usados en la obra serán obligatorios, bajo la supervigilancia de la interventoría. Cada ensayo 

debe constar de la rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba. La edad normal para 

ensayos de cilindros de prueba será de veintiocho (28) días, pero para anticipar la información 

que permitirá en la marcha de la obra sin demoras extremas, dos de los cilindros de cada ensayo 
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serán probados a la edad de siete (7) días, calculándose la resistencia correlativa que tendrá a 

los veintiocho (28) días. 

 

En casos especiales, cuando se trate de concreto de alta resistencia y ejecución rápida, 

es aceptable la prueba de los cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7 

y 28 días. 

 

Durante el avance de la obra, el interventor podrá tomar las muestras o cilindros al azar 
que considere necesario para controlar la calidad del concreto. El contratista proporcionará la 
mano de obra y los materiales necesarios y ayudará al interventor, si es requerido, para tomar 
los cilindros de ensayos. 

 

Los valores de los ensayos de laboratorio ordenados por el interventor serán por cuenta del 

contratista, sin eximir a la interventoría de toma de muestra y ensayos de calidad por su cuenta. 

 

Para efectos de confrontación se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde 

se usaron los concretos probados, la fecha de vacío y asentamiento. Se hará una prueba de 

rotura por cada diez metros cúbicos de mezcla a colocar para cada tipo de concreto. Cuando el 

volumen de concreto a vaciar en un (1) día para cada día de concreto sea menor de 10 m3 se 

sacará una prueba por cada tipo de concreto o elemento estructural o como lo indique el 

interventor; para atraques de tuberías de concreto se tomarán dos cilindros cada 6 metros cúbicos 

de avance. 

 

Las pruebas serán tomadas separadamente de cada máquina mezcladora o tipo de concreto y 
sus resultados se considerarán también separadamente, o sea, que en ningún caso se 
deberán promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes maquinas 
mezcladoras o tipo de concreto. 

 

La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias especificadas, 

y por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual o mayor a esa 

resistencia. En los casos en que la resistencia de los cilindros de ensayos para cualquier parte 

de la obra esté por debajo de los requerimientos anotados en las especificaciones, el interventor, 

de acuerdo con dichos ensayos y dada la ubicación o urgencia de la obra podrá ordenar o no 

que tal concreto sea removido, o reemplazado con otro adecuado, dicha operación será por 

cuenta del contratista en caso de ser imputable a él la responsabilidad. 

 

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias admitidas, 
se prolongará el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después 
de vaciados los concretos. En este caso se procurará que el curado sea lo más perfecto posible; 
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la decisión definitiva se tomará con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales 
se someterán a las mismas condiciones de curado que el concreto colocado en la obra. 

 

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, presenten valores menores que 

los admitidos, se tomarán núcleos (“core-drill”), pruebas de concreto en la obra, o se practicará 

una prueba de carga en la estructura afectada. En el caso que sea satisfactoria estas 

pruebas se considerará satisfactoria la estructura. Pero si fallan estas pruebas, o cuando 

no sea posible practicarlas se ordenará la demolición de la estructura afectada. La prueba de 

carga será determinada por la interventoría según el caso. Las pruebas de concreto endurecido 

se tomarán de acuerdo con las especificaciones de ICONTEC, designación 889. 

 

El costo de las pruebas que se hagan de acuerdo con este numeral, así como es costo de 

las demoliciones si ellas son necesarias, y la reconstrucción, serán de cuenta del Contratista 

y por ningún motivo las empresas reconocerán valor alguno por estos conceptos. 

 

TRANSPOR

TE 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio destino tan pronto como sea posible 
y por métodos que evite segregación de los materiales, pérdida de los ingredientes o pérdidas 
en el asentamiento de más de 5cm (2”). El concreto endurecido no se usará. El contratista 
tendrá en cuenta las condiciones de acceso y de tráfico a la obra para que la mezcla 
cumpla con las condiciones exigidas. 

El contratista someterá a la aprobación del interventor, antes de iniciar los montajes de los 

equipos para la preparación de los concretos, el planeamiento, y características de los 

elementos para su transporte. 

 

El transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el método de manejo 

cumplirá con los requisitos aplicables de la sección C-94 de la ASTM la utilización del equipo 

de transporte no provisto de elementos para mezclar el concreto sólo se permitirá cuando 

así lo autorice por escrito el interventor y cuando cumple los requisitos establecidos en las 

antedichas especificaciones de la ASTM, y  ICONTEC, Código Colombiano para Construcciones 

Sismo- resistente u otros decretos vigentes. 

 

El concreto se depositará tan cerca cómo se pueda a su posición final.  

FORMALETA 

Generalidades. Las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que cumplan 
unidades de concreto idénticas en forma, líneas y dimensiones a los elementos mostradas en 
los planos. 
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Las formaletas serán sólidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para mantener su 
posición y forma y resistan todas las solicitudes a las cuales podrán ser sometidas, tales como 
presiones por colocación y vibrado por concreto, carga muerta de diseño y una carga viva 
mínima de 200 kg/cm2 o cualquier otro tipo de carga y deberán estar suficientemente ajustados 
para impedir la muerte del mortero. 

 

Todas las superficies interiores de las formaletas estarán completamente limpias y tratadas 
adecuadamente para obtener superficies lisas, compactas de color y textura normales y 
uniformes. El contratista retirará de la obra las formaletas desajustadas, deformadas o 
deterioradas que lograr la superficie especificada. 

 

El desencofrado se hará cuando el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar 

con seguridad la propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarse. 

 

 

Limpieza y Engrase de Formaletas. En el momento de colocar el concreto, la superficie de la 
formaleta estará libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material y no tendrá 
huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones de la 
lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del concreto. 

 

Antes de hacer le vaciado, se cubrirá la superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto 

con el concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la 

adherencia entre el concreto y la formaleta, observando especial cuidado en no ensuciar las 

barras de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohíbe la utilización de aceite quemado. 

 

Desencofrado. Los encofrados se ajustarán en forma tal que permitan ser desarmados sin 
golpearlos ni producir roturas en el concreto, previendo que las aristas no sean alteradas 
con remiendos o cortes. 

 

CURADO Y 

PROTECCION 

El curado se hará cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con agentes 

permanentemente saturados o manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberías perforadas, 

de regadores mecánicos u otro método apropiado que las mantenga humedecidas, 

entendiéndose que no se permitirá el humedecimiento periódico, sino que éste debe ser continuo. 

El agua que se utilice para curado será limpia y llenará los requisitos especificados para el agua 

de mezcla. 
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JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Generalidades. Sólo se permitirán juntas de construcción en los lugares que se indiquen en 

los planos o determine el Interventor y se construirán de acuerdo con el diseño que aparece en 

ellos. Estas se protegerán de los rayos solares, tráfico de personas o vehículos, lluvias, agua 

corriente, materiales colocados sobre ella, o cualquier otra cosa que pueda alterar el fraguado 

del concreto. Las juntas verticales y horizontales en caras expuestas deberán biselarse uniforme 

y cuidadosamente, para que produzcan una buena apariencia. 

 

Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, la junta se hará 
preferiblemente en el tercio medio de la luz libre entre apoyos, en caso contrario se utilizará 
un aditivo para concreto, que garantice una buena adherencia entre concreto endurecido y 
concreto fresco. 

 

Se retirará de las juntas de construcción, cualquier exceso de agua antes de iniciar una nueva 

vaciada. Después de preparar la superficie de las juntas horizontales, éstas se cubrirán con 

una capa de mortero de unos 2 centímetros de espesor, con la misma relación arena cemento 

del concreto, el cual se colocará antes de fraguar el mortero. Si el concreto anterior ya ha 

secado y endurecido, se humedecerá hasta la saturación, y mortero se restregará 

vigorosamente para mejorar la adherencia. 

 

La preparación de las superficies de las juntas de construcción podrá hacerse por medio de 
un chorro de aire y agua a presión, después que el concreto haya empezado a fraguar, pero 
antes de que se haya iniciado el fraguado final. Dicha operación tiene por objeto retirar la 
lechada y descubrir los agregados, pero sin producir aflojamientos de éstos. 

 

Después de ejecutado lo anterior se limpiarán con agua las superficies de las juntas hasta que 
el agua no presente síntomas de turbiedad. Las superficies de las juntas se limpiarán 
nuevamente con un chorro de agua y aire a presión inmediatamente antes de colocar el concreto 
de la vaciada posterior. 

 

Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas, materiales extraños como lechada, 
manchas, basuras o partículas adheridas a ella, será necesario utilizar un chorro de arena 
húmeda o de aire, y limpiarlas con cepillo de alambre para mejorar las condiciones antes de 
colocar el concreto de la vaciada posterior. Si lo anterior no se hace, deberá picarse la junta 
hasta descubrir el agregado grueso. 

 

El contratista tendrá en cuenta estos tratamientos de la junta, e incluir su valor en el precio unitario 

del concreto de acuerdo a medidas y especificaciones en planos. 

 

  12.1CONCRETO PARA PANTALLAS O COLUMNAS: 
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Descripción o 

procedimiento. 

Una vez efectuada la fundida de los cimientos para las pantallas, se procede con la ejecución 
de estas, que se encuentran contempladas en el diseño estructural, para este fin se deben 
realizar perforaciones para anclajes en placas de entrepisos, aplicando epóxico y ubicando 
debidamente los anclajes de barras de refuerzo. 

 

Se armarán los refuerzos de los muros de corte, las formaletas deberán quedar niveladas 
y acodaladas de acuerdo con los diseños. El vaciado debe ser en el concreto que se especifique 
en  

   los diseños estructurales. Se sugiere el uso de concreto de agregado fino, para evitar 
segregación 

y facilitar el proceso constructivo. Se aclara que deberá garantizarse una buena hidratación de 

los elementos escarificados para garantizar la adherencia entre concretos de diferentes edades, 

junto con el adecuado vibrado y curado. 

 

Materiales y 

equipo. 

Concreto de resistencia indicada en los diseños estructurales, de la forma indicada en planos, 

herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 

 

Medida y 

Pago. 

El pago se hará por metro lineal (ML) medido y aprobado por la Interventoría. El valor de este 
ítem incluye materiales, herramientas y equipos mencionados, mano de obra y vaciado de 
concreto de acuerdo al procedimiento anteriormente descrito. El acero de refuerzo de los 
elementos no se incluirá, ya que pertenece a otro ítem específico. 

 

12.2 CONCRETOS PARA PLACAS: 

 

Descripción o 

procedimiento. 

En un principio se deben revisar los niveles del relleno en conjunto con la interventoría, 

posteriormente se debe colocar una capa impermeabilizante entre el terreno y la futura placa 

con un plástico (polipropileno de mediana densidad) color negro, con el fin de evitar 

humedades subterráneas a futuro. Se debe el refuerzo determinado en los diseños estructurales, 
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asegurando que quede separado del plástico unos 2.5 cm mediante las siguientes opciones: 

distanciadores prefabricados o distanciadores en concreto. 

 

La resistencia del concreto a utilizar para esta placa debe corresponder al solicitado por el diseño 

estructural respectivo, pero bajo ningún motivo debe ser inferior al 3000 psi de resistencia a la 

compresión de acuerdo a medidas y especificaciones en planos. 

 

Medida y 

pago. 

Será por se pagarán por metro cuadrado (m2). El valor de este ítem incluye materiales,  

herramientas y equipos mencionados, mano de obra y vaciado de concreto de acuerdo al 
procedimiento anteriormente descrito. El acero de refuerzo de los elementos no se incluirá, ya que 
pertenece a otro ítem específico 

 

4.10 ACERO DE 

REFUERZO 

 

ACERO Fy=420 MPa y Fy= 240 MPa 

 

Definición o 

Procedimiento 

Consiste en el suministro, corte, figuración y colocación de barras de acero para refuerzo de obras 

de concreto, de acuerdo con los diseños y detalles mostrados en los planos. 

 

El contratista debe ejecutar la obra, cumpliendo integralmente con los requisitos que le aplique de 
la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

 

Para el acero de refuerzo se debe cumplir principalmente con el título C de la norma: Concreto 

Estructural, especialmente con los capítulos C.3 Materiales, C.4 Requisitos de durabilidad, C.5 

Calidad del Concreto, mezclado y colocación y C.6 Formaletas, tuberías embebidas y juntas de 

construcción. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

 

Materiales y 

Equipo 
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Se utilizarán barras redondas corrugadas de fabricación nacional con un límite de fluencia 
certificado de 240 MPa y 420 MPa. Estos materiales deberán cumplir las normas que incluye el 
Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10. Todos los materiales deberán 
ser suministrados por el contratista. 

 

Suministro y 

Almacenamiento 

Cada uno de los envíos de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde se 

ejecute la figuración, debe identificarse con etiquetas que indiquen la procedencia, calidad y el 

diámetro del correspondiente lote. 

 

Las varillas se transportarán evitando que se doblen y se almacenarán en forma ordenada en 

estanterías construidas para tal fin, protegidas de la intemperie; se deben agrupar y marcar 

debidamente de acuerdo con el tamaño, forma y tipo de refuerzo, de acuerdo con las listas de 

despiece. 

 

Listas y diagramas de 

despiece 

El contratista, debe analizar los despieces antes de proceder a la figuración del refuerzo. Si 

encuentra discrepancias o inconsistencias con los planos de construcción deberá notificarlo por 

escrito al Interventor quien determinará la figuración definitiva. 

 

Colocación del 

refuerzo 

Las barras de refuerzo se deben cortar en su dimensión exacta y doblar en frío, de acuerdo con los 

detalles y dimensiones mostrados en los planos. 

 

Todo refuerzo debe colocarse en la posición exacta mostrada en los planos, debe asegurarse 
y mantenerse en posición por medio de bloques de mortero prefabricados, espaciadores, silletas 
metálicas u otros dispositivos aprobados por el interventor, para prevenir su desplazamiento 
durante la colocación del concreto. 

 

No se permitirá la utilización de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su 
lugar. Para el amarre de las barras debe utilizarse alambre u otro tipo de amarre mecánico 
aprobado previamente por el Interventor. 
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En el momento de colocar el refuerzo, las barras de refuerzo deben estar limpias de óxido, tierra, 

escamas, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia que pueda disminuir su adherencia con 

el concreto. El recubrimiento mínimo del refuerzo será el indicado en los planos. 

 

Medida y forma de 

pago 

La medida y pago será el peso en kilogramos (Kg) del acero de refuerzo colocado de acuerdo con 

los planos y especificaciones y aprobado por el Interventor. 

 

La medida no incluirá el peso de alambre o cualquier otro dispositivo metálico para mantener el 
refuerzo en su lugar o para ejecutar los empalmes, ni el acero adicional resultante de la ejecución 
de traslapos diferentes a los indicados en los planos y los no autorizados por el Interventor. 

 

El peso del acero para el pago se calculará con base en las longitudes de las barras indicadas en  

 

los planos y los pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 

 

 

 

El pago de la cantidad de refuerzo determinado en la forma anteriormente indicada se hará al 

precio por Kg de peso con aproximación a un decimal, pactado en el contrato para acero de 
refuerzo debidamente instalado en la obra de concreto. Dicho pago cubrirá todos los costos de 
ejecución del trabajo en la forma especificada, como suministro, transporte, corte, desperdicio, 
figuración, instalación, fijación, limpieza, mano de obra y ensayos requeridos para la correcta 
ejecución del trabajo en la forma especificada. 
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CAPITULO 13 

 

URBANISMO 

 

13.01 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA 

 

Definición o Procedimiento 

Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para el movimiento de tierras en volúmenes 

grandes y a profundidad, necesarios para la ejecución de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, 

muros de contención y otros; las excavaciones se realizan de conformidad con las dimensiones 

indicadas en los planos y en los sitios determinados para el proyecto.  

 

Excavación 

Los costados de las excavaciones deben quedar verticales o tendidos según el tipo del terreno y su 

fondo nivelado horizontalmente, pero si el terreno es flojo, se harán los cortes inclinados, para 

asegurar su estabilidad sin necesidad de acodalamientos, hasta donde sea posible hacerlo así, 

excepto cuando en los planos se especifique en otra forma detallada.  La tierra que se saque de las 

excavaciones, deberá depositarse a una distancia mínima de un metro del borde de las zanjas, 

mientras se retira del sitio.  Las excavaciones deben ser realizadas cuidadosamente y planificadas 

para obtener el nivel requerido para apoyar las bases evitando sobre excavaciones que implican 

sobre costos para el mismo contratista y deterioro de las condiciones naturales del suelo.  Se debe 

incluir el cargue y retiro de sobrantes de la excavación que no se utilicen nuevamente como relleno 

producto de la excavación fuera del área de trabajo y deberán ser arrojados en sitios permitidos y en 

horarios previamente establecidos para esto. 

 

No se reconocerán costos adicionales por sobre excavaciones originadas por error de niveles y/o 

alteración o contaminación del suelo por demora en la protección de la excavación. 

 

En caso de ser requerido ampliar una excavación, por ser necesaria en la construcción, sólo podrá 

efectuarse con previa aprobación de la Interventoría. 

 

Materiales y Equipo 

Tablas burras y varas de clavo para entibados en caso de ser necesario, equipos manuales y 

mecánicos para excavación, equipo mecánico de transporte. 
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Medida y forma de pago 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo con los 

levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles 

debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. Se incluirá en el pago el 

cargue, retiro de la obra, materiales, equipos y herramientas que el contratista debe utilizar para su 

correcta ejecución; teniendo en cuenta que no recibirá pago adicional por entibamientos, 

motobombas y/o protecciones contra la lluvia o agua de escorrentía. 

 

13.02 EXCAVACIÓN MANUAL  

 

Definición o Procedimiento  

Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la excavación a mano de vigas de 

cimentación, zapatas, desagües y cajas de inspección. Las excavaciones se realizan de conformidad 

con las dimensiones indicadas en los planos y en los sitios determinados para el proyecto. DE 

ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS.  

 

Materiales y Equipo  

El contratista utilizará herramienta menor y el equipo necesario para realizar estos trabajos previa 

aceptación la interventoría.  

 

Medida y forma de pago  

La excavación manual se medirá por metros cúbicos (m3) o metros lineales (ml) de acuerdo a la 

actividad descrita en el ítem, incluye el cargue, materiales, equipos y herramientas que el contratista 

debe utilizar para su correcta ejecución; teniendo en cuenta que no recibirá pago adicional por 

entibamientos, solados, motobombas y/o protecciones contra la lluvia o agua de escorrentía. 

 

13.03 TRASIEGO DE MATERIALES 

 

Definición o Procedimiento  

Corresponde a los traslados por medios mecánicos del material proveniente sobrantes de 

construcción, material proveniente de las demoliciones, excavaciones o de la nivelación del terreno. 
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Se deberá someter para la aprobación de la interventoría, detalles completos de los sitios de 

disposición de los materiales, delimitando las áreas, recorridos y características del equipo de 

transporte, volúmenes a ser depositados. Será por cuenta del contratista la negociación para utilizar  

las zonas de botadero y que además sean sitios aceptados por todas las entidades competentes que 

manejan la protección del medio ambiente y de control urbano. 

 

El trasiego y retiro se cancelará para movimiento de materiales a sitios de acopio temporal en una 

distancia mayor 50 m. del punto medio o perímetro del edificio, o para el retiro hasta sitios de 

disposición final (botaderos autorizados). Las distancias menores a 50 mts se encuentran en el rango 

de trasiego libre materiales de las actividades de nivelación, excavación o llenos y de retiro de 

sobrantes 

 

Materiales y Equipo 

Volquetas, cargadores, carretillas y herramienta menor para cargue. 

 

Medida y forma de pago  

El retiro de sobrantes se pagará y medirá por metros cúbicos (M3). El valor incluye el trasiego del 

material, cargue y transporte y el costo será el estipulado dentro del respectivo contrato. 

 

13.04 PLACA EN 

CONCRETO. 

 

Definición o 

procedimiento 

La zona dura de plazoleta de acceso, se definirá en las áreas definidas en planos. En términos 
generales será una estructura en concreto simple de 17,5 MPa (210 Kg/cm2 ó 3000 psi) y el 
tamaño máximo del agregado será de 1" con espesor de 0.12 m., con un espesor de 10 cm, se 

debe instalar malla electro soldada de refuerzo de 25cm x 25cm, con dilatadores a piso de máximo 
2,5cm sobre una capa impermeabilizante de plástico (polipropileno) color negro. Su pendiente 
transversal estará en el 1% y el 2%, salvo necesidades particulares del terreno o condiciones 

existentes en obras similares ubicada dentro del área de influencia del proyecto. 

 

Deberá construirse cada 1.50 m máximo 2 m. Para la junta se usará madera, asfalto 180 caliente 

o un material que cumpla estas mismas funciones, previa autorización de la interventoría. Se 

construirá sobre una base de afirmado compactado. El concreto utilizado deberá colocarse 
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y curarse de acuerdo a normas y especificaciones generales para obras de concreto. Previo inicio 

a la actividad de vaciado del concreto la interventoría revisará y aprobará el alineamiento, nivel 

y atraque de la formaleta. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

 

Medida y 

Pago 

La medida y el pago será en metros cuadrados (M2) con aproximación a dos decimales de placa 
construidos de acuerdo con estas especificaciones y recibidos a entera satisfacción por la 
interventoría El precio incluye todos los materiales, herramientas, aditivos, antisol, costos de 
curado, y demás costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución. 

 

 

 

13.04 BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO  

 

Definición o Procedimiento: 

Se construirán sardineles o bordillos prefabricados de acuerdo con los diseños y alineaciones que 

aparecen en los planos y donde lo indique el Interventor. 

 

13.02.1 Cimentación 

 

No se permite que la subrasante esté constituida por suelos expansivos, dispersivos o colapsables.  

 

Se debe verificar que la subrasante se encuentre bien drenada. Se debe retirar todas las raíces y 

materia orgánica y realizar los rellenos necesarios para obtener la cota de proyecto definida en los 

estudios previos. Es necesario retirar las zonas blandas y sustituirlas por material adecuado.  

 

Los sardineles o bordillos se colocarán sobre un concreto pobre con resistencia de (1500 psi) de 4 

cm  

de espesor, previa colocación de un cimiento formado por una capa de material granular tipo SBG-

1 de 15 cm de espesor compactada al 95% de la densidad seca máxima del ensayo Proctor 

modificado. 

 

13.02.2 Profundidad de anclaje mínima  

 

La profundidad de anclaje es la longitud de la porción de un sardinel o bordillo que va por debajo del 

nivel de referencia (plano o superficie que queda al frente de la cara frontal del bordillo o cuneta), 

necesaria para considerar el sardinel o bordillo debidamente anclado al terreno, según se indica en 

la tabla 4.1 Profundidad de Anclaje Mínima (Tomado de la NTC 4109) de las especificaciones 

generales del IDRD. 

 

13.02.3 Colocación 

 

http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=738&Itemid=657
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Los sardineles o bordillos prefabricados se sentarán sobre un lecho de mortero de cemento y arena 

de río en proporción 1:3 respectivamente, siguiendo el alineamiento previsto, una vez haya fraguado 

la capa de concreto pobre.  

 

El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el operario una leve presión sobre el 

mismo. Se debe tener la precaución de dejar un espacio de aproximadamente 10 mm para la junta 

entre bordillos.  

 

Siempre que se pueda, es conveniente comenzar la colocación en una alineación recta y por el punto 

más bajo del terreno y continuar pendiente arriba. 

La junta entre piezas será de 10 mm como máximo y se rellenará con mortero de cemento y arena 

de río en proporción 1:3, respectivamente. 

 

Medida y 

Pago 

 

La medida y el pago será en metros lineal (ML) con aproximación a dos decimales. El precio 
incluye todos los materiales, herramientas, aditivos, antisol, costos de curado, y demás costos 
directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución. 

 

14 CERRAMIENTO  

 

14.01 CONCRETO CICLÓPEO  

 

Definición o Procedimiento  

 

Corresponde a los traslados por medios mecánicos del material proveniente sobrantes de 

construcción, material proveniente de las demoliciones, excavaciones o de la nivelación del terreno. 

 

Se deberá someter para la aprobación de la interventoría, detalles completos de los sitios de 

disposición de los materiales, delimitando las áreas, recorridos y características del equipo de 

transporte, volúmenes a ser depositados. Será por cuenta del contratista la negociación para utilizar 

las zonas de botadero y que además sean sitios aceptados por todas las entidades competentes que 

manejan la protección del medio ambiente y de control urbano. 

 

El trasiego y retiro se cancelará para movimiento de materiales a sitios de acopio temporal en una 

distancia mayor 50 m. del punto medio o perímetro del edificio, o para el retiro hasta sitios de 
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disposición final (botaderos autorizados). Las distancias menores a 50 mts se encuentran en el rango 

de trasiego libre materiales de las actividades de nivelación, excavación o llenos y de retiro de 

sobrantes 

 

Materiales y Equipo 

 

Volquetas, cargadores, carretillas y herramienta menor para cargue. 

 

Medida y forma de pago  

 

El retiro de sobrantes se pagará y medirá por metros cúbicos (M3). El valor incluye el trasiego del 

material, cargue y transporte y el costo será el estipulado dentro del respectivo contrato. 

 

14.02 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA 

 

Definición o Procedimiento  

EL concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de 

cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones 

naturales del terreno. Espesor capa de concreto, las dimensiones y la resistencia deberán ser los 

indicados en los planos de diseño aprobados. 

 

Materiales y Equipo 

Cemento gris, arena de río, agua, gravilla de río, herramienta menor, mano de obra especializada. 

 

Medida y forma de pago  

Se medirá y se pagará metro cuadrado (M2) de concreto debidamente ejecutados y aprobados por 

la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos y de los requisitos mínimos de 

acabados. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye materiales, 

equipos, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra. 

 

14.03 VIGUETAS DE CONFINAMIENTO  
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Descripción o Procedimiento:  

Se refiere a la construcción de las vigas cinta que amarran todos los muros a construir y aquellos 

muros existentes que carecen de ellas. Se harán con las dimensiones que aparecen en los planos o 

en su defecto de 15x15cms, usando formaletería metálica o de madera cuidando que esta se 

encuentre perfectamente recta y limpia. 

Se deberán tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos y formaletas, contenidas en 

el capítulo de normas generales para concretos reforzados y a la norma NSR/98,  

 

Materiales y equipos: 

Se empleará concreto 3.000 PSI (f´c = 210 K/Cm2) de resistencia y refuerzo mínimo para las 

columnas de confinamiento acorde a los planos de obra. 

 

Medida y forma de pago: 

La medida será el número de metros lineales (ML) construidos, el pago se hará según el acordado 

en el contrato e incluye refuerzo. 

 

14.04 MAMPOSTERIA EN BLOQUE ESTRUCTURAL  

 

Definición o 

Procedimiento 

Mampostería interior que se ejecutará con bloque estructural, distribuido de acuerdo a las 
dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle. El bloque debe ser 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. 

 

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes, Estudiar y definir trabas y anclajes 

de los muros a otros elementos, Sentar los bloques con traba en soga a media pieza, humedecer 

las piezas de bloque antes de colocarlas, 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 y humedecer yacimientos, esparcir morteros en áreas de pega, retirar 

sobrantes de la mezcla antes de su fraguado, instalar anclajes, chazos, rellenar los huecos con 

concreto e instalar grafil. 

 

Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 

Estructurales, verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 
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Materiales y 

Equipo. 

El mortero debe estar formado por los siguientes materiales: arena, cemento, agua. 

Equipos: herramienta menor, andamios, arnés y línea de vida 

 

 

Medida y 

Pago 

La unidad de medida será el metro cuadrado de superficie de mampostería medida por una sola 

cara ejecutada y recibida a satisfacción de la Interventoría. Solo se aceptará medidas de metro 

lineales en mochetas cuya dimensión sea menor a 60 cm. Se descontarán en las mediciones  

todos los vanos, es decir se pagará la superficie realmente ejecutada. Se aclara expresamente que 

dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades anteriormente descritas, 

hiladas de punta, filigranas, mano de obra, equipos, herramientas, suministro de materiales como 

ladrillo y mortero, refuerzo horizontal y demás detalles de mampostería indicados en los planos. 

 

13.04 REJA METALICA CON PARAL TUBULAR 

 

Definición o 

Procedimiento: 

Este trabajo comprende la construcción y colocación en obra de las rejas metálicas con paral tubular 

de protección, de acuerdo a la forma, dimensiones y forma especificas en los planos. 

Localizar en planos la ubicación de la reja instalar 

La ejecución se ceñirá estrictamente a los planos y a las instrucciones escritas por el Supervisor de 

Obra. 

 

Las barras de fierro tubular serán empotradas en las jambas de los muros firmemente. 

Es responsabilidad del Contratista comprobar la buena ejecución de la obra, debiendo corregir 

cualquier defecto, previa consulta con el Supervisor de Obra. 

Una vez colocado las rejas se procederá al lijado de las barras pro lijosamente, para posteriormente 

recibir la pintura anticorrosiva. 

Instalar con autorización previa de la Interventoría. 
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Materiales y 

Equipo. 

Todos los materiales, herramientas y equipos serán suministrados por el Contratista. 

Para lo cual se empleará tubería negra máximo hasta 3" de diámetro. 

Herramienta menor, equipo de soldadura, pulidora, andamios.  

 

Medida y 

Pago: 

Los trabajos ejecutados conforme a estas Especificaciones Técnicas, aceptados por el Supervisor 

de Obra y medidos según lo prescrito en Medición, serán pagados al precio unitario de la propuesta 

aceptada, siendo compensación total por materiales, herramientas, equipó, mano de obra y otros 

gastos directos e indirectos que tengan incidencia en su costo. 

El pago se efectuará bajo la siguiente denominación: 

Rejas de protección M2. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CABLEADO ESTRURADO DEL PROYECTO CUCUTA FASE II 

1. OBJETIVO. 

Describir los lineamientos aplicados para la gestión y ejecución de proyectos de cableado 

estructurados en la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 

 

2. ALCANCE. 

Este documento está dirigido a, personal de planta -o contratista, encargados de realizar 

ejecutar y coordinar los proyectos de cableado estructurado y/o obras civiles. 

 

3. RESPONSABLE. 

La responsabilidad de aplicación de estos lineamientos es de las personas que gestionan la 
ejecución de proyectos de cableado estructurado y/u obras civiles. 

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS. 

Políticas de Informática y Comunicaciones. 
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5. LINEAMIENTOS CABLEADO ESTRUCTURADO. 

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a transportar, a lo largo 

y ancho de un edificio, las señales que emite un emisor de algún tipo de señal hasta el 

correspondiente receptor, atreves de alambre de cobre, cables de fibra óptica, cables terminados en 

diferentes tipos de conectores y adaptadores. 

El cableado estructurado permite la administración sencilla y sistemática de los traslados del sitio de 

trabajo de las personas y equipos. El sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios 

presenta una característica general, es decir, soporta una amplia gama de productos de 

telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado. 

Utilizando este concepto, resulta posible diseñar el cableado de un edificio con un conocimiento muy 

escaso de los productos de telecomunicaciones que luego se utilizarán sobre él. 

La norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella soportarán todas las 
aplicaciones de Telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos diez años, entre 
los autores de la norma están precisamente los fabricantes de estas aplicaciones. 

5.1. ELEMENTOS PRICIPALES DE UN CALBEADO ESTRUCTURADO. 

a) Cableado Horizontal. 

b) Cableado del backbone. 

c) Cuarto de telecomunicaciones. 

d) Cuarto de entrada de servicios. 

e) Sistema de puesta a tierra. 

f) Atenuación. 

g) Capacitancia. 

h) Impedancia y distorsión por retardo. 

6. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 

La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los cables, terminaciones 

de los mismos, patch panel, armarios de telecomunicaciones y otros espacios ocupados por los 

sistemas. La norma TIA/EIA 606 proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución de 

la administración de los sistemas de cableado. 
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Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes la mayor 

cantidad de información posible. En particular, es muy importante proveerlos de planos de todos los 

pisos, en los que se detallen: 

1. - Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones. 

2. - Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical. 

3. - Disposición detallada de los puestos de trabajo. 

4. - Ubicación de los tableros eléctricos en caso de ser requeridos. 

5. - Ubicación de piso ductos si existen y pueden ser utilizados. 

ANSI/EIA/TIA-568-A DOCUMENTO PRINCIPAL QUE REGULA TODO LO CONCERNIENTE A 
SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EDIFICIOS COMERCIALES. 

Esta norma específica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios 
comerciales que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante. También proporciona 
directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para empresas comerciales. 

El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de edificios 

comerciales con muy poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán 

instalados con posterioridad. 

7. ALCANCE. 

Norma EIA/TIA 568-A específica los requerimientos mínimos para el cableado de establecimientos 

comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: 

• La topología. 

• La distancia máxima de los cables. 

• El rendimiento de los componentes. 

• La toma y los conectores de telecomunicaciones. 

Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios tipos de edificios y 
aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las siguientes características: 

• Una distancia entre ellos de hasta 3 km. 

• Un espacio de oficinas de hasta 1, 000,000 m2. 

• Una población de hasta 50,000 usuarios individuales. 

Las aplicaciones que emplean los sistemas de cableado de telecomunicaciones incluyen, pero no 
están limitadas a: 

• Voz. 

• Datos 
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• Texto. 

• Video. 

• Imágenes. 

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por esta norma debe 
ser mayor de 10 años. 

ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA-569 PARA LOS DUCTOS, PASOS Y ESPACIOS NECESARIOS PARA 
LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS ESTANDARIZADOS DE TELECOMUNICACIONES. 

Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con telecomunicaciones y 

edificios: 

• Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las remodelaciones 
son más la regla que la excepción. 

• Este estándar reconoce, de manera positiva, que el cambio ocurre. 

• Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante la 
existencia de un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian dramáticamente. Este 
estándar reconoce este hecho siendo tan independiente como sea posible de proveedores 
de equipo. 

• Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones también 
incorpora otros sistemas tales como control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas 
y sonido. De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los sistemas de bajo voltaje que 
transportan información en los edificios. 

• Este estándar reconoce un precepto de fundamental importancia: De manera que 
un edificio quede exitosamente diseñado, construido y equipado para telecomunicaciones, 
es imperativo que el diseño de las telecomunicaciones se incorpore durante la fase 
preliminar de diseño arquitectónico. 

• Esta norma se refiere al diseño específico sobre la dirección y construcción, los 
detalles del diseño para el camino y espacios para el cableado de telecomunicaciones y 
equipos dentro de edificios comerciales. 

ANSI/EIA/TIA-606 REGULA Y SUGIERE LOS METODOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 

El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración uniforme que sea 

independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de cableado, las cuales pueden cambiar 

varias veces durante la existencia de un edificio. 

Este estándar establece guías para dueños, usuarios finales, consultores, contratistas, diseñadores, 

instaladores y administradores de la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas relacionados. 

Para proveer un esquema de información sobre la administración del camino para el cableado de 
telecomunicación, espacios y medios independientes. Marcando con un código de color y grabando 
en estos los datos para la administración de los cables de telecomunicaciones para su debida 
identificación. La siguiente tabla muestra el código de color en los cables. 
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TIA/EIA TSB-67 ESPECIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE TRANSMISIÓN EN EL CAMPO DE 

PRUEBA DEL SISTEMA DE CABLEADO UTP. 

Este boletín especifica las características eléctricas de los equipos de prueba, métodos de 

prueba y mínimas características de transmisión del UTP. 

TIA/EIA TSB-72 GUIA PARA EL CABLEADO DE LA FIBRA OPTICA 

Este documento especifica el camino y conexión del hardware requerido para el sistema de cableado 
de fibra óptica y equipos localizados dentro del cuarto de telecomunicaciones o dentro del cuarto 
equipos en el área de trabajo. 

8. ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO 

8.1. Cableado horizontal 

La norma EIA/TIA 568-A define el cableado horizontal de la siguiente forma: 

El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que 

se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones. El cableado horizontal incluye los 

cables horizontales, las tomas/conectores de telecomunicaciones en el área de trabajo, la 

terminación mecánica y las interconexiones horizontales localizadas en el cuarto de 

telecomunicaciones. 

8.2. El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos: 

Cable horizontal y hardware de Conexión (También llamado "cableado horizontal"), proporcionan 
los medios para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de 
telecomunicaciones. Estos componentes son los "contenidos" de las rutas y espacios horizontales. 

Rutas y Espacios Horizontales (también llamado "sistemas de distribución horizontal"). Las rutas y 
espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware 
entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los 
"contenedores" del cableado Horizontal. 

NARANJA Terminación central de oficina 

VERDE Conexión de red / circuito auxiliar 

PURPURA Conexión mayor / equipo de dato 

BLANCO Terminación de cable MC a IC 

GRIS Terminación de cable IC a MC 

AZUL Terminación de cable horizontal 

CAFÉ Terminación del cable del campus 

AMARILLO Mantenimiento auxiliar, alarmas y seguridad 

ROJO Sistema de teléfono 
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8.3. El cableado horizontal incluye: 

• Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo. 

• Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y 
el cuarto de telecomunicaciones. 

• Paneles de empate (patch) y cables de empate utilizados para configurar las 
conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. 

• Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el cableado 
horizontal: 

• Contiene la mayor cantidad de cables individuales en el edificio. 

• No es muy accesible; el tiempo, esfuerzo y habilidades requeridas para hacerle 
cambios son muy grandes. Debe acomodar varias aplicaciones de usuario; para minimizar 
los cambios requeridos cuando las necesidades evolucionan. 

• Es necesario evitar colocar los cables de cobre muy cerca de fuentes potenciales de 

emisiones electromagnéticas (EMI). 

8.4. Consideraciones de diseño 

Los costos en materiales, mano de obra e interrupción de labores al hacer cambios en el cableado 

horizontal pueden ser muy altos. Para evitar estos costos, el cableado horizontal debe ser capaz de 

manejar una amplia gama de aplicaciones de usuario. La distribución horizontal debe ser diseñada 

para facilitar el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo. 

El diseñador también debe considerar incorporar otros sistemas de información del edificio por ej. 

Otros sistemas tales como televisión por cable, control ambiental, seguridad, audio, alarmas y 

sonido) al seleccionar y diseñar el cableado horizontal. 

9. TOPOLOGÍA 

• La norma EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la 

topología del cableado horizontal: 

• El cableado horizontal debe seguir una topología estrella. 

• Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a 
una interconexión en el cuarto de telecomunicaciones. 

• El cableado horizontal en una oficina debe terminar en un cuarto de 
telecomunicaciones ubicado en el mismo piso que el área de trabajo servida. 

• Los componentes eléctricos específicos de la aplicación (como dispositivos 
acopladores de impedancia) no se instalarán como parte del cableado horizontal; cuando 
se necesiten, estos componentes se deben poner fuera de la toma/conector de 
telecomunicaciones. 

• El cableado horizontal no debe contener más de un punto de transición entre cable 
horizontal y cable plano. 

• No se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal. 
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9.1. Distancias 

Sin importar el medio físico, la distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. La distancia se 

mide desde la terminación mecánica del medio en la interconexión horizontal en el cuarto de 

telecomunicaciones hasta la toma/conector de telecomunicaciones en el área de trabajo. 

Además, se recomiendan las siguientes distancias: 

• Se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto de 
telecomunicaciones. (cordones de parcheo, jumpers y cables de equipo). 

• Los cables de interconexión y los cordones de parcheo que conectan el cableado 
horizontal con los equipos o los cables del vertebral en las instalaciones de interconexión 
no deben tener más de 6 m de longitud. 

• En el área de trabajo, se recomienda una distancia máxima de 3 m desde el equipo 

hasta la toma/conector de telecomunicaciones. 

9.2. Medios reconocidos 

Se reconocen tres tipos de cables para el sistema de cableado horizontal: 

• Cables de par trenzado sin blindar (UTP) de 100 ohm y cuatro pares. 

• Cables de par trenzado blindados (STP) de 150 ohm y dos pares. 

Se pueden emplear cables híbrido formados de más de uno de los cables anteriormente reconocidos 
dentro de un mismo recubrimiento, siempre que cumplan con las especificaciones. 

9.3. Elección del medio 

Se deben proveer un mínimo de dos tomas/conectores de telecomunicaciones para cada área de 
trabajo individual. Una se debe asociar con un servicio de voz y la otra con un servicio de datos. Las 
dos tomas/conectores de telecomunicaciones se deben configurar de la siguiente forma: 

Una toma/conector de telecomunicaciones debe estar soportada por un cable UTP de 100 ohm y 
cuatro pares de categoría 6 o superior. 

La segunda toma/conector de telecomunicaciones debe estar soportada por uno de los siguientes 
medios como mínimo: 

• Cable UTP de 100 ohm y cuatro pares (se recomienda categoría 6 o superior) 

• Cable STP-A de 150 ohm y dos pares 

• Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um 

9.4. Prácticas de instalación 

Se deben observar prácticas de instalación para garantizar el rendimiento inicial y continuo del 
sistema de cableado a través de su ciclo de vida. 
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9.5. Consideraciones de aterrizaje 

El aterrizaje debe cumplir los requerimientos y prácticas aplicables en cada caso. Además, el 
aterrizaje de telecomunicaciones debe estar de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 
607. 

9.6. Vertebral 

La norma EIA/TIA 568-A define el cableado vertebral de la siguiente forma: 

La función del cableado vertebral es la de proporcionar interconexiones entre los cuartos de 

telecomunicaciones, los cuartos de equipos y las instalaciones de entrada en un sistema de 

cableado estructurado de telecomunicaciones. El cableado vertebral consta de los cables vertebral, 

las interconexiones principales e intermedias, las terminaciones mecánicas y los cordones de 

parcheo o jumpers empleados en la interconexión de vertebrales. El vertebral incluye también el 

cableado entre edificios. 

Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar un cableado vertebral: 

La vida útil del sistema de cableado vertebral se planifica en varios periodos (típicamente, entre 3 y 

10 años); esto es menor que la vida de todo el sistema de cableado de telecomunicaciones 

(típicamente, varias décadas). 

Antes de iniciar un periodo de planificación, se debe proyectar la cantidad máxima de cable vertebral 

para el periodo; el crecimiento y los cambios durante ese período se deben acomodar sin necesidad 

de instalar cable vertebral adicional. 

Se debe planear que la ruta y la estructura de soporte del cable vertebral de cobre evite las áreas 

donde existan fuentes potenciales de emisiones electromagnéticas (EMI). 

9.7. Topología 

La norma EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del vertebral: 

El cableado vertebral deberá seguir la topología estrella convencional. 

Cada interconexión horizontal en un cuarto de telecomunicaciones está cableada a una 
interconexión principal o a una interconexión intermedia y de ahí a una interconexión principal con 
la siguiente excepción: Si se anticipan requerimientos para una topología de red bus o anillo, 
entonces se permite el cableado de conexiones directas entre los cuartos de telecomunicaciones. 

No debe haber más de dos niveles jerárquicos de interconexiones en el cableado vertebral (para 

limitar la degradación de la señal debido a los sistemas pasivos y para simplificar los movimientos, 

aumentos o cambios).Las instalaciones que tienen un gran número de edificios o que cubren una 

gran extensión geográfica pueden elegir subdividir la instalación completa en áreas menores dentro 

del alcance de la norma EIA/TIA 568-A. En este caso, se excederá el número total de niveles de 

interconexiones. 

Sólo se debe pasar por una conexión cruzada para llegar a la conexión cruzada principal. 

En ciertas instalaciones, la conexión cruzada del vertebral (conexión cruzada principal) bastará para 
cubrir los requerimientos de conexiones cruzadas. 
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Las conexiones cruzadas del vertebral pueden estar ubicadas en los cuartos de telecomunicaciones, 
los cuartos de equipos, o las instalaciones de entrada. 

No se permiten empalmes como parte del vertebral. 

9.8. Cables reconocidos 

La norma EIA/TIA 568-A reconoce cuatro medios físicos de transmisión que pueden usarse de forma 
individual o en combinación: 

• Cable vertebral UTP de 100 ohm 

• Cable STP de 150 ohm 

• Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um y Cable de fibra óptica monomodo. 

El cable coaxial de 50 ohm aún está reconocido como un vertebral que se puede encontrar en 
instalaciones existentes; no se recomienda para las nuevas instalaciones de cableado y se espera 
que sea eliminado en la próxima revisión de esta norma. 

9.9. Selección del medio 

Los factores que deben tomarse en cuenta cuando se hace la elección son: 

• Flexibilidad respecto a los servicios soportados 

• Vida útil requerida para el vertebral 

• Tamaño del lugar y población de usuarios 

9.10. Distancias de cableado 

Las distancias máximas dependen de la aplicación. Las que proporciona la norma están basadas 
en aplicaciones típicas para cada medio específico. 

Para minimizar la distancia de cableado, la conexión cruzada principal debe estar localizada cerca 
del centro de un lugar. Las instalaciones que exceden los límites de distancia deben dividirse en 
áreas, cada una de las cuales pueda ser soportada por el vertebral dentro del alcance de la norma 
EIA/TIA 568-A. Las interconexiones entre las áreas individuales (que están fuera del alcance de esta 
norma) se pueden llevar a cabo utilizando equipos y tecnologías normalmente empleadas para 
aplicaciones de área amplia. 

9.11. Conexión cruzada principal y punto de entrada 

La distancia entre la conexión cruzada principal y el punto de entrada debe ser incluida en los 
cálculos de distancia total cuando se requiera. 

9.12. Conexiones cruzadas. 

En las conexiones cruzadas principal e intermedia, la longitud de los jumpers y los cordones de 
parcheo no deben exceder los 20 m. 
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9.13. Cableado y equipo de telecomunicaciones. 

Los equipos de telecomunicaciones que se conectan directamente a las conexiones cruzadas o 
intermedias deben hacerlo a través de cables de 30 m o menos. 

9.14. Prácticas de instalación. 

Se deben observar prácticas de instalación para garantizar el rendimiento inicial y continuo del 
sistema de cableado a través de su ciclo de vida. 

9.15. Consideraciones de aterrizaje 

El aterrizaje debe cumplir los requerimientos y prácticas aplicables en cada caso. Además, el 
aterrizaje de telecomunicaciones debe estar de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 
607. 

9.16. Área de trabajo 

El área de trabajo se extiende de la toma/conector de telecomunicaciones o el final del sistema de 

cableado horizontal, hasta el equipo de la estación y está fuera del alcance de la norma EIA/TIA 568-

A. El equipo de la estación puede incluir, pero no se limita a teléfonos, terminales de datos y 

computadoras. 

Se deben hacer ciertas consideraciones cuando se diseña el cableado de las áreas de trabajo: 

• El cableado de las áreas de trabajo generalmente no es permanente y debe ser fácil 

de cambiar. 

• La longitud máxima del cable horizontal se ha especificado con el supuesto que el 

patch cord empleado en el área de trabajo tiene una longitud máxima de 3 m. 

• Comúnmente se emplean cordones con conectores idénticos en ambos extremos. 

• Cuando se requieran adaptaciones especificas a una aplicación en el área de 

trabajo, éstas deben ser externas a la toma/conector de telecomunicaciones. 

NOTA: Es importante tomar en cuenta los efectos de los adaptadores y los equipos empleados en 
el área de trabajo antes de diseñar el cableado para evitar una degradación del rendimiento del 
sistema de cableado de telecomunicaciones. 

9.17. Salidas de área de trabajo: 

Los ductos a las salidas de área de trabajo deben prever la capacidad de manejar tres cables. Las 
salidas de área de trabajo deben contar con un mínimo de dos conectores. Uno de los conectores 
debe ser del tipo RJ-45 bajo el código de colores de cableado T568A (recomendado) o T568B. 

Algunos equipos requieren componentes adicionales (tales como baluns o adaptadores RS-232) en 
la salida del área de trabajo. Estos componentes no deben instalarse como parte del cableado 
horizontal, deben instalarse externos a la salida del área de trabajo. Esto garantiza la utilización del 
sistema de cableado estructurado para otros usos. 

Adaptaciones comunes en el área de trabajo: 

• Un cable especial para adaptar el conector del equipo (computadora, terminal, 

teléfono) al conector de la salida de telecomunicaciones. 
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• Un adaptador en "Y" para proporcionar dos servicios en un solo cable multipar (e.g. 

teléfono con dos extensiones). 

• Un adaptador pasivo (e.g. balun) utilizado para convertir del tipo de cable del equipo 

al tipo de cable del cableado horizontal. 

• Un adaptador activo para conectar dispositivos que utilicen diferentes esquemas de 

señalización (e.g. EIA232 a EIA 422). 

• Un cable con pares transpuestos. 

9.18. Manejo del cable 

El destrenzado de pares individuales en los conectores y paneles de empate debe ser menor a 

1. 25 cm. El radio de doblado del cable no debe ser menor a cuatro veces el diámetro del cable. 
Para par trenzado de cuatro pares el radio mínimo de doblado es de 2.5 cm. 

Evitado de interferencia electromagnética: 

A la hora de establecer la ruta del cableado de los closets de alambrado a los nodos es una 
consideración primordial evitar el paso del cable por los siguientes dispositivos: 

• Motores eléctricos grandes o transformadores (mínimo 1.2 metros). 

• Cables de corriente alterna Mínimo 13 cm. para cables con 2KVA o menos Mínimo 

30 cm. para cables de 2KVA a 5KVA Mínimo 91cm. para cables con mas de 5KVA. 

• Luces fluorescentes y balastros (mínimo 12 centímetros). 

• El ducto debe ir perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos eléctricos. 

• Intercomunicadores (mínimo 12 cms.) Equipo de soldadura. 

• Aires acondicionados, ventiladores, calentadores (mínimo 1.2 metros). 

• Otras fuentes de interferencia electromagnética y de radio frecuencia. 

9.19. Cuarto de telecomunicaciones 

Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo 

asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de 

comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de 

telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo de 

telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. 
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El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la 

incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como 

Televisión por cable, alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. 

El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de telecomunicaciones 
tal como central telefónica, equipo de cómputo y conmutador de video. 

Todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto 
de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones por 
la naturaleza, costo, tamaño y complejidad del equipo que contiene. 

Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo 
edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo, los requerimientos 
del cuarto de equipo se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569. 

Los cuartos de telecomunicaciones proporcionan varias funciones diferentes a los sistemas de 
cableado y a menudo son tratados como subsistemas diferentes dentro de la jerarquía de estos. 

10. Diseño 

Si se realiza integralmente el cableado de telecomunicaciones, debe brindar servicio de transmisión 

de datos y telefonía, existen por lo menos dos alternativas para la interconexión de los montantes 

telefonía con el cableado a los puestos de trabajo: 

1. Utilizar regletas (bloques de conexión) que reciben los cables del montante por un 

extremo y de los puestos de trabajo por el otro, permitiendo la realización de las 

cruzadas de interconexión. 

2. Utilizar Patch Panels para terminar los montantes telefónicos y el cableado horizontal que se 

destinará a telefonía, implementando las cruzadas de Patcheo (Patch Cords). Esta alternativa, de 

costo algo mayor, es la más adecuada tecnológicamente y la que responde más adecuadamente al 

concepto de cableado estructurado, ya que permite la máxima sencillez convertir una toma de datos 

a telefonía y viceversa. El diseño de un cuarto de telecomunicaciones depende de: 

• El tamaño del edificio. 

• El espacio de piso a servir. 

• Las necesidades de los ocupantes. 

• Los servicios de telecomunicaciones a utilizarse. 
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10.1. Cantidad de cuartos de Telecomunicaciones 

Debe de haber un mínimo de un Cuarto de Telecomunicaciones por edificio, mínimo uno por piso, 
no hay máximo. 

10.2. Altura 

• La altura mínima recomendada del cielo raso es de 2.6 metros. 

10.3. Ductos 

• El número y tamaño de los ductos utilizados para accesar el cuarto de telecomunicaciones 

varía con respecto a la cantidad de áreas de trabajo, sin embargo se recomienda por lo menos tres 

ductos de 100 milímetros (4 pulgadas) para la distribución del cable del backbone. Ver la sección 

5.2.2 del ANSI/TIA/EIA-569. 

• Los ductos de entrada deben de contar con elementos de retardo de propagación de 

incendio. Entre cuartos de telecomunicaciones de un mismo piso debe haber mínimo un conduit de 

75 mm. 

10.4. Puertas 

• La(s) puerta(s) de acceso debe(n) ser de apertura completa, con llave y de al menos 91 

centímetros de ancho y 2 metros de alto. La puerta debe ser removible y abrir hacia afuera (o lado 

a lado). La puerta debe abrir al ras del piso y no debe tener postes centrales. 

10.5. Polvo y electricidad estática 

Se debe evitar polvo y la electricidad estática utilizando piso de concreto, terrazo, loza o similar (no 
utilizar alfombra). De ser posible, aplicar tratamiento especial a las paredes pisos y cielos para 
minimizar el polvo y la Electricidad estática. 

10.6. Control ambiental 

En cuartos que no tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe 
mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al año) entre 10 y 35 grados centígrados. La 
humedad relativa debe mantenerse menor a 85%. Debe de haber un cambio de aire por hora. En 
cuartos que tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe 
mantenerse continuamente (24 horas al día, 

365 días al año) entre 18 y 24 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse entre 30% 
y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora. 

10.7. Cielos falsos 

Se debe evitar el uso de cielos falsos en los cuartos de telecomunicaciones. 
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10.8. . Prevención de inundaciones 

Los cuartos de telecomunicaciones deben estar libres de cualquier amenaza de inundación. No debe 
haber tubería de agua pasando por (sobre o alrededor) el cuarto de telecomunicaciones. De haber 
riesgo de ingreso de agua, se debe proporcionar drenaje de piso. De haber regaderas contra 
incendio, se debe instalar una canoa para drenar un goteo potencial de las regaderas. 

10.9. Pisos 

Los pisos de los CT deben soportar una carga de 2.4 kPa. 

10.10. Iluminación 

Los cuartos deben de estar bien iluminados, se recomienda que la iluminación debe de estar a un 
mínimo de 2.6 mts del piso terminado, las paredes y el techo deben de estar pintadas de preferencia 
de colores claros para obtener una mejor iluminación, también se recomienda tener luces de 
emergencia por si al foco se daña. Se debe proporcionar un mínimo equivalente a 540 lux medidos 
a un metro del piso terminado. 

10.11. Localización 

Con el propósito de mantener la distancia horizontal de cable promedio en 46 metros o menos (con 

un máximo de 90 metros), se recomienda localizar el cuarto de telecomunicaciones lo más cerca 

posible del centro del área a servir. 

10.12. Potencia 

Debe haber tomacorrientes suficientes para alimentar los dispositivos a instalarse en los racks. El 
estándar establece que debe haber un mínimo de dos tomacorrientes dobles de 110V C.A. 
dedicados de tres hilos. Deben ser circuitos separados de 15 a 20 amperios. Estos dos 
tomacorrientes podrían estar dispuestos a 1.8 metros de distancia uno de otro. Considerar 
alimentación eléctrica de emergencia con activación automática. En muchos casos es deseable 
instalar un panel de control eléctrico dedicado al cuarto de telecomunicaciones. 

La alimentación específica de los dispositivos electrónicos se podrá hacer con UPS y regletas 
montadas en los racks. Separado de estos tomas deben haber tomacorrientes dobles para 
herramientas, equipo de prueba etc. Estos tomacorrientes deben estar a 15 cms. del nivel del piso 
y dispuestos en intervalos de 1.8 metros alrededor del perímetro de las paredes. 

El cuarto de telecomunicaciones debe contar con una barra de puesta a tierra que a su vez debe 
estar conectada mediante un cable de mínimo 6 AWG con aislamiento verde al sistema de puesta 
a tierra de Telecomunicaciones según las especificaciones de ANSI/TIA/EIA-607. 

10.13. Seguridad 

Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones con llave en todo momento. Se debe asignar 

llaves a personal que esté en el edificio durante las horas de operación. Se debe mantener el cuarto 

de telecomunicaciones limpio y ordenado. 
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10.14. Requisitos de tamaño 

Debe haber al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo por piso y por áreas que 
no excedan los 1000 metros cuadrados. Instalaciones pequeñas podrán utilizar un solo cuarto de 
telecomunicaciones si la distancia máxima de 90 metros no se excede. 

Área a Servir Edificio Normal Dimensiones Mínimas del Cuarto de Alambrado 

500 m.2 o menos 3.0 m. x 2.2 m. 

Mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2 3.0 m. x 2.8 m. 

Mayor a 800 m.2, menor a 1000 m.2 3.0 m. x 3.4 m. 

Área a Servir Edificio Pequeño Utilizar para el Alambrado 

100 m.2 o menos Montante de pared o gabinete encerrado. 

Mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2 Cuarto de 1.3 m. x 1.3 m. o closet angosto de 

0. 6 m. x 2.6 m. 

10.15. Disposición de equipos 

Los racks deben de contar con al menos 82 cm. de espacio de trabajo libre alrededor (al frente y 
detrás) de los equipos y paneles de telecomunicaciones. La distancia de 82 cm. se debe medir a 
partir de la superficie más salida del rack. 

De acuerdo al NEC, NFPA-70 Artículo 110-16, debe haber un mínimo de 1 metro de espacio libre 
para trabajar de equipo con partes expuestas sin aislamiento. 

Todos los racks y gabinetes deben cumplir con las especificaciones de ANSI/EIA-310. La tornillería 
debe ser métrica M6. 

Se recomienda dejar un espacio libre de 30 cm. en las esquinas. 

10.16. Paredes 

.Las paredes deben ser suficientemente rígidas para soportar equipo. Las paredes deben ser 

pintadas con pintura resistente al fuego, lavable, mate y de color claro. Los cuartos de 

telecomunicaciones deben ser diseñados y aprovisionados de acuerdo a los requerimientos de la 

norma EIA/TIA 569-A. 

10.17. Funciones 

Un cuarto de telecomunicaciones tiene las siguientes funciones: 

La función principal de un cuarto de telecomunicaciones es la terminación del cableado horizontal 
en hardware de conexión compatible con el tipo de cable empleado. 

El vertebral también se termina en un cuarto de telecomunicaciones en hardware de conexión 
compatible con el tipo de cable empleado. 
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La conexión cruzada de las terminaciones de los cables horizontales y vertebral mediante jumpers 
o cordones de parcheo permite una conectividad flexible cuando se extienden varios servicios a las 
tomas/conectores de telecomunicaciones de las áreas de trabajo. El hardware de conexión, los 
jumpers y los cordones de parcheo empleados para este propósito son llamados colectivamente 
conexión cruzada horizontal. 

Un cuarto de telecomunicaciones puede contener también las conexiones cruzadas intermedias o 
principales para diferentes porciones del sistema de cableado vertebral. 

En ocasiones, las conexiones cruzadas de vertebral a vertebral en el cuarto de telecomunicaciones 

se emplean para unir diferentes cuartos de telecomunicaciones en una configuración anillo, bus, o 

árbol. 

Un cuarto de telecomunicaciones proporciona también un medio controlado para colocar los equipos 
de telecomunicaciones, hardware de conexión o cajas de uniones que sirven a una porción del 
edificio. 

En ocasiones, el punto de demarcación y los aparatos de protección asociados pueden estar 
ubicados en el cuarto de telecomunicaciones. 

10.18. Prácticas de cableado 

Se deben tomar precauciones en el manejo de los cables para prevenir una tensión exagerada. 

10.19. Conexiones cruzadas e interconexiones 

La norma EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones: 

Los cableados horizontal y vertebral deben estar terminados en hardware de conexión que cumpla 
los requerimientos de la norma EIA/TIA 568-A. 

Todas las conexiones entre los cables horizontal y vertebral deben ser conexiones cruzadas. 

Los cables de equipo que consolidan varios puertos en un solo conector deben terminarse en 

hardware de conexión dedicado. 

Los cables de equipo que extienden un solo puerto deben ser terminados permanentemente o 

interconectados directamente a las terminaciones del horizontal o del vertebral. 

Las interconexiones directas reducen el número de conexiones requeridas para configurar un enlace 

y esto puede reducir la flexibilidad. 

10.20. Cuarto de equipos. 

Los cuartos de equipos son considerados de manera diferente que los cuartos de 
telecomunicaciones debido a la naturaleza o complejidad de los equipos que ellos contienen. Todas 
las funciones de los cuartos de telecomunicaciones deben ser proveídas por los cuartos de equipos. 

El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de telecomunicaciones 

tal como central telefónica, equipo de cómputo y/o conmutador de video. Varias o todas las funciones 

de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto de equipo. Los 

cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, 

costo, tamaño y/o complejidad del equipo que contienen. Los cuartos de equipo incluyen espacio de 
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trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo edificio debe contener un cuarto de 

telecomunicaciones o un cuarto de equipo. Los requerimientos del cuarto de equipo se especifican 

en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569. 

11. Diseño 

Los cuartos de equipos deben ser diseñados y aprovisionados de acuerdo a los requerimientos de 

la norma EIA/TIA 569. 

Funciones 

• Un cuarto de equipos debe proveer las siguientes funciones: 

• Un ambiente controlado para los contenedores de los equipos de 

telecomunicaciones, el hardware de conexión, las cajas de uniones, las instalaciones de 

aterrizaje y sujeción y los aparatos de protección, dónde se necesiten. 

• Desde una perspectiva del cableado, o las conexión cruzada principal o la intermedia 

usada en la jerarquía del cableado vertebral. 

• Puede contener las terminaciones de los equipos (y puede contener las 

terminaciones horizontales para una porción del edificio). 

• A menudo contiene las terminaciones de la red troncal/auxiliar bajo el control del 

administrador del cableado local. 

11.1. Prácticas de cableado 

Las prácticas de cableado descritas para los cuartos de telecomunicaciones son aplicables también 
a los cuartos de equipos. 

11.2. Cuarto de entrada de servicios 

El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones al 
edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared y continuando hasta el cuarto ó espacio 
de entrada. El cuarto de entrada puede incorporar el “Backbone” que conecta a otros edificios en 
situaciones de campo los requerimientos de los cuartos de entrada se especifican en los estándares 
ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569. El cuarto de entrada de servicios consta de los cables, 
hardware de conexión, dispositivos de protección, hardware de transición, y otro equipo necesario 
para conectar las instalaciones de los servicios externos con el cableado local. El punto de 
demarcación entre las portadoras reguladas o los proveedores de servicio y el cableado local del 
cliente debe ser parte de la instalación de entrada. 

11.3. Diseño 

Las vías y espacios de la instalación de entrada deben ser diseñados e instalados de acuerdo a los 

requerimientos de la norma EIA/TIA 569. 

Funciones 

Una instalación de entrada debe proporcionar: 

• Un punto de demarcación de red entre los proveedores de servicio y el cableado local del 

cliente. Ubicación de la protección eléctrica gobernada por los códigos eléctricos aplicables. 
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• Una transición entre el cableado empleado en planta externa y el cableado aprobado para 

distribución en interiores. 

• Esto implica a menudo una transición a un cable con especificaciones contra la 

propagación de fuego. 

11.4. Cableado del backbone. 

El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada 

de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del 

backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos. El cableado del 

backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión 

cruzada y terminaciones mecánicas. El cableado vertical realiza la interconexión entre los diferentes 

gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamiento. 

En este componente del sistema de cableado ya no resulta económico mantener la estructura 
general utilizada en el cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones 
independientes para la telefonía y datos. Esto se ve reforzado por el hecho de que, si fuera necesario 
sustituir el backbone, ello se realiza con un costo relativamente bajo, y causando muy pocas 
molestias a los ocupantes del edificio. 

El backbone telefónico se realiza habitualmente con cable telefónico multipar. Para definir el 

backbone de datos es necesario tener en cuenta cuál será la disposición física del equipamiento. 

Normalmente, el tendido físico del backbone se realiza en forma de estrella, es decir, se 
interconectan los gabinetes con uno que se define como centro de la estrella, en donde se ubica el 
equipamiento electrónico más complejo. 

El backbone de datos se puede implementar con cables UTP o con fibra óptica. En el caso de decidir 
utilizar UTP, se dispondrá un número de cables desde cada gabinete al gabinete seleccionado como 
centro de estrella. 

Actualmente, la diferencia de costo provocada por la utilización de fibra óptica se ve compensada 

por la mayor flexibilidad y posibilidad de crecimiento que brinda esta tecnología. 

se construye el backbone llevando un cable de fibra desde cada gabinete al gabinete centro de la 
estrella. Si bien para una configuración mínima ethernet basta con utilizar cable de 2 fibras, resulta 
conveniente utilizar cable con mayor cantidad de fibra ( 6 a 12 ) ya que la diferencia de costos no es 
importante y se posibilita por una parte disponer de conductores de reserva para el caso de falla de 
algunos, y por otra parte, la utilización en el futuro de otras topologías que requieren más 
conductores, como FDDI o sistemas resistentes a fallas. 

La norma EIA/TIA 568 prevé la ubicación de la transmisión de cableado vertical a horizontal, y la 
ubicación de los dispositivos necesarios para lograrla, en habitaciones independientes con puerta 
destinada a tal fin, ubicadas por lo menos una por piso, denominadas armarios de 
telecomunicaciones. Se utilizan habitualmente gabinetes estándar de 19 pulgadas de ancho, con 
puertas, de aproximadamente 50 cm de profundidad y de una altura entre 1.5 y 2 metros. 

En dichos gabinetes se dispone generalmente de las siguientes secciones: 

a) Acometida de los puestos de trabajo: 2 cables UTP llegan desde cada puesto de trabajo. 

b) Acometida del backbone telefónico: cable multipar que puede determinar en regletas de 
conexión o en “patch panels” 
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c) Acometida del backbone de datos: cables de fibra óptica que se llevan a una bandeja de 
conexión adecuada. 

 

d) Electrónica de la red de datos: Hubs, Switches, Breidges y otros dispositivos necesarios. 

e) Alimentación eléctrica para dichos dispositivos. 

f) Iluminación interna para facilitar la realización de trabajos en el gabinete. 

g) Ventilación a fin de mantener la temperatura interna dentro de límites aceptables. 

Si se realiza integralmente el cableado de telecomunicaciones, con el objetivo de brindar servicio de 
transmisión de datos y telefonía, existen por lo menos dos alternativas para la interconexión de las 
montantes de telefonía con el cableado a los puestos de trabajo: 

1. Utilizar regletas (bloques de conexión) que reciben los cables de la montante por un 

extremo y los de los puestos de trabajo por el otro, permitiendo la realización de las 

“cruzadas” de interconexión. 

2. Utilizar “patch panels” para terminar las montantes telefónicas y en el cableado 

horizontal que se destinará a telefonía, implementando las cruzadas con los cables de 

patcheo (“patch cords”).Esta alternativa, de costo mayor, es la más adecuada 

tecnológicamente y la que responde más adecuadamente a este concepto de cableado 

estructurado, ya que permite con la máxima sencillez convertir una boca de datos a 

telefonía y viceversa. 

11.5. Sistema de puesta a tierra y puenteado. 

El sistema de puesta a tierra y puenteo establecido en estándar ANSI/TIA/EIA-607 es un 
componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno. El gabinete deberá 
disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar 
las conexiones de todo equipamiento. El conducto de tierra no siempre se halla indicado en planos 
y puede ser único para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase, conductos ó 
bandejas. 

Los cables de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el subsuelo. Se instalará una puesta de 
tierra para uso exclusivo de la red eléctrica. Se deberá instalar una jabalina de cobre. Todas las 
salidas eléctricas para computadoras deben ser polarizadas y llevadas a una tierra común, todos los 
equipos de comunicaciones y computadoras deben de estar conectados a fuentes de poder 
ininterrumpibles ( UPS ) para evitar pérdidas de información, todos los componentes metálicos tanto 
de la estructura como del mismo cableado deben ser debidamente llevados a tierra para evitar 
descargas por acumulación de estática. 

11.6. Atenuación 

Las señales de transmisión a través de largas distancias están sujetas a distorsión que es una 

pérdida de fuerza o amplitud de la señal. La atenuación es la razón principal de que el largo de las 

redes tenga varias restricciones. Si la señal se hace muy débil, el equipo receptor no interceptará 

bien o no reconocerá esta información. 
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Esto causa errores, bajo desempeño al tener que transmitir la señal. Se usan repetidores o 
amplificadores para extender las distancias de la red más allá de las limitaciones del cable. La 
atenuación se mide con aparatos que inyectan una señal de prueba en un extremo del cable y la 
miden en el otro extremo. 

11.7. Capacitancia 

La capacitancia puede distorsionar la señal en el cable, entre más largo sea el cable, y más delgado 

el espesor del aislante, mayor es la capacitancia, lo que resulta en distorsión. La capacitancia es la 

unidad de medida de la energía almacenada en un cable. Los probadores de cable pueden medir la 

capacitancia de este par para determinar si el cable ha sido roscado o estirado. La capacitancia del 

cable par trenzado en las redes está entre 17 y 20 pF. 

11.8. Impedancia y distorsión por retardo 

Las líneas de transmisión tendrán en alguna porción ruido de fondo, generado por fuentes externas, 

el transmisor o las líneas adyacentes. Este ruido se combina con la señal transmitida, La distorsión 

resultante puede ser menor, pero la atenuación puede provocar que la señal digital descienda la 

nivel de la señal de ruido. El nivel de la señal digital es mayor que el nivel de la señal de ruido, pero 

se acerca al nivel de la señal de ruido a medida que se acerca al receptor. 

Una señal formada de varias frecuencias es propensa a la distorsión por retardo causada por la 
impedancia, la cual es la resistencia al cambio de las diferentes frecuencias. Esta puede provocar 
que los diferentes componentes de frecuencia que contienen las señales lleguen fuera de tiempo al 
receptor. Si la frecuencia se incrementa, el efecto empeora y el receptor estará imposibilitado de 
interpretar las señales correctamente. Este problema puede resolverse disminuyendo el largo del 
cable. 

Nótese que la medición de la impedancia nos sirve para detectar roturas del cable o falta de 

conexiones. El cable debe tener una impedancia de 100 ohm en la frecuencia usada para transmitir 

datos. 

Es importante mantener un nivel de señal sobre el nivel de ruido. La mayor fuente de ruido en un 
cable par trenzado con varios alambres es la interferencia. La interferencia es una ruptura de los 
cables adyacentes y no es un problema típico de los cables. 

El ruido ambiental en los circuitos digitales es provocado por las lamparas flourecentes, motores, 
hornos de microondas y equipos de oficina como computadoras, fax, teléfonos y copiadoras. Para 
medir la interferencia se inyecta una señal de valor conocido en un extremo y se mide la interferencia 
en los cables vecinos. 

12. Estándares Relacionados. 

Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales 
Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales 
Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de 
Edificios 

Comerciales Estándar ANSI/TIA/EIA-607 de Requerimientos de Puesta a Tierra y Puenteado de 
Telecomunicaciones de Edificios Comerciales Manual de Métodos de Distribución de 
Telecomunicaciones de Building Industry Consulting Service International ISO/IEC 11801 Generic 
Cabling for Customer Premises 

National Electrical Code 1996 (NEC) Código Eléctrico Nacional 1992 (CODEC) 
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13. Tipos de cables 

La transmisión de datos binarios en el cable se hace aplicando voltaje en un extremo y recibiéndolo 
en otro extremo. Algunos de estos cables se pueden usar como medio de transmisión: Cable Recto, 
Cable Coaxial, Cable UTP, Fibra óptica, Cable STP, sin embargo para la instalación de un sistema 
de cableado estructurado los más recomendados son: UTP, STP y FTP 

13.1. Par Trenzado sin blindar (UTP) 

Es el soporte físico más utilizado en las redes LAN, pues es barato y su instalación es barata y 
sencilla. Por él se pueden efectuar transmisiones digitales (datos) o analógicas (voz). Consiste en 
un mazo de conductores de cobre (protegido cada conductor por un dieléctrico), que están trenzados 
de dos en dos para evitar al máximo la Diafonía. 

Un cable de par trenzado puede tener pocos o muchos pares; en aplicaciones de datos lo normal 
es que tengan 4 pares. 

Uno de sus inconvenientes es la alta sensibilidad que presenta ante interferencias 
electromagnéticas. 

El cable de par trenzado sin blindaje UTP se clasifica según su categoría. Este cable UTP permite 
la transmisión de grandes volúmenes de información. Estas propiedades están dadas por varios 
factores: el cobre con que está fabricado el conductor, el material de recubrimiento, tanto de cada 
conductor como del cable total y finalmente en trenzado de cada par. Estas características hacen 
que el cable no requiera de blindaje para mantener la señal limpia y estable. 

13.2. Categorías del cable UTP 

Una categoría de cableado es un conjunto de parámetros de transmisión que garantizan un ancho 

de banda determinado en un canal de comunicaciones de cable de par trenzado. 

Dentro del cableado estructurado las categorías más comunes son: UTP categoría 5, UTP categoría 
5E, UTP categoría 6 y UTP categoría 6 A. 

Recomendaciones El cable UTP se puede utilizar en ambientes que no presenten altos índices de 
ruidos, siempre debe ir en ductos metálicos o tubería EMT con el fin de evitar que señales parásitas 
afecten en rendimiento de la red. En ambientes de alto margen de ruido e interferencia se 
recomienda utilizar cable SCTP, o en su efecto fibra óptica la cual por estar construida de materiales 
dieléctricos no se ve afectada por dichos fenómenos. 

Para instalaciones exteriores se recomienda la utilización de fibra óptica, pues los otros tipos de 

cables construidos a base de materiales como el cobre funcionarían como especie de antenas. Esto 

podría provocar que la red se degrade, al mismo tiempo la fibra puede ser usada en instalaciones 

subterráneas, pues análogamente al caso anterior, los cables de cobre pueden trabajar como 

antenas aparte de que la humedad del suelo los puede afectar. 

Por estas y muchas otras razones podemos intuir que a la hora de realizar un diseño de una red de 
datos es recomendable usar cables tipo UTP, ScTP, y fibra óptica, en el estándar de categoría 6 A, 
para asegurar el funcionamiento adecuado y minimizar los efectos del ruido y las interferencias tanto 
de radio frecuencia como electromagnéticas. 

13.3. FIBRA OPTICA 

Las ventajas de la fibra óptica residen en la resistencia total que ofrece a interferencias 
electromagnéticas, en ser un soporte físico muy ligero y, sobre todo, a que ofrecen distancias más 
largas de transmisión que los anteriores soportes. Existen tres tipos de fibra óptica: 
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1. - F.O. multimodo con salto de índice. La fibra óptica está compuesta por dos estructuras que 
tienen índices de refracción distintos. La señal de longitud de onda no visible por el ojo humano se 
propaga por reflexión. Así se consigue un ancho de banda de 100 Mhz. 

2. -F.O. multimodo con índice gradual. El índice de refracción aumenta proporcionalmente a 
la distancia radial respecto al eje de la fibra óptica. Es la fibra más utilizada y proporciona un ancho 
de banda de 1 GHz. 

3. - F.O. monomodo. Sólo se propagan los rayos paralelos al eje de la fibra óptica, consiguiendo 
el rendimiento máximo (en concreto un ancho de banda de 50 GHz). 

13.3.1. Cable de fibra óptica horizontal 

Recomendaciones 

La norma ANSI/EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones para la fibra óptica empleada 
en los sistemas de distribución de cable horizontal: 

El cable de fibra óptica consistirá de, al menos, dos fibras ópticas multimodo. 

El cable será capaz de soportar aplicaciones con un ancho de banda mayor a 1 GHz hasta los 90 m 
especificados para el cableado horizontal. 

La fibra óptica multimodo deberá ser de índice gradual con un diámetro nominal de 62.5/125 mm 
para el núcleo y la cubierta. 

Las especificaciones mecánicas y ambientales para el cable de fibra óptica deberán concordar con 
la norma ANSI/ICEA-S-83-596 Fiber Optic Premise Distribution Cable. 

13.3.2. Cable de fibra óptica para 
backbone Recomendaciones 

La norma ANSI/EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones para la fibra óptica empleada 
en los sistemas de distribución de cable para backbone: 

El cable de fibra óptica consistirá de fibra óptica multimodo y/o monomodo. 

Los cables de fibra óptica están típicamente agrupados en unidades de 6 o 12 fibras cada uno. 

Las fibras individuales y los grupos de fibras deben ser identificables de acuerdo a la norma 

ANSI/EIA/TIA 598. 

El cable debe contener una cubierta metálica y uno o más niveles de material dieléctrico aplicados 

alrededor del núcleo. 

Los parámetros de rendimiento de la transmisión para el cable backbone de fibra óptica multimodo 

son los mismos que los especificados para el horizontal. 

Las especificaciones mecánicas y ambientales para el cable de fibra óptica deberán concordar con 

la norma ANSI/ICEA-S-83-596 para el cable interior y con la norma ANSI/ICEA-S-83-640 para el 

cable exterior. 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMULARIOS INVITACION PÚBLICA No 14 DE 2016 

63 

 

13.4. Especificaciones de conectores 

13.4.1. Conector RJ-45 

Este conector es el que ha brindado un gran empuje a estas redes, pues es muy sencillo conectarlo 

a las tarjetas y a los equipos activos, además es seguro gracias a un mecanismo de enganche que 

posee. 

Un aspecto general a toda instalación de este tipo de cableado es que todos los elementos deben 

corresponder a la misma categoría, ya que esto asegura de que todos los elementos del cableado 

pueden soportar las mismas velocidades de transmisión, resistencia eléctrica, etc. El conector en 

este caso no es la excepción. 

13.4.2. Códigos de conexión para las tomas de información o jacks RJ 45 

La norma EIA/TIA 568 especifica dos configuraciones de conexión para el cable UTP de 4 pares los 
códigos de conexión 568 A y 568 B las diferencias básicas entre uno y otro radican en que en el 568 
A el par #2 del cable (naranja) termina en los contactos 3 y 6 y el par #3 del cable (verde) en los 
contactos 1 y 2 mientras que el 568 B solo intercambia estos dos pares. El par #1 y #4 no varían de 
una configuración a otra. 

14. Otras Normas 

15. RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

16. NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano. Bogotá 1998. 

17. NTC4353 Cableado de Telecomunicaciones para Edificaciones Comerciales” y sus normas 

complementarias: NTC 4171, NTC 4071, 4563. Y ANSI/EIA/TIA al respecto actualizadas a categoría 

6A. 

Normas de la empresa de energía pública local. Entregar copias de las normas sobre acometidas, 

canalización subterránea, canalización aérea y demás aplicadas al proyecto. 

NEMA National Electrical Manufacturers Association. 

Para toda duda sobre la calidad de materiales y elementos empleados, en las instalaciones llevadas 

a cabo estas se solucionaran con la certificación de cumplimiento de normas ICONTEC o 

certificación UL. Esto incluye el proceso de galvanización en caliente para los elementos metálicos 

a la intemperie. Alimentación de equipos con AC regulada para todo el sistema. 

Sistemas de respaldo eléctrico (UPS), para garantizar el funcionamiento ante fallas del fluido 

eléctrico comercial los tomacorrientes, para la totalidad del sistema. 

Implementar sistema de puesta a tierra para el funcionamiento de las protecciones anteriores. Estas 

deben ser certificadas por firma especializada en puestas a tierra para telecomunicaciones, 

entregadas con un valor máximo de 5 ohmios. 

Todo equipo se conectará a una toma grado Hospitalaria de tierra aislada. El voltaje medido entre 

neutro y tierra no debe superar 0.8 V. 
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La identificación de todos los cables eléctricos debe realizarse con anillo plástico. 

18. NFPA 70:2008, National Electrical Code (Código Nacional Eléctrico) - Comúnmente conocido como 

NEC-2008, esta norma es reglamentaria para los Estados Unidos Americanos y demás países que 

la han adoptado o adaptado a sus necesidades locales. 

19. IEC 60364-1:2005, Instalaciones eléctricas de baja tensión - Parte 1: Principios fundamentales, 

evaluación de características generales, definiciones. 

20. ANSI/TIA/EIA-568-A, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios comerciales. 

ANSI/TIA/EIA-569, Estándar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales. 

21. ANSI/TIA/EIA-570, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones Residencial y Comercial Liviano. 

ANSI/TIA/EIA-606, Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de 

Edificios Comerciales. 

22. ANSI/TIA/EIA-607, Requerimientos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra y Puenteado de 

Edificios Comerciales 

23. ANSI/TIA/EIA TSB-36, Especificaciones Adicionales para Cables de Par Trenzado sin Blindaje. 

ANSI/TIA/EIA TSB-40, Especificaciones Adicionales de Transmisión para Hardware de Conexión de 

Cables de Par Trenzado sin Blindaje. 

24. ANSI/TIA/EIA TSB-67, Especificación para la Prueba en el Campo del Rendimiento de Transmisión 

de Sistemas de Cableado de Par Trenzado sin Blindaje. 

25. ANSI/TIA/EIA TSB-72, Guía para el Cableado de Fibra Óptica Centralizada. 

 

26. ANSI/EIA 310-D-92, Gabinetes, Open Racks, Paneles y Equipo Asociado 

 

SERVICIO ELÉCTRICO. 

 

Para la construcción y montaje se aplicarán las Norma ICONTEC 2050 (Código Eléctrico   
colombiano), El   Reglamento   Técnico   de I n s t a l a c i o n e s    Eléctricas (RETIE), y las 
recomendaciones de los fabricantes de los equipos a instalar y las recomendaciones indicadas en 
esta especificación. Todos los materiales utilizados para la construcción de las instalaciones 
eléctricas deben tener y se requiere adjuntar la respectiva certificación y/o homologación RETIE 
de Materiales. 

 

Los planos muestran la ubicación de los equipos, tableros, tomas, luminarias, las  rutas de los 
bancos de ductos, canaletas y bandejas o ductos porta cables, l o s  circuitos ba ja  tensión y 
distribución de las instalaciones interiores.  Al inicio de la obra se deberá hacer el replanteo de 
todos los trabajos incluidos en el alcance del proyecto. 

 

Permanentemente en la obra s e  u t i l i z a r á  u n  juego de planos eléctricos que utilizará 
exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se presente por cambios en las rutas de 
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los bancos de ductos u otros cambios necesarios, al final de la obra deberán suministrar planos 
actualizados según lo construido. (planos record).  

 

Al terminar las instalaciones serán probadas y certificadas para su correcta operación y ajuste 
mecánico. De acuerdo a lo especificado en el RETIE. 

 

Los equipos quedarán en óptimas condiciones de limpieza, igualmente las áreas de trabajo 
permanecerán libres de residuos de materiales.  

 

Todos los equipos quedarán cuidadosamente nivelados, alineados y ajustados para una operación 
adecuada. Cuando los detalles de los soportes no estén mostrados en los planos, estos deberán 
adecuarse para el tamaño y el tipo de equipo a ser soportado. 

 

           La implementación de este servicio deberá proveer o disponer de puntos de energía eléctrica 

aislada para cada punto de red. 

 

           El sistema consistirá en una red de cables eléctricos por canalizaciones paralelas a la misma 

topología de la red de datos en el cableado horizontal. 

    Se proveerá los anclajes, grapas, amarres y todos los materiales 

Necesarios, así como los medios para la fijación de ductos correspondientes al sistema de 

canalización. 

 

ALIMENTADORES 

 

Los alimentadores desde el tablero TGAC a los sub tableros generales de piso serán por medio 

de cables según norma los cuales irán instalados en tubería conduit. La ubicación de los 

alimentadores, ductos que cubrirán el recorrido de las canalizaciones eléctricas se proyectan 

de acuerdo a lo  ex i ja  e l  á rea de t raba jo .  

 

TABLEROS ELÉCTRICOS 

 

Tablero General By Pass (TGBP) será ubicado en el primer piso, así como los sub tableros de 

piso y los tableros de distribución los cuales llevaran en su inter ior  l o s  in ter ruptores   
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diferenciales n e c e s a r i o s  p a r a  cada circuito; no se permitirá más de 6 tomas por cada 

circuito. Este tablero de distribución su ubicación se indicará en los planos del proyecto definitivo. 

 

CIRCUITOS DERIVADOS 

 

Los circuitos eléctricos que se derivan de los tableros de distribución y  que son para los 

tomacorrientes, se instalarán con canaletas adosadas del tipo PVC o en su caso serán 

empotrados según convenga. 

 

TOMACORRIENTES 

 

Todos los tomacorrientes serán dobles con puesta a tierra. Su ubicación y uso será de acuerdo a 

lo indicado en los planos adjunto, sus características serán de acuerdo a las especificaciones 

técnicas.  

 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 

En este proyecto se optara por un sistema de puesta a tierra para lo cual se conectaran todos  

los puntos  a tierra  al sistema  aterrado proyectado mediante un enlace equipotencial en 

cumplimiento con lo indicado. Se ejecutará conforme a lo obtenido en su diseño.  

 

TABLEROS ELECTRICOS 

 

 Estos tableros serán para servicio  interior. 

 Todos  los componentes metálicos internos  a utilizar  para la fijación  de equipos  eléctricos 
y barras  permitirán formar  una malla  equipotencial de  toda  la soportería interna.  

 

Todas  las  cubiertas  externas  disponen  de  una  conexión  a tierra  para asegurar   una   
buena   continuidad  del   circuito   de   protección.  Esta conexión  se lleva a una barra de 
puesta a tierra que estará sólidamente empernada a la estructura y la cual debe conectarse 
al sistema de tierra de la instalación. 

 

Los  equipos  se diseñarán de tal forma  que  tanto  la estructura de los mismos como las 
barras y demás elementos instalados sean capaces de soportar  sin deterioro  los esfuerzos  
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mecánicos y dinámicos originados por un cortocircuito trifásico  simétrico  durante  un (01) 
segundo. 

 

Todos los elementos sujetos a las fuerzas electromagnéticas del cortocircuito se diseñarán 

para soportar  sin daño alguno,  corrientes de cortocircuito mínima. 

 

Los tableros  deberán  ser apropiados para montaje  Interior,  con posibilidad de  recibir  la 

alimentación eléctrica  por  la parte  inferior  o superior,   los  circuitos   de  distribución  saldrán   

también   por  la  parte inferior. 

 

Tablero General de By Pass TGBP 

 

Este tablero es el principal el cual será autosoportado  y se conectara desde  el tablero  general  

del edificio  haciendo  By Pass para obtener energía aislada y comercial en caso se requiera. 

 

TABLEROS REGULADOS, AIRES ACONDICIONADOS NORMALES E ILUMINACIODE PISO 

1 PISO 2 PISO 3 PISO 4 PISO 5  

 

Estos tableros serán del tipo empotrado pintado color RAL 7035, con mandil y puerta 

abisagrados. En su interior se colocarán los interruptores termo magnéticos, así como los 

interruptores diferenciales según se indica en planos. 

 

Se ubicarán 16 tableros de distribución en la universidad los cuales queda tres en cada piso un 
tablero regulado, un tablero normal e iluminación, un tablero para aires acondicionados u n o  d e  
i l u m i n a c i ó n  e n  e l  a u d i t o r i o  la ubicación se indica en los planos. Requiere llevar 
acometida en tubería PVC las pulgadas y el calibre se indica en los planos. 

 

En el tablero general se requiere instalar protección l a  capacidad de las protecciones se indica 
en los cuadros de carga. 

 

Los tableros quedan identificados marcados debidamente   de acuerdo a los circuitos usados. 

 

Se suministrara, instalara, probara y se pondrá en operación los tableros de distribución de 
circuitos  de iluminación  y de tomas, con suficiente espacio para   instalar un interruptor 
totalizador tipo industrial y debidamente equipados con sus interruptores automáticos, de acuerdo 
con los diagramas de cargas   mostrados   en   los   Planos.  
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Empalmes, conectores y terminales 

 

Se aplica en redes  eléctricas  de distribución  de baja  tensión.  Aplicación especial en aquellos 

ambientes  poco  ventilados,  aplicación  directa  en lugares de alta afluencia de público. Se 

puede instalar en ductos o directamente enterrado en lugares secos y húmedos. Este conductor 

es de cobre y con aislamiento de polietileno  la cubierta externa está hecha a base de 

termoplástico libre de halógeno. Cumple con las normas IEC 60228; IEC 60332‐1; IEC 60332‐
3‐24 Cat C.; NTP‐IEC 60502‐ 

Los cables para la alimentación  de los equipos se instalaran en tramos continuos  desde  la 
salida  de los tableros  hasta  las cajas  de conexión  de los mismos. No se permiten empalmes 
intermedios dentro de los ductos, se usarán cajas de empalme o elementos apropiados y 
normalizados. 

 

Todas las conexiones a elementos de salida quedan sólidamente fijadas con los tornillos bien 
apretados, los conectores no quedar haciendo fuerza sobre los puntos de conexión. 

 

Los cables son conectados a los equipos y/o borneras por medio de terminales apropiadas para 
los equipos y tipo de conductores. La instalación de los terminales se hace de acuerdo con las 
prácticas más recientes y de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. Son usadas las 
herramientas apropiadas para la fijación de los terminales. 

 

Los cables se halarán dentro de los ductos por medio de sonda metálica. Los carretes y rollos se 
localizarán de tal forma que los cables se puedan introducir en los conductos lo más directamente 
posible con un mínimo de cambios de dirección y de curvas. 

 

Se colocan dispositivos de protección en los extremos de los conductos para evitar daños en 
los aislamientos de los conductores. Los conductores que vayan a instalarse en un mismo ducto 
se halan simultáneamente dentro de él. 

 

CAJAS PARA SALIDAS 

 

Las cajas para las instalaciones eléctricas serán de los siguientes tipos: Cajas de 2”x 4” 

(rectangulares-5800) para las salidas de tomas monofásicas, 
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Interruptores sencillos, siempre y cuando no lleguen a la caja más de dos tubos de ½”de 
diámetro. 

 

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. 

 

Cajas de 4” para todas las salidas de lámparas, bien sea en techo o muro, a excepción de los 
sitios donde figura tubería de ¾” ó 1”, los cuales llevarán cajas cuadradas. 

 

TOMACORRIENTES 

Los tomacorrientes serán dobles, son fabricados en material termoplástico (nylon). A éstos podrán 

conectarse conductores de 4 ó 6 mm2 

Los tomacorrientes  y las placas se piden al mismo  fabricante para garantizar la compatibilidad 

entre componentes. 

Los tomacorrientes serán de diferente color (rojo o anaranjado) a los tomacorrientes reguladas y 

blancos tomacorrientes normales. 

  Salida eléctrica en tubería conduit a la vista. 

Todas las instalaciones eléctricas a la vista y por techos con estructura especial se deberán 
realizar con conduit metálico EMT, utilizando uniones, cajas, conduletas y accesorios de fijación 
diseñados para este fin.  En algunos casos en el momento de la construcción se podrá 
determinar si se realiza con canaleta plástica de 2 X 4 cm. 

 

Se deberá suministrar, instalar y probar todos los conduit, cajas de empalmes, cajas de 
conexiones, cables y aparatos, como se indica en los planos, incluyendo todos los accesorios 
como codos,  uniones,  terminales,  adaptadores,  grapas  y soportes y demás accesorios 
requeridos para la correcta operación de los equipos a alimentar. 

 

Los tubos no presentarán venas, rebabas o rugosidades internas que puedan dañar los 
aislamientos del cableado.   Todos los tubos estarán debidamente contramarcados con el logotipo 
o nombre del fabricante. 

 

Todos los extremos de los conduit se taparán inmediatamente después de instalados.  Se deberá 
evitar que se aloje yeso, cemento o basura en los conduit La tapa o tapones se conservarán 
en su lugar hasta cuando se haga la instalación de los cables. No se deberán instalar conduit 
aplastados o deformados. 
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SALIDAS EN CONDUIT EMBEBIDO PARA ILUMINACIÓN Y TOMAS. 

 

En los casos que se llega a establecer en las cantidades de obra, se utilizará tubería Conduit 
PVC Norma Técnica Colombiana NTC 979 para todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, 
teléfonos, otras comunicaciones, acometida, etc. 

 

La tubería PVC se fija a las cajas por medio de adaptadores terminales con contratuerca de tal 
forma que garanticen una buena fijación mecánica. 

 

Las tuberías PVC llevan un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre determinado en las 
notas del plano y el cual debe quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y 
aparatos.   La línea de tierra deberá ser continua a lo largo de toda la tubería. 

 

Las instalaciones eléctricas embebidas se realizan en conduit de PVC, con accesorios en el 
mismo material. Se suministra, instala y se hacen pruebas a todos los conduit PVC, cajas de 
empalmes, cajas de conexiones, cables y aparatos, como se indica en los planos, incluyendo 
todos los accesorios como codos, uniones, terminales, adaptadores, y demás accesorios 
requeridos para la correcta operación de los sistemas de iluminación y tomas de la edificación. 

 

BANDEJA PORTACABLES 

 

La escalerilla portacable en lámina galvanizada de 30x8 cm para el sistema eléctrico, la cual se 

instalará según el plano con dos compartimientos para compartir con el cable utp  

La bandeja se debe de aterrizar   

 

INTERRUPTORES 

 

Los interruptores para control de alumbrado deberán ser sencillos, dobles o triples según sea 
necesario para 15 A, 120 V, de color Blanco 

 

CONEXIONES A TIERRA DE EQUIPOS 
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Las conexiones a tierra de todos los materiales, equipos, estructuras, según lo indicado en los 
planos y especificaciones y en cuanto sea necesario para cumplir los requerimientos del Código 
Eléctrico Nacional Norma ICONTEC 2050. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 

 

Se ara maquillado   de identificación tanto para los conductores utilizados para la conexión de los 
equipos. Cada cable de un conductor o multiconductor también se identificará en los extremos 
del mismo. También será maquillado los faseplate . 

La marquilla deberá ser del tipo indeleble, resistente a la humedad y el calor. 

los circuitos  de  cada  fase  de  alumbrado  o  fuerza  en  el siguiente código de colores, cumpliendo  
con lo estipulado en el RETIE. 

 

Rojo, Azul y Amarillo     : Conexión para las fases R, S y T respectivamente. 

Blanco                           Para el neutro aterrizado 

Verde                             : Conexión  de  tierra  (conductor  para  polarización  de tomas y                             
tierra de tableros). 

 

 

ESPECIFICACIONES DE RED CONTRA INCENDIO. 

 

 

Los sistemas contra incendio instalados y mantenidos adecuadamente, son el método más eficaz 

para evitar las pérdidas de vida y pérdidas materiales. El código NFPA 101 Código de seguridad 

Humana (National Fire Protection Association), reconocen la utilidad de los sistemas contra incendio 

en un sin número de ocupaciones y especialmente para compensar limitaciones existentes en 

edificios.  

 

1.1. GENERALIDADES 

 

Es requerido el uso de estaciones de manguera diseñados y construidos según NTC 1669 y la 

NFP14 (ver NSR 10 título J.4.3.4.1) 
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Es requerido el uso de un sistema de detección y alarma (ver NSR 10 título J.4.2) diseñado, 

construido y mantenido según la NFPA 72  

 

Toda la edificación clasificada en el grupo I debe estar protegida por un sistema de extintores 

portátiles de fuego diseñados acorde con la NTC 2885 y la NFPA 10 (ver NSR 10 título J.4.3.4.3)   

 

Para lo cual se protegerá la edificación con estaciones de manguera de la clase 2 (válvula y 

conexión de manguera en 1 ½”) en el segundo y tercer nivel y estaciones de manguera de la clase 

3 (válvula y conexión de manguera de 1 ½” y 2 ½”) para el primer nivel con una tasa de descarga 

de agua de 350 gpm (galones por minuto), en la zona de auditorio se protegerá con un sistema de 

rociadores automáticos de k 5,6 estándar  

 

El tiempo de duración de los sistemas será de 30 minutos donde la reserva de agua será exclusiva 

para el sistema contra incendio con un volumen de agua 60 m3 y un sistema de bombeo de 500 

gpm a una presión de 100 psi, distribuido por la edificación estratégicamente para la operación en 

caso de emergencia. 

 

1.2. MATERIALES 

 

1.2.1. TUBERIAS. 

 

La tubería aérea es de acero al carbón en tamaños de 1" SCH 40 Y DE 1 ¼” a 6" SCH. 10. Tendrá 

una protección basada en esmalte industrial cuyas propiedades se basa en Resinas Alquídicas 

hasta que la tubería alcance una película seca de 3 mils de anticorrosivo y 3 mils de acabado color 

rojo industrial y la preparación de la superficie se realizara bajo estándares SSPC-SP2 este 

método utiliza herramientas manuales (lijas, gratas y otros) para la preparación de superficies 

metálicas para el proceso de pintura, limpiando impurezas tales como residuos de soldadura, 

oxido, entre otros que se pueden remover mediante el esfuerzo humano. Seguido de una limpieza 

uniforme con thinner  hasta alcanzar la superficie apta para el proceso de pintura. 

 

Para el cuarto de bombas se utilizará tubería de acero al carbón SCH 40 

 

Las tuberías deben cumplir con ASTM A-53, ASTM A 795 ó ASTM A 135 de acuerdo a la NFPA 13 

edición 2010. tabla 6.3.1.1. 
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Esta tubería es unida con acoples ranurados listados y accesorios roscados, de acuerdo a NFPA 

13, secciones 6-3.2 y 6-3.3. La tubería debe ser capaz de soportar una presión de trabajo no 

menor a 12 bar (175 psi).  

 

1.2.2. ACCESORIOS ROSCADOS  

 

Todos los accesorios y tubos roscados deben estar acorde con ANSI B 1.20.1. Un compuesto 

sellante o cinta de teflón listada debe ser empleado en cada unión roscada. Los accesorios 

utilizados están diseñados para resistir presiones no menores a 12 bar (175 psi) de presión de 

agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado o aire. 

 

1.2.3. ACCESORIOS RANURADOS  

 

Los accesorios ranurados deben ser certificados UL y aprobados FM. con cuerpo en hierro dúctil y 

empaque  

 

1.2.4. VÁLVULAS DE CONTROL  

 

Para la alimentación de los sistemas de sprinklers se instalaran válvulas tipo MARIPOSA DE 

APERTURA LENTA listadas con poste indicador, o válvulas OS&Y de vástago ascendente listadas 

la cual deberá ser supervisada mediante el panel de control de detección y alarma. 

 

1.2.5. VÁLVULA DE RETENCIÓN RISER (CHECK RISER) 

  

Las válvulas de retención deberán ser de tipo “CHECK RISER”, de tal forma que se produzca el 

cierre de la misma, antes que se invierta el flujo del agua, con el fin, de evitar o minimizar el golpe 

de ariete cuando se produzca el cierre de la válvula de corte.  

Las válvulas de retención deberán contar con un drenaje aguas abajo y manómetros antes y 

después de la cortina, ser aptas para el tipo de servicio propuesto deberán ser listadas por UL y 

aprobadas por FM.  

 

1.2.6. SENSOR DE FLUJO  

 

Los Sensores de Flujo diseñados son de Tipo Paleta y son para ser usados en el riser de los 

sistemas de sprinklers. El Sensor de flujo se instalará verticalmente, en la tubería que alimentará 

los sprinklers y estaciones de manguera.  
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Este sensor de flujo deberá ser instalado después de la válvula de corte (válvula mariposa) y del 

cheque. El sensor de flujo debe detectar, como mínimo, el flujo de agua equivalente a un sprinkler 

con un orificio de ½ pulgada. Este flujo debe resultar en una alarma auditiva en el edificio dentro de 

los siguientes 60 segundos luego que este flujo se inicia. Usualmente se fija en 15 segundos. La 

presión de operación de todas las válvulas excederá la presión máxima de trabajo del sistema 175 

psi.  

 

1.2.7. CONEXIÓN DE DRENAJE Y PRUEBA DE ALARMA  

 

Esta es una válvula que cumple la doble función; drenar el sistema de sprinklers cuando se requiera 

y realizar la prueba del sensor de flujo y encendido del equipo de bombeo. La válvula de drenaje y 

prueba debe ser de tipo globo o de bola, cuerpo en bronce y con extremos roscados. La presión de 

operación debe ser mínimo de 200 Psi.  

 

 

Donde se dificulte descargar el agua de prueba, se deberá instalar la tubería o líneas de drenaje 

requeridas que permitan llevar el agua drenada hasta los sitios apropiados de descarga (cunetas o 

sifones) existentes en el sitio.  

La conexión de prueba de alarma es un componente del sistema de sprinklers que tiene como 

objeto verificar la correcta operación del sensor de flujo; es decir, la señal de alarma que se debe 

generar al entrar en funcionamiento el sistema de sprinklers y la notificación al panel de incendios. 

 

1.2.8. ESTACIÓN DE MANGUERAS CLASE II 

 

Conexiones para mangueras de 1½”. Se requieren carreteles de mangueras en los edificios como 

complemento al sistema de sprinklers.  

Válvula en ángulo, tipo globo, fabricada en bronce listada UL, rosca NST., de 1½" de diámetro 

interior. 

Tramo de Manguera de 1½" de diámetro interior, 100´ de longitud listada UL, acoplada en bronce, 

rosca NST.  

Boquilla de chorro directo y neblina en bronce, de 1½" de diámetro interior listada UL, rosca NST. 

 

1.2.9. ESTACIÓN DE MANGUERAS CLASE III 
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Conexiones para mangueras de 1½”. Se requieren carreteles de mangueras en los edificios como 

complemento al sistema de sprinklers.  

Válvula en ángulo, tipo globo, fabricada en bronce listada UL, rosca NST., de 1½" de diámetro 

interior. 

Válvula en ángulo, tipo globo, fabricada en bronce listada UL, rosca NST., de 2½" de diámetro 

interior.  

Tramo de Manguera de 1½" de diámetro interior, 100´ de longitud listada UL, acoplada en bronce, 

rosca NST.  

Boquilla de chorro directo y neblina en bronce, de 1½" de diámetro interior listada UL, rosca NST. 

 

1.2.10. ROCIADORES DE RESPUESTA RAPIDA TIPO PENDIENTE DE K=5.6  

 

Este será instalado como parte del sistema de rociadores del auditorio de la universidad nacional 

abierta y a distancia UNAD, con las siguientes características. 

 

TIPO: PENDIENTE  

COBERTURA: ESTANDAR 

TIPO DE RESPUESTA: RAPIDA 

COEFICIENTE DE DESCARGA: K= 5,6 

TEMPERATURA DE ACTIVACION: 68°C 

PRESION: 175 PSI 

APROBACION: UL y FM. 

 

1.3. SISTEMA DE BOMBEO  

 

Sistema Contra Incendio Horizontal completo con bomba horizontal, motor diesel, tablero de control 

y accesorios. Esta unidad de bombeo está listada por Underwriters`Laboratories, Inc. y está 

aprobada totalmente por la Associated Factory Mutual Fire Insurance Companies (UL/FM 

approved). La unidad cumple con todos los requerimientos de la National Fire Protection 

Association Pamphelt No. 20 (NFPA-20). 
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El equipo está diseñado para entregar 500 GPM, cuando opera a 100 PSIG. A 2600 metros sobre 

el nivel del mar, La bomba está en capacidad de entregar el 150% del caudal de diseño a una 

presión no inferior del 65% de la presión de diseño, y la presión de cierre no excede del 140% de la 

presión de diseño. La bomba debe operar a una velocidad sincrónica máxima de 1750 RPM. 

 

1.4. ALMACENAMIENTO DE AGUA 

 

El almacenamiento de agua debe tener una capacidad de 60 m3 (15.850 gal) para un tiempo de  

 

abastecimiento de 30 minutos, el tanque debe ser construido según los requerimientos de la 

National Fire Protection Association Pamphelt No. 22 (NFPA-22). 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MOBILIARIO 

Descripción. Se presentará conforme a los planos las medidas del mobiliario suministrado por el 

diseñador, el contratista deberá ejecutar las medidas exactas y las especificaciones que a 

continuación se presentaran. 

 

PUESTO DE TRABAJO INCLUYE CAJONERA 

Las superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en 

aglomerado de 3.0 cm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión y balance en 

la cara interior, tipo Baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad. 

 

Las superficies deberán poderse fijar directamente a los paneles mediante enganches, garantizando 

seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y también pueden ser soportadas mediante 

elementos a piso de acuerdo con los diseños. 

 

El diseño de este mueble se basa en módulo y será ubicado preferentemente de frente al sentido de 

circulación de acceso y perpendicular a los asientos de espera.  

 

EL CANTO DE LAS SUPERFICIES SERA PVC RIGIDO TERMO FORMADO 
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Las dimensiones de las superficies corresponden a la de los paneles para así poder tener una 

relación entre sí y permitir el intercambio de unas con otras para facilitar las futuras reubicaciones. 

Deberán poseer hueco pasa cables con elemento de acabado y protector. 

 

Los cortes de las superficies que tengan modulación diferente a los de línea, deben ser fabricadas a 

las medidas requeridas de cada espacio y se deberán recortar y adaptar en fábrica y su costo se 

debe contemplar dentro de la oferta. 

 

Cajoneras tipo 2 x 1: 

 

 Conformadas por dos gavetas sencillas en la parte superior y en la parte inferior una gaveta 

para archivo con capacidad para colgar carpetas tamaño Oficio en forma lateral. 

 

Corredera Tipo Full extensión. 

 

Con cerradura de seguridad. 

 

El cajón de archivo permite abrir el cajón totalmente.  

 

Las bases pedestal deben ir en lámina cold rolled C14 acabado en pintura electrostática con 

niveladores. (Pintura a elegir). 

 

PUESTO DE TRABAJO PARA RECEPCION 

 

Recepción panel en madera de 115 cm, de altura, superficie en vidrio transparente de 10mm de 

espesor, cajonera de 2 x 1 con frentes en madera. Forrada en fórmica, borde en PVC, pedestal en 

tubo cuadrado de 2 X 2 Calibre 18, terminados en pintura en polvo de aplicación electrostática, según 

color. 

 

SILLAS INTERLOCUTORAS ISOCELES 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMULARIOS INVITACION PÚBLICA No 14 DE 2016 

78 

 

Sillas interlocutoras sin brazos serán con espaldar y asiento separados por dos batidores  

independientes. El asiento es tapas en polipropileno inyectado color negro y el espaldar en 

polipropileno punzonado.  Estructura en tubo elíptico calibre 18, con estructura de 4 apoyos, pintura 

electrostática en polvo horneada con tapones antideslizantes en PVC. 

 

SILLAS SECRETARIALES 

 

Silla sin brazos con asiento y espaldar en dos bastidores independientes, con mecanismo giratorio. 

Asiento y espaldar tiene forma ergonómica, que se acomoda al cuerpo, acolchados y tapizados. 

Base en polipropileno de 5 aspas con rueda y nylon, se puede graduar la altura mediante sistema 

neumático. 

 

Espaldar: 

Espaldar graduable en altura y profundidad, graduación de altura por sistema 

Cremallera. Espaldar basculante con sistema de bloqueo por palanca. 

Bastidor en polipropileno, espuma inyectada de alta densidad (Densidad 30).  

 

De todas formas deberá ser graduable. Espaldar con apoyo lumbar 

 

Tapizado: Paños.  

 

Asiento: 

Asiento graduable en altura y profundidad. 

Bastidor en polipropileno, espuma inyectada de alta densidad (Densidad 60). Carcaza 

Exterior en polipropileno inyección con protección UV 

. 

Pedestal: 

La columna central o pedestal es el eje sobre el cual se soporta la silla, está conformada 

fundamentalmente por un cilindro neumático  
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Mecanismo: Perfiles y láminas de acero. 

 

Cuerpo: Bastidor del asiento madera prensada y el espaldar en polipropileno inyectado color negro. 

 

Base: 

Base de 5 aspas en nylon reforzado color negro. 

 

Rodachinas: 

Rodachinas de doble rueda para piso duro, superficie de rodamiento en poliuretano 

Espigo en acero de ajuste a presión.  

 

Diámetro exterior: 60 mm. 

 

Capacidad de carga por rodachina: 50 kg. 

 

Color: Negro. 

 

SILLAS AUDITORIO 

 

Herraje en tubo rectangular de 1X2 C18.   

 

Acabados en pintura electrostática.    

 

Asiento y espaldar en triplex de 14 mm, asiento retornable.   

 

Espuma.  Asiento densidad 40, espesor 10 cm. Espaldar densidad 10, espesor 3 cm.   
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Con apoya brazo sencillo plástico.   

 

Medidas: 

Asiento de 45X46 cm 

Espaldar de 47X51 cm 

Altura del piso al asiento 38 cm 

Del piso a la parte superior del espaldar 89 cm 

Espacio de 5 cm entre asiento y espaldar 

 

DIVISIONES H=1.50 

 

El sistema debe estar conformado por paneles que se deben conectar entre sí, deben poseer un 

sistema de anclaje para poder soportar las superficies, accesorios y demás elementos modulares de 

almacenamiento y componentes colgables a cualquier altura del panel de tal forma que las 

estaciones de trabajo constituyan un conjunto integrado. 

 

El sistema de anclaje debe posibilitar colgar varios elementos o accesorios de un mismo panel, 

(sistema cremallera) los marcos estructurales deben ser en acero cold rolled calibre 16 y su espesor 

debe ser como mínimo de 4cm, los remates superiores y las punteras deben ser metálicas o 

plásticas. 

 

Los paneles deben ser de fácil instalación, movibles, totalmente reutilizables y de diseño, acabados 

y dimensiones compatibles entre sí. 

 

Los ductos o zócalos del sistema de oficina deberán ser inspeccionables mediante tapas metálicas 

removibles, con separador interno extraíble para manejo de cableado eléctrico, voz y datos y 

permitiendo la conducción de cableado. 

 

El sistema de panelería debe contar con niveladores en su parte inferior que permitan compensar 

las irregularidades del piso. 
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Los elementos de ensamble y herrajes deberán estar incluidos dentro del precio unitario de los 

mismos al igual que los anclajes a pared. 

 

La perfilería pintada en pintura electrostática al horno, la cual garantiza excelente adherencia y 

protección a la corrosión. 

 

Tapas horizontales y verticales y punteras metálicas o plásticas de remate en lámina cold rolled y/o 

aluminio que no permitan su fácil remoción y que su color y acabado sea homogéneo en todas sus 

partes. 

 

 

 

 

MUEBLES CON ENTRPAÑOS Y PUERTAS 

 

Mueble tipo integral con superficie en madecor de primera calidad, sin manchas, humedades ni 

desperfectos. Elaboradas en aglomerado con 2 puertas batientes y forrados en formica, cerradura 

manijas metálicas, fabricado en lámina cold rolled calibre 24, terminados en pintura electrostática.  

 

SILLAS TANDEM  

 

Tandem de 3 puestos, asiento tapizado en paño, espaldar en polipropileno punzonado, estructura 

en tubo rectangular de 25 x 50mm, con niveladores, tubo redondo 7/8 calibre 18, terminados en 

pintura en polvo de aplicación electrostática. 

 

Estructura en tubo rectangular de 25 x 50mm. 

 

Asiento tapizado en paño y espalda con carcazas en polipropileno punzonado 

 

Largo tándem de 3 puesto de 1.55 mts. 
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Altura del piso al borde del asiento 81cm 

 

Fondo de 48 cm. 

 

MUEBLE PARA IMPRESORA:  

 

Mueble especial para impresoras de 73 cms de alto, 60cms de fondo, superficie en aglomerado 

25mm, enchapada en formica. Fabricado en lámina cold rolled calibre 24, con 2 puertas batientes 

manija y cerradura, 1 entrepaño graduable, terminado en pintura en polvo de aplicación 

electrostática. 

 

 MESAS TIPO JUNTA (SUIT) 

 

Se deben tener en cuenta las diferentes dimensiones que se especifican en el cuadro de cantidades.  

Elaboradas en madecor y enchapadas en laminado decorativo de alta presión. 

 

Superficie en aglomerado de 25mm, 180 x 120cms, enchapada en formica. Con gromett para 

conectividad de voz y datos. Tubo rectangular para cableado. Estructura en tubo rectangular de 25 

x 50mm, calibre 18. Terminado en pinturas en polvo de aplicación electrostática, color elegir.  

 

DIVISION OFICINA 

 

División para oficinas de 160cms x 160cms, estructura en aluminio, zócalo de 18cms en lámina cold 

rolled calibre 20, con pasa cables, en vidrio templado. 

 

SILLA INTERLOCUTORA 

 

Silla tapizada para gerente tapizada en malla antitransportante mecanismo sincro avanzado de 5 

bloq apoyo lumbar, apoya brazos ajustables verticalmente, base en aluminio de 5 aspas con ruedas, 

elevación neumática.  
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SILLA INTERLOCUTORA (MONACO) 

 

Silla ref: Mónaco, espaldar en malla antitranspirante, apoya brazos ajustables verticalmente, en 

polipropileno y poliuretano, apoyo lumbar ajustable verticalmente en profundidad, estructura en tubo 

cromado. 
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FORMULARIO No. 1 
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” 
Bogotá D.C. 
 
REF: Proceso de Invitación Pública No. __ de 2016 
 
El suscrito ___________________________ obrando en su calidad de (o en nombre propio) 
(Representante legal) (Apoderado) en nombre y representación de ___________ con domicilio en 
___________, debidamente autorizado por la Junta de Socios (si es el caso), someto a consideración 
de la UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo siguiente. 
 
PROPUESTA BÁSICA 
 
El valor de la oferta es de _________________________Millones ($____________________) de 
pesos M/Cte, y el IVA ( %) es de ______________ para un valor total de _____________ Millones 
($____________________) de pesos M/Cte. 
 
Plazo de ejecución: 
 
N°. Póliza de seriedad de la propuesta: 
 
Valor Asegurado: _________ ($) moneda legal. 
 
Compañía Aseguradora: 
 
Recibo de pago de la prima N°. _______ y fecha: 
 
Así mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:) 
 
1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según 
lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y ley civil y comercial. así como tampoco 
encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en quiebra; en cesación 
de pagos o en concurso de acreedores o embargo. 
 
2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República, quien se reserva el derecho de confirmar esta información 
 
3. Que manifiesto estar al día en los pagos parafiscales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y artículo 10 de la Ley 828 de 2003. 
 
4. Que durante los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación, no he sido sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones 
laborales 
 
5. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer los términos de referencia así como las 
comunicaciones expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas 
establecidas 
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6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”, durante el período del proceso. Comunicación (es) Escrita 
(s) _________ No. (s)__________.  
 
7. Que mantengo vigente esta oferta por un período de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso o del vencimiento de sus prórrogas, si las hubiere; la oferta 
nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.  
 
8. Que entiendo que la UNAD no está obligada a adjudicar la propuesta más baja ni cualquiera de 
las ofertas que reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de 
Referencia. 
 
9. Que en caso que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo a 
suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente 
Términos de Referencia. 
 
10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento 
hasta la ejecución del contrato.  
 
11. Igualmente señalo que recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos relacionados con 
este proceso, vía correo electrónico. SI ___ NO ___  
 
12. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogotá, deberá indicar un domicilio en esta Ciudad 
para efectos de comunicación y notificación.  
 
13. Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos 
relacionados con este proceso, el siguiente _________________:  
 
14. A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la 
cantidad de folios que la integran.  
 
15. Que en caso de ser favorecidos con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo, 
obligándome a constituir las garantías exigidas en los Términos de Referencia.  
 
16. Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta por un valor de (___________________) y con 
vigencia a partir del día _______ y hasta el día ________, expedida por la 
compañía______________________ con el Número ____________  
 
17. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y 
condiciones en ellos contenidos.  
 
18. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y 
garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.  
 
19. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el 
contrato probable que de ella se derive.  
 
20. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por 
la constitución política, por el Estatuto y Manual de Contratación de la Universidad y sus normas 
reglamentarias y complementarias que me impidan participar en la presente Invitación y suscribir el 
contrato.  
 
Me comprometo a oponerme a los actos de corrupción que se pudieran presentar en el curso de 
la presente Invitación, aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en 
particular se compromete bajo la gravedad del juramento a:  
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No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en relación con su 
propuesta, con el proceso de Invitación o de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda 
celebrarse como resultado de la propuesta. 
 
Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios 
reales de pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la 
Invitación, incluyendo todos los pagos ordinarios ya realizados o por hacer, como los que se 
proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados 
o empleados de otras empresas cualquiera que éstas sean. 
 
A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes 
suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, 
especialmente de aquellas que rigen la presente Invitación y la relación contractual que podría 
derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago 
corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la 
adjudicación de la propuesta ya sea directa o indirectamente. 
 
Atentamente, 
 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PERSONA NATURAL 
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 
NIT 
RÉGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE 
NÚMERO DE FOLIOS 
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA PROPONENTE 
TELÉFONO 
FAX 
CORREO ELECTRÓNICO 
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FORMULARIO No. 2 
 

(Diligenciar sólo si es necesario) 
 

CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA “UNAD”. 
Bogotá D.C. 
 
Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de éste documento que hemos convenido 
asociarnos en Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso], para participar en la Invitación 
Pública No. __________, y por lo anterior expresamos lo siguiente: 
 
La duración de este Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso) será igual al término de 
ejecución y liquidación del contrato y un año más. 
 
El [Consorcio] [Unión Temporal será integrado por: 
 
El Representante del Consorcio o Unión Temporal es ____________ identificado con C.C. 
No._________ de __________ quien está expresamente facultado para firmar el presente contrato 
y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes 
facultades. 
 
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada. 
 
NOTA: El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales 
 
 
Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extensión de 
participación en la propuesta y ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unión 
Temporal, de acuerdo con la invitación. 
 
 

 
 
 
Para constancia se firma en ______a los días del mes de ______ de 2016 
 
Atentamente, 
 
 
 
[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.] 
Acepto la designación aquí contenida 
 
 
Firma del Representante Legal designado. 
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FORMULARIO Nº3 
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FORMULARIO No 4 

 

INVITACION PÚBLICA No 14 DE 2016 

 

EL (la) SUSCRITO (A) CERTIFICA 

QUE: 

 

 

 

El  (la) señor (a):   , identificado con 

la cédula de ciudadanía No.  _, en representación de la 

empresa    , asistió a 

la visita de obra programada dentro de la invitación pública No 14 de 2016 por parte de la UNIVERSIDAD      

NACIONAL      ABIERTA       Y       A       DISTANCIA       –       UNAD- CEAD . 

 

 

 

 

 

Dada en a los……(..) días del mes de………de 2016. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PERSONA ENCARCARGADA 

 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA    

 

CEAD 
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FORMULARIO No.5 . EXPERIENCIA GENERAL 

       

CODIGO RUP 
A 

ACREDITAR 

No. 
CONTRAT

O 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

ENTIDAD 
CONTRATANT

E 

FECHA DE 
FINALIZACIO

N 

VALOR 
DEL 

CONTRAT
O 

VALOR 
DEL 

CONTRAT
O EN 
SMLV 

              

              

              

              

 

 

 

FORMULARIO No. 6. EXPERIENCIA ESPECIFICA 

CÓDIGO 

PARA 

ACREDITA

R 

EXPERIEN

CIA  

N. DEL 

CONTRAT

O 

No. 

CONSECUTI

VO 

CONTRATO 

EJECUTADO 

RUP 

ACTIVID

AD O 

CAPITUL

O EN 

ACTA DE 

RECIBO 

FINAL DE 

OBRA 

NÚMERO 

DEL FOLIO 

DONDE 

ACREDITA

RÁ 

ACTIVIDAD

ES  

PORCENTAJ

E DE 

PARTICIPACI

ÓN  

VALO

R EN 

$ 

VALO

R EN 

SMML

V 

TOTA

L EN 

$ 

TOTA

L EN 

SMML

V 

 

   

 

    

  

       

 

   

 

    

  

       

 

   

 

    

  

       

 

 

 

 
 


