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1. PRELIMINARES 

1.1. Bodegas de obra y guachimanía, oficinas y baños. (Glb) 

Especificación: El constructor, con el inicio de las obras, deberá ejecutar los ambientes 

necesarios para oficinas de la constructora y fiscalización. Estos ambientes deben tener 

las condiciones de habitabilidad y seguridad, por lo que se establecen las siguientes 

especificaciones mínimas con las que deberán cumplir: el piso será hormigón de 50 

mm de espesor terminado paleteado, paredes de bloque alivianado de 150 mm de 

espesor, cubierta con estructura de madera rústica y planchas de zinc, puertas y 

ventanas de madera, Como  mínimo  proveerá de  una  batería  sanitaria constituida por 

un inodoro, un urinario, un lavamanos ubicados adecuadamente. 

La   ejecución   de   las   instalaciones   provisionales, una   vez   aprobada   por 

fiscalización, su ubicación y planos de taller, se iniciará con la nivelación y excavación 

del suelo para ubicar las tuberías de desagüe, que irán conectadas al sistema de 

evacuación del alcantarillado público. 

Las paredes se cimentarán directamente al terreno firme, enterrándolas en un mínimo 

de 200 mm El suelo será debidamente compactado, para luego verter hormigón de piso, 

con una capa uniforme de 50 mm de espesor, en una proporción de 1:3:5 cemento - 

arena - ripio, con un acabado final paleteado fino. Se continuará con la ubicación de la 

mampostería de bloque, con mortero 1:6 cemento - arena, perfectamente nivelada y 

aplomada. Se deberá prever la ubicación de vanos para puertas y ventanas. 

La colocación de los pingos de cubierta se efectuará directamente sobre el bloque, 

debidamente asegurados, sobre los que se colocará correas de madera de 40x40 mm 

para soportar el techado de planchas de zinc, las que serán asentadas y clavadas a 

distancias no mayores de 800 mm, o según la dimensión del zinc utilizado. El techado, 

totalmente impermeable, tendrá como mínimo un volado de 600 mm en el sentido de la 

caída de las aguas y de 400 mm para los laterales.  

El constructor debe tomar en cuenta todas las instalaciones provisionales que sean 

necesarias para el normal desenvolvimiento de la misma. Se refiere a conexiones de 

servicio público, tales como: instalación provisional de   agua, instalación provisional de   

luz y   de   ser   necesario instalaciones telefónicas. 

Como última fase se colocarán todas las piezas sanitarias y se realizará una prueba 

de funcionamiento de todo el sistema hidrosanitario. 

Podrían también ser contenedores metálicos o similares a decisión de fiscalización y 

constructores.  

En caso de que el contrato así lo establezca, la medición se la efectuará por metro 

cuadrado “M2“, midiendo el área de la planta construida, entre límites exteriores de las 

mamposterías, por lo que no se tomará en cuenta los volados de cubierta. Caso contrario, 

este costo será a cargo del constructor. 

 

 Equipo mínimo requerido: Herramienta Menor 

 Mano de Obra especializada: Carpintero, Ayudante, Maestro de Obra. 

      Medición y forma de pago: La medición para el pago de este rubro será en 

metros cuadrados (m2) de la construcción provisional para bodega de materiales, 



guardianía baños, vestidores y oficinas necesarias para el correcto funcionamiento 

de la obra de acuerdo a la ubicación y aceptación por parte de la Fiscalización. 

 

 

1.2. Letrero de Obra. (u) 

Especificación:  La implementación de letreros de información de la realización del 

proyecto tiene como objetivo mantener debidamente informada a la población y 

visitantes sobre la realización del proyecto. 

Los letreros de información deben tener las siguientes dimensiones: 1.20 x 2.40 mts. Los 

cuales son construidos en tool galvanizado de 0.5 mm. y pintados con pintura esmalte, 

deben estar colocados sobre un poste galvanizado a una altura de al menos 2mts. del piso 

para mejor visualización. La información del rotulo que llevará el rotulo será 

proporcionada por Fiscalización.  

 Equipo mínimo requerido: Herramienta Menor, Soldadora. 

 Mano de Obra especializada: Soldador, Ayudante de Soldador. 

     Medición y forma de pago: La medición para el pago de este rubro será en 

unidades previo a la aceptación por parte de Fiscalización. 

 

1.3. Instalación provisional de agua. (Glb) 

Especificación: Consiste en hacer una instalación de agua potable provisional, que 

permita abastecer de agua a la obra en sus diferentes requerimientos, para lo cual el 

oferente realizara un reconocimiento del sector a ejecutarse el proyecto para ofertar este 

rubro. 

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor. 

 Mano de obra: Maestro plomero, Plomero, Ayudante. 

 Medición y forma de pago: El pago de este rubro es la compensación global por 

toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 

necesarias para la ejecución del mismo. 

 

1.4. Instalación provisional de alcantarillado. (Glb) 

Especificación: Consiste en hacer una instalación de alcantarillado provisional, que 

permita desalojar las aguas servidas de la obra, para lo cual el oferente realizara un 

reconocimiento del sector a ejecutarse el proyecto para ofertar este rubro. 

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor. 

 Mano de obra: Maestro plomero, Plomero, Ayudante. 

 Medición y forma de pago: El pago de este rubro es la compensación global por 

toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 

necesarias para la ejecución del mismo. 

 

1.5. Instalación provisional de energía eléctrica. (Glb) 



Especificación: La obra deberá tener servicio eléctrico para lo cual se hará una instalación 

eléctrica provisional que permita mantener alumbrada la obra y existan tomas o puntos 

eléctricos disponibles en los diferentes sectores. 

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor eléctrica. 

 Mano de obra: Cuadrilla eléctrica: Inspector de obra, maestro electricista, 

electricista, ayudante electricista. 

      Medición y forma de pago: La unidad de medida para el pago será global.  

Completamente instalado. 

 

1.6. Cerramientos provisionales. (m2) 

Especificación: El constructor, con el inicio de las obras, deberá ejecutar el cerramiento 

del lugar, cuidando de ocasionar el menor problema a los transeúntes y dándole las 

debidas seguridades y señales para su circulación por el sector, por lo que se establecen 

las siguientes especificaciones mínimas con las que deberán cumplir: paredes de yute 

h=2.10m, columnas de cuartón con base de hormigón, sujetas con clavos, Puertas y 

lugares de los letreros de plywood o zinc.   

 Equipo: Herramienta manual 

 Mano de obra especializada: Ayudante, Carpintero, Maestro de Obra. 

 Medición y forma de pago: El pago será por el m2, una vez que se constate la 

instalación en las respectivas fachadas, deberán tener en el precio unitario que 

deben considera el desmontaje y montaje mínimo 2 veces. 

 

1.7. Replanteo y nivelación. (m2) 

Especificación: Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos 

importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos adecuadamente, 

tomando en consideración la base para las medidas (B.M.) y (B.R.) como paso previo a la 

construcción del proyecto. 

Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, 

estructura y albañilería señaladas en los planos, así como su nivelación, los que deberán 

realizarse con aparatos de precisión como teodolitos, niveles, cintas métricas. Se colocará 

los hitos de ejes, los mismos que no serán removidos durante el proceso de construcción, 

y serán comprobados por Fiscalización.  

Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno, con retiro de 

escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera el desarrollo del rubro.  

Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico existente: la forma, 

linderos, superficie, ángulos y niveles del terreno en el que se implantará el proyecto, 

determinando la existencia de diferencias que pudiesen afectar el replanteo y nivelación 

del proyecto; en el caso de existir diferencias significativas que afecten el trazado del 

proyecto, se recurrirá a la fiscalización para la solución de los problemas detectados. 

La localización se hará en base al levantamiento topográfico del terreno, los planos 

arquitectónicos y estructurales. 



Se recomienda el uso de mojones de hormigón y estacas de madera resistente a la 

intemperie. 

Los puntos de referencia de la obra se fijarán con exactitud y deberán marcarse mediante 

puentes formados por estacas y crucetas, mojones de hormigón, en forma estable y clara. 

Luego de verificada la exactitud de los datos del levantamiento topográfico y solucionada 

cualquier divergencia, se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la 

construcción, para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la 

cimentación de la construcción. A la vez se replanteará plataformas y otros elementos 

pavimentados que puedan definir y delimitar la construcción.  

Al ubicar ejes de columnas se colocarán estacas las mismas que se ubicarán de manera 

que no sean afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de puntos referenciales 

(mojones) exteriores se hará una continua comprobación de replanteo y niveles. 

Las cotas para mamposterías y similares se podrá determinar por medio de manguera de 

niveles. Para la estructura, se utilizarán aparatos de precisión y cinta metálica. 

Se repetirá el replanteo y nivelación, tantas veces como sea necesario, hasta lograr su 

concordancia total con los planos. 

 Equipo Mínimo: Estación Total- Nivel. 

 Mano de obra especializada: Topógrafo. Cadenero.  

 Medición y forma de pago: En metros cuadrados (m2), una vez determinadas las 

áreas por fiscalización. 

 

2. EDIFICIO CNT 

2.1. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 

2.1.1. Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas (Incluye encofrado). (m3) 

2.1.2. Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en losa (Incluye encofrado). (m3) 

2.1.3. Hormigón f´c= 210 kg/cm2 en vigas (Incluye encofrado). (m3) 

Descripción:  

Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia, utilizado como la base de apoyo 

de elementos estructurales y con grandes piedras y/o cantos (INEN 1762). é “P” Niveles y 

cotas de fundación determinados en los planos del proyecto.  

Procedimiento:  

Para construir se colocan capas de hormigón de 15 cm de hormigón simple y una de 

piedra colocada a mano y otra de hormigón simple y así sucesivamente hasta llegar al 

nivel indicado en los planos o por el A/I Fiscalizador. Las piedras no estarán a distancias 

menores a 5 cm entre ellas y de los bordes del encofrado, piedras de 20 cm o más. La 

proporción del hormigón ciclópeo será de 60% (hormigón) y 40% (piedra). No se permitirá 

verter el hormigón desde alturas superiores a 2.00 m. por la disgregación de materiales. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los 

resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y 

condiciones en las que se hace dicha entrega.  

 Equipo mínimo: Herramienta menor, Concretera 1 saco.  

 Mano de obra mínima calificada: Inspector de obra, Albañil, Peón, Carpintero. 



 Medición y Pago: La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por 

metro cúbico (m3) en base de una medición ejecutada en el sitio o con los detalles 

indicados en los planos del proyecto. Unidad: Metro cúbico (m3).  

 

2.1.4. Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx10cm. (U) 

 

2.1.5. Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=16cm, piedra bola=15cm, 

malla 5x10x10). (m2) 

Especificación: Se entenderá las tareas que tienen que ver con el fundido de un hormigón 
armado asentado en una superficie de piedra bola o basílica compactada colocada sobre 
una superficie lisa de tierra compactada consistente en todas las superficies de los 
espacios interiores de la planta baja.  
Se deberá compactar a máquina la capa de tierra donde se van a realizar los trabajos de 
Contrapisos, dejándola uniforme y sobre ella se empedrará los espacios confinados por 
las cadenas estructurales de amarre.  
Las superficies donde se va a colocar la losa de piso estarán totalmente limpias, niveladas 
y compactas. En el caso de existir pendientes en exteriores, para la evacuación de aguas 
lluvias, el relleno previo estará conformado de forma tal que observe estas pendientes.  
El hormigón será de resistencia a la compresión de f´c= 210 Kg/cm2 a los 28 días, no 
requiere el uso de tableros de encofrado, incluye el proceso de fabricación, vertido y 
curado del hormigón.  
En este caso, la losa será terminada al mismo momento de su fundición, con el refuerzo 
señalado, enrasado con regla maestra, sin protuberancias ni depresiones.  
Dadas las condiciones del terreno, se tendrá cuidado especial en coordinar con la 
Fiscalización los procedimientos a seguirse y/o realizar los cambios que las condiciones de 
obra lo requieran.  
Previamente al inicio de la fundición deberá verificarse el sitio mismo de la losa, las 
cadenas para la mampostería y muros, las instalaciones empotradas y otras condiciones 
de obra no especificadas y que el Contratista deberá tomar en cuenta y pasar las pruebas 
que la Fiscalización decida realizar.  
En los Contrapisos sobre suelo natural se colocará una loseta de 8 centímetros de 
espesor, con hormigón de f’c = 210 kg/cm2 con impermeabilizante, sobre una base de 
piedra basílica sellando las cavidades con material pétreo de granulometría menor y una 
capa superior de arena.  
La colocación del hormigón debe hacerse por frente continuos y sus cortes serán 
normales a la superficie de apoyo y en línea recta.  
Cuando la superficie de los Contrapisos requiera un acabado pulido, alisado, o escobillado 
fino debe hacerse de manera integral de acuerdo a las siguientes indicaciones:  
La superficie deberá ser nivelada con maquinaria apropiada (alisador de hélice), 

inmediatamente después de la fundición antes que el hormigón haya perdido su 

plasticidad por efecto del fraguado, espolvoreando finalmente 2 kg de cemento puro cada 

metro y dejando el acabado superficial rugoso listo para recibir el recubrimiento del piso. 

Los contrapisos quedarán completamente nivelados, pero tomando en cuenta incluir 

suaves pendientes (del 2% al 3%) hacia sumideros o exteriores en caso de accesos o 

ambientes que trabajan con agua o hacia cajas de revisión.  



El Contratista deberá dejar el piso listo para masillar o alisar el piso dependiendo del tipo 
de acabado que indique el contrato.  

La Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los 
resultados de las pruebas de laboratorio y de campo, así como las tolerancias y condiciones en 
las que se hace dicha entrega. Materiales mínimos: lastre y/o piedra bola, polietileno de 5mm; 
que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales, hormigón simple 210 Kg/cm2 y 
aditivo endurecedor de superficie, este último aplicado de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante.  

 Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador.  

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: Metro cuadrado.  

 

2.1.6. Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60. (m) 

Especificación: Hormigón simple de 210 kg/cm2 con malla electro soldada 4:15, incluye 
encofrado. Deberá ser de ancho de 60 centímetros y espesor 7 centímetros.  

 Equipo Mínimo Requerido: Concretera de 1saco 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: Metro lineal (ml). 

 

2.2. MAMPOSTERIA 

2.2.1. Suministro e instalación de pasamuro (U) 

El rubro comprende el suministro, instalación y pruebas de pasamuros. El pasamuro es un 

tramo corto de tubería con un anillo central de estanqueidad o denominada también 

espiga de anclaje que permite acoplas sistemas de tuberías separadas por muro de 

hormigón o mampostería que a su vez dividen compartimientos de cámaras secas o 

húmedas. Los extremos del tramo corto de tubería pueden ser bridados (BB), Liso-Liso 

(LL) o brida – liso (BL). El pasamuero que dispone de bridas en sus extremos se le 

denomina también carrete pasamuro. 

Como actividad previa a la instalación, la Fiscalización, inspeccionará cada unidad para 

eliminar las que presenten algún tipo de defecto en su fabricación. Las piezs defectuosas 

serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la misma, debiendo 

ser repuestas de la calidad exigida por las especificaciones técnicas y por la fiscalización. 

El anillo central de estanqueidad, deberá quedar en el centro del muro en el cual se 

instale. 

 Equipo mínimo: herramienta menor 

 Mano de obra especializada: Peón, Albañil. 

 Medición y Forma de Pago: Unidad 

 

2.2.2. Mampostería de bloque de 15cm. (m2) 

2.2.3. Mampostería de bloque de 10cm. (m2) 



Especificación: Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por 
unidades de bloques alivianados (40x20x10 o 15) cm de hormigón vibro comprimidos, 
ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto fluido.  
El objetivo de éste rubro es el disponer de paredes divisorias y delimitantes de espacios 
definidos en los respectivos planos.  
Se inicia con la colocación de una capa de mortero sobre la base rugosa que va a soportar 
la mampostería, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra 
causa que impida la perfecta adherencia del mortero, para continuar con la colocación de 
la primera hilera de bloques.  
Las capas de mortero, que no podrán tener un espesor inferior a 10 mm, se colocará en 
las bases y cantos de los bloques para lograr que el mortero siempre se encuentre a 
presión, y no permitir el relleno de las juntas verticales desde arriba.  
Los bloques a colocarse deberán estar perfectamente secos en las caras de contacto con 
el mortero. Éstos se recortarán mecánicamente, en las dimensiones exactas a su 
utilización y no se permitirá su recorte a mano.  
Todas las hiladas que se vayan colocando deberán estar perfectamente niveladas y 
aplomadas, cuidando de que entre hilera e hilera se produzca una buena trabazón, para 
lo que las uniones verticales de la hilera superior deberán terminar en el centro del 
bloque inferior. La mampostería se elevará en hileras horizontales uniformes, hasta 
alcanzar los niveles y dimensiones especificadas en planos. Para paredes exteriores, la 
primera fila será rellena de hormigón de 140 kg/cm2 en sus celdas para impermeabilizar e 
impedir el ingreso de humedad.  
En las esquinas de enlace se tendrá especial cuidado en lograr el perfecto aparejamiento 
o enlace de las paredes, para lograr un elemento homogéneo y evitar los peligros de 
agrietamiento. La Contratista y la Fiscalización deberán definir previamente las esquinas 
efectivas de enlace o la ejecución de amarre entre paredes, mediante conectores 
metálicos, sin aparejamiento de las mamposterías.  
Para uniones con elementos verticales de estructura, se realizará por medio de varillas de 
hierro de diámetro 8 mm por 600 mm de longitud y gancho al final, a distancias no 
mayores de 600 mm, las que deberán estar previamente embebidas en la estructura 
soportante. Todos los refuerzos horizontales, deberán quedar perfectamente embebidos 
en la junta de mortero, con un recubrimiento mínimo de 6 mm.  

 Equipo Mínimo; Requerido 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: La medición se la hará por metro cuadrado (m2), es 

decir multiplicando la base por la altura del paramento levantado y serán 

descontadas las áreas de vanos, en todo caso se medirá el área realmente 

ejecutada. 

 

2.2.4. Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras. (m) 

Especificación: Hormigón simple que se utiliza en la construcción de dinteles tanto de 
puertas como de ventanas.  
El hormigón consistirá de: cemento portland, agregados finos, agregados gruesos, y agua, 
mezclados de acuerdo a una proporción, y amasados mecánicamente hasta adquirir una 
masa plástica, cuyo grado de trabajabilidad esté de acuerdo con el uso requerido. La 
dosificación se realizará en la planta, previo al diseño del hormigón, el cual debe cumplir 



la resistencia a la compresión de 180 kg/cm2 a los 28 días. El constructor deberá someter 
a la aprobación de fiscalización y la dirección arquitectónica, al inicio de la construcción, el 
diseño del hormigón elaborado en laboratorio y con los materiales a utilizarse en obra. 
Los encofrados a utilizarse serán los suficientemente fuertes para resistir el peso del 
hormigón y evitar el desplazamiento y deflexión durante la vertida y vibrada de las 
mezclas. Inmediatamente antes de la fundición se deberá humedecerlos para evitar su 
adherencia. Si los encofrados fueran diseñados para usarse más de una vez, serán 
reacondicionados, limpiados y untados con aceite mineral después de cada uso.  

 Equipo mínimo requerido: Andamios. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: Se pagará por metro lineal (ml), luego de haberse 

fabricado, colocado y comprobado su resistencia a la comprensión de acuerdo a 

las normas del código de la construcción. 

 

2.3. ENLUCIDOS 

2.3.1. Enlucido vertical interior. (m2) 

2.3.2. Enlucido vertical exterior. (m2) 

Especificación: Será la conformación de una capa de mortero cemento - arena a una 
mampostería o elemento vertical u horizontal, con una superficie de acabado o sobre la 
que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores.  
El objetivo será la construcción del enlucido interior y exterior, el que será de superficie 
regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en los 
planos del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica o la Fiscalización.  
La Contratista verificará y comprobará y recibirá la aprobación de Fiscalización, de que las 
mamposterías o demás elementos se encuentran en condiciones de recibir 
adecuadamente el mortero de enlucido, se han cumplido con los requerimientos previos 
de esta especificación y cuenta con los medios para la ejecución y control de calidad de la 
ejecución de los trabajos.  
Se procederá a elaborar un mortero de dosificación determinada en los ensayos previos, 
para la resistencia exigida, controlando detalladamente la cantidad mínima de agua 
requerida y la cantidad correcta de los aditivos. Conformadas las maestras de guía y 
control, el mortero se aplicará mediante lanzado sobre la mampostería hidratada, 
conformando inicialmente un champeado grueso, que se igualará mediante codal. Ésta 
capa de mortero no sobrepasará un espesor de 10 mm y tampoco será inferior a 5 mm.  
Mediante un codal de 3000 mm de longitud, perfectamente recto, sin alabeos o 
torceduras, de madera o metálico, se procederá a igualar la superficie de revestimiento, 
retirando el exceso o adicionando el faltante de mortero, ajustando los plomos al de las 
maestras establecidas.  
Los movimientos del codal serán longitudinales y transversales para obtener una 

superficie uniformemente plana. La segunda capa se colocará inmediatamente a 

continuación de la precedente, cubriendo toda la superficie con un espesor uniforme de 

10 mm e igualándola mediante el uso del codal y de una paleta de madera de mínimo 

(200x800) mm, utilizando esta última con movimientos circulares. 

Igualada y verificada la superficie, se procederá al acabado de la misma, con la paleta de 
madera, para un acabado paleteado grueso o fino: superficie más o menos áspera, 



utilizada generalmente para la aplicación de una capa de recubrimiento de acabado final; 
con esponja humedecida en agua, con movimientos circulares uniformemente 
efectuados, para terminado esponjeado, el que consiste en dejar vistos los granos del 
agregado fino, para lo que el mortero deberá encontrarse en su fase de fraguado inicial.  
En los casos de aplicarse el enlucido en superficies de Hormigón, se utilizará un mejorador 
de adherencia de acuerdo a normativa, el cual se lo aplicará de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.  
Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución del rubro, mediante los resultados de 
ensayos de laboratorio, y complementando con las tolerancias y pruebas de las 
condiciones en las que se entrega el rubro concluido.  

 Equipo mínimo requerido: Andamios. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: La medición se la hará en unidad de superficie y su 

pago será por metro cuadrado (m2), multiplicando la base por la altura del 

paramento enlucido, descontando el área de vanos e incrementando las franjas de 

puertas y ventanas; es decir el área realmente ejecutada que deberá ser verificada 

en obra. 

 

2.3.3. Empaste interior de paredes. (m2) 

2.3.4. Empaste exterior de paredes. (m2) 

Especificación: Es el revestimiento que se aplica a mampostería, elementos de hormigón 
y otros, sobre: enlucido de cemento, cementina o similar.  
El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento previo a la aplicación de 
color, indicados en planos del proyecto, por la Dirección Arquitectónica o Fiscalización.  

 Equipo mínimo requerido: Andamios. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: La medición se la realizará en unidades de superficie y 

pago se la hará en metros cuadrados (m2), verificando el área realmente 

ejecutada que deberá ser comprobada en obra y con los planos del proyecto. 

 

2.3.5. Enlucido paleteado fino de filos y fajas. (ml) 

Especificación: Es la conformación de un revestimiento en los encuentros de dos 
superficies verticales u horizontales interior y exterior, remates y detalles que conforman 
vanos de ancho reducido. Requerimientos previos: Previo a la ejecución del rubro se 
verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios en los que se ejecutar el 
enlucido y definiendo o ratificando la forma y dimensiones de filos), remates o similares. 
No se iniciará el rubro mientras no se concluyan todas las instalaciones (las que deberán 
estar probadas y verificado su funcionamiento), y otros elementos que deben quedar 
empotrados en la mampostería y cubiertos con en el mortero. Se cumplirán las siguientes 
indicaciones, previo el inicio del enlucido: se debe determinar si el terminado de la 
superficie del enlucido será: paleteado grueso, paleteado fino, esponjeado, etc. En el 
precio se deberá incluir el sistema de andamiaje y forma de sustentación que ofrezca 
seguridad de los obreros.  

 Equipo mínimo requerido: Andamios. 



 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: La medición se la hará en metros lineales (ml). El pago 
se realizará a los precios del contrato, del área realmente ejecutada que deberá 
ser verificada en obra y con los detalles indicados en los planos del proyecto. 

 

2.4. RECUBRIMIENTO 

2.4.1. Impermeabilización de terraza con lámina asfáltica. (m2) 

Especificación: Son láminas para uso en cubiertas. Están compuestas de una armadura de 

fieltro de poliéster de gran gramaje recubierta por ambas caras con un mástico 

bituminoso de betún elastómero SBS, con terminación en la cara superior bien de gránulo 

de pizarra, bien de un fieltro geotextil. El ancho de las láminas es 1 m.  

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: Se medirá en metros cuadrados m2. 

 

2.4.2. Cielo Raso de Fibra Mineral Incluye estructura metálica y accesorios. (m2) 

Especificación: Trabajos de colocación de cielos rasos en malas condiciones, el cielo raso, 
incluye estructura y soporte. Mediante perfiles de aluminio T y L de 3/4”x3/4”x1/6” en 
color blanco, suspendidos con zuncho metálico o alambre galvanizado No. 18 (máximo) 
cada 60 cm., con el fin de evitar deformaciones, sobre esta estructura descansarán las 
placas de fibra mineral de (0.60 x 0.60 x 0.01) m. Con revestimiento texturizado color 
blanco, en los sitios indicados en los planos. Este conjunto de perfiles y láminas debe 
quedar correctamente nivelado, sus láminas alineadas y ajustadas firmemente mediante 
pasadores (puntilla de 2”). Tanto la perfilería de aluminio como las láminas de mineral 
deben ser sometidas a aprobación previa por parte de la fiscalización. El rubro debe 
incluir la perfilería, la lámina de fibra mineral texturizado acrílico, alambre galvanizado 
calibre No. 18, remaches, herramienta menor, andamios.  

 Equipo mínimo requerido: Andamios, taladro eléctrico. 

 Mano de obra especializada: Peón, instalador de cielos falsos.  

 Medición y forma de pago: Se medirá en metros cuadrados (m2) con dos 

decimales, la superficie de cielo raso deberá estar instalada y terminada. 

La instalación de este rubro debe seguir el manual de imagen corporativa de CNT EP como 

se indica a continuación:  



 

 

 

 

 

2.4.3. Filtro de aluminio imitación de madera. (m2) 

Especificación: El aluminio es el metal no ferroso de mayor consumo en el mundo, lo que 

prueba el significado que tiene para la industria moderna. Su uso se debe a sus múltiples 

características, siendo las más importantes las siguientes: Es el metal más abundante 

sobre la corteza terrestre, su peso específico es de 2.71 gramos por centímetro cúbico, o 



sea tres veces más liviano que el acero, el cobre o el zinc, y cuatro veces más liviano que 

el plomo. Su alta conductividad eléctrica lo hace rival número uno del cobre, y siendo el 

aluminio tres veces más liviano, lo que hace doblemente más económico. No se corroe, es 

reflectivo y buen conductor térmico, no es magnético, ni tóxico al organismo humano, se 

puede fundir, inyectar, maquinar, laminar, forjar, extruir, y soldar, además de ser 100% 

reciclable. El aluminio se usa en muchas industrias, tales como las de transporte, 

refrigeración, eléctrica, envases, electrónica, utensilios de cocina y encuentra su mayor 

aplicación en la industria de la construcción. En la actividad edificadora el aluminio es el 

metal más usado en formas de perfiles, tanto por su alta resistencia mecánica como por 

los diferentes acabados que se le pueden dar a sus superficies, tales como: 

Anodizado Natural. Proceso electrolítico de oxidación artificial de la superficie de los 

perfiles de aluminio, con una estructura definida, la cual aumenta las propiedades de 

resistencia a la intemperie y a su vez le da una excelente presentación. Las películas 

anódicas pueden producirse en varios espesores, según la necesidad requerida, oscilando 

entre 7 y 20 micras y los colores son mate y plata, que posee un proceso adicional de 

brillo mecánico. 

A este aluminio se le puede colocar un barniz para darle un acabado similar a la madera, 

tipo de textura dependerá de fiscalización.  

 

 

 Equipo mínimo requerido: Andamios, taladro eléctrico, amoladora. 

 Mano de obra especializada: Peón, Albañil, Soldador.  

 Medición y forma de pago: Se medirá en metros cuadrados (m2) con dos 

decimales, la superficie de filtro que cubre las fachadas. 

 

Detalle de Espaciado de Tubo Cuadrado de 

Aluminio 



2.4.4. Pintura elastomérica interior. (m2) 

Especificación: Es el revestimiento que se aplica a mampostería, elementos de hormigón 
y otros interiores, mediante pintura acrílica sobre: empaste, estucado, enlucido de 
cemento, cementina o similar. El objetivo de este rubro es el disponer de un 
recubrimiento final en color, lavable con agua, que proporcione un acabado estético y 
protector de los elementos indicados en planos del proyecto, por la Fiscalización.  
Requerimientos Previos  
Se verificará en planos de detalle, las superficies que deben ser pintadas y sus colores. La 
pintura será de la línea que permita su preparación en la gama color trend.  
Verificación de la calidad del material y muestra aprobado: no debe presentar grumos o 
contaminantes y la fecha de producción del material no deberá exceder el año a la fecha 
de la realización de los trabajos.  
Se definirán los elementos de acabado que se colocarán en las uniones viga - pared, pared 
- pared, filos, etc. para definir los límites de la pintura.  
Las superficies a pintar estarán libres de polvo, grasa u otros contaminantes. Para el 
efecto se procederá a limpiar las superficies de la siguiente manera:  
a) Limpieza de restos de mortero o empaste: eliminarlos con espátula y lija.  
b) Limpieza de polvo: pasar la brocha por toda la superficie.  
c) Limpieza de grasa: lavar la superficie con detergente y agua, sacar todo resto de jabón y 
esperar su secamiento.  
El método más eficaz para preparar paredes exteriores, que reemplazaría los dos 
primeros puntos descritos anteriormente, es el de hidrolavado, mediante la utilización de 
una máquina lavadora de agua a presión, que no afecte a los enlucidos.  
Los elementos a pintar deberán estar totalmente secos y presentar un enlucido o 
empastado exterior firme, uniforme, plano, sin protuberancias o hendiduras mayores a 
+/- 1 mm; se realizarán pruebas de percusión para asegurar que no exista material flojo y 
de ser necesario, deberá ser reparado con un cemento de fraguado rápido o empaste 
para paredes exteriores, para evitar el tiempo de fraguado de un cemento normal o 
masilla alcalina.  
Las fisuras o rajaduras existentes deberán ser reparadas con una masilla elastomérica y 
malla plástica, que garantice el sellado e impermeabilidad de las áreas reparadas.  
Se controlará el PH de cada superficie a pintar, procediendo a mojarla con agua y 
rayándola con el lápiz de PH, siendo el PH máximo admisible 9 (color verde amarillento 
como resultado de la raya). Se deberá esperar para el inicio del rubro, hasta lograr un PH 
menor a 9.  
Todos los trabajos de albañilería serán concluidos. Los pisos serán instalados y protegidos, 
así como cualquier elemento que pueda ser afectado en la ejecución del trabajo.  
Medidas de seguridad generales para obreros que trabajen en partes altas: sistema de 
andamiaje.  
Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que 
estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el Contratista a su costo, deberá 
realizar muestras de la pintura sobre tramos enlucidos, empastados o estucados 
existentes en obra, según indicaciones de Fiscalización, para verificar la calidad de la 
mano de obra, de los materiales y de la ejecución total del trabajo. 
 Durante la Ejecución  
Control de calidad de ingreso de materiales: todos los materiales ingresarán en los 
envases sellados originales del fabricante. La certificación del fabricante deberá 
establecer claramente que la pintura es lavable.  



No se permitirá el ingreso de materiales adicionales no permitidos para la ejecución del 
rubro.  
Tanto en las pruebas previas, etapas de trabajo y acabado final de la pintura, la 
aprobación será de la Fiscalización en forma conjunta.  
Verificar que las brochas y rodillos utilizados estén en buen estado, ya que esto incidirá en 
el rendimiento de los materiales y la calidad del trabajo. No se permitirá el uso de brochas 
de cerda de nylon.  
Control del sellado previo de las superficies a pintar.  
Se verificará que la dilución de la pintura sea la recomendada según las especificaciones 
técnicas del producto y se realice únicamente con agua limpia.  
Control del tiempo de aplicación entre cada capa, según especificaciones del fabricante; 
éstos procedimientos mejoran la adherencia entre cada aplicación.  
Se verificará la calidad del área ejecutada después de cada capa señalando las 
imperfecciones que deben ser resanadas.  
Se controlará la ejecución de la pintura hasta los límites fijados previamente.  
Aplicación de un mínimo de tres capas de pintura, o las necesarias hasta conseguir un 
acabado liso y uniforme, según criterio de Fiscalización.  
El Contratista y Fiscalización, implementarán los controles requeridos para verificar el 
cumplimiento completo de cada capa de pintura.  
 
 
Posterior a la Ejecución  
Se controlará el acabado de la pintura en los límites fijados, por ejemplo: uniones pared - 
losa, pared - pared, filos, etc.  
La superficie pintada será entregada sin rayones, burbujas o características que 
demuestren mal aspecto del acabado. Será sin defecto alguno a la vista.  
Verificación de la limpieza total de los trabajos ejecutados, así como de los sitios 
afectados.  
Protección total del rubro ejecutado, hasta la entrega - recepción de la obra.  
Mantenimiento y lavado de la superficie terminada con agua y esponja; luego de 
transcurrido un mínimo de 30 días de la culminación del rubro.  
Una vez concluido el proceso de pintura, Fiscalización efectuará la verificación de que 
éstas se encuentran perfectamente pintadas.  
Ejecución y complementación  
El Contratista verificará que todos los trabajos previos, tales como enlucidos, empastes, 
colocación de pisos y protecciones en general, se encuentren concluidos. Fiscalización 
indicará que se puede iniciar con el rubro, cumplidos los requerimientos previos, 
aprobados los materiales ingresados y verificado el sistema de andamios, sustentación y 
seguridad de los obreros.  
Se iniciará desde el nivel más alto de cada paramento exterior, con la preparación de la 
superficie, resanando fisuras o grietas y rellenando hendiduras, para proceder con su 
lijado e igualado y aplicación de una capa de sellador de paredes exteriores, con el 
propósito de emporar la superficie a pintar, la que deberá estar libre de sedimentos, 
agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la adherencia del sellador al enlucido o 
empaste.  
Se tendrá especial cuidado en el resane de fisuras y rajaduras en los empalmes de 
paredes y elementos estructurales como losas, vigas y columnas. Sellada la superficie, se 
remasillarán y lijarán las fallas, cuidando siempre de lograr una superficie uniforme e igual 
a la del enlucido base: totalmente liso para paredes empastadas o estucadas y rugoso, 



para superficies paleteadas o esponjeadas. No se permitirá agregar resina, carbonato de 
calcio u otro material para cambiar la consistencia del sellador o pintura. Aprobada la 
preparación de la superficie y verificada su uniformidad y el cumplimiento de los 
procedimientos descritos, se aplicará la primera capa de pintura, con rodillo en paredes 
lisas y con brocha o rodillo en paredes rugosas. Esta capa será aplicada a superficies 
completas, en tramos uniformes, para permitir un control adecuado de la calidad del 
trabajo, las diferentes etapas de ejecución y las observaciones durante el avance del 
trabajo. Esta capa será uniforme y logrará un tono igual, sin manchas en toda la superficie 
de trabajo.  
Aprobada la primera capa de pintura, se procederá a aplicar la segunda capa, la que 
logrará una superficie totalmente uniforme en tono y color, sin defectos perceptibles a la 
vista. Cada capa aplicada será cruzada y esperará el tiempo de secado mínimo indicado 
por el fabricante en sus especificaciones técnicas.  
Cuando se verifiquen imperfecciones en las superficies pintadas y en cada mano aplicada, 
se resanará mediante la utilización de empaste para paredes interiores y se repintará las 
superficies reparadas, hasta lograr la uniformidad con la capa aplicada.  
La última mano de pintura será aplicada previo el visto bueno de Fiscalización. 

 Equipo mínimo requerido: Andamios. 

 Mano de obra especializada: Peón, pintor.  

 Medición y forma de pago: La medición se la hará por metro cuadrado (m2) de las 

áreas realmente ejecutadas y verificadas en planos del proyecto y en obra. 

 

2.4.5. Pintura elastomérica exteriores. (m2) 

Especificación: Comprende las siguientes etapas:  
 Preparación de la superficie: se deberá pasar una espátula removiendo cualquier 
rugosidad o material que se hubiere adherido a las paredes tales como salpicaduras de 
mortero o empaste y al mismo tiempo limpiar de polvo o cualquier otra suciedad que 
pudiera presentar la superficie.  
 Pintado: se aplicará mediante rodillo o brocha 2 o 3 manos de pintura de caucho o 
acrílica. El color será blanco y adicional a este los colores detallados en el manual de 
imagen de CNT.  

 Equipo mínimo requerido: Andamios. 

 Mano de obra especializada: Peón, pintor.  

 Medición y forma de pago: La unidad de medida para fines de control y 

liquidación será en metros cuadrados (m2), la cual se calculará en base al área de 

desarrollo de las paredes o superficies pintadas, sean estas horizontales, verticales 

o inclinadas. Se deberá en este cálculo descontar todos los vacíos 

correspondientes a ventanas y/o puertas; estableciendo la cantidad realmente 

ejecutada medida en obra. El rubro implica el suministro de materiales, equipo y 

mano de obra necesarios y será registrado por fiscalización. 

 

2.4.6. Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura metálica). 

(m2) 



Especificación: El Policarbonato, es un termoplástico con la propiedad de resistencia al 

impacto, resistencia al calor y transparencia óptica. Este rubro se utilizará para cubrir los 

ductos de ventilación y los pozos de luz este rubro incluye toda la estructura metálica 

para la instalación del policarbonato.  

 

 Equipo mínimo requerido: Amoladora. 

 Mano de obra especializada: Soldador, Peón. 

 Medición y forma de pago: Se medirá este elemento metros cuadrados. 

 

2.4.7. Cerámica en paredes. (m2) 

Especificación: Será instalado de acuerdo a los planos en las áreas indicadas en los planos, 
usándose cerámica antideslizante, en formato porcelanato de 60x60cm, en color y 
modelo semejante según especificaciones de fiscalización.  
Para su instalación el área de instalación deberá estar limpia y libre de rebabas u otras 
impregnaciones tales como salpicaduras de mortero, empaste, etc. Se utilizará 
pegamento propio para cerámica asegurándose de cumplir las recomendaciones del 
fabricante.  
Para la instalación se utilizará personal calificado y las herramientas apropiadas para corte 
(cortadora con discos de diamante), e instalación tales como las llanas dentadas, crucetas 
de separación (2mm), mazo de caucho, etc. Para cada caso se deberá efectuar el 
replanteo con las maestras provisionales a fin de que sean aprobadas por la fiscalización 
arquitectónica y poder arrancar la instalación definitiva.  
Las juntas serán selladas o emporadas con porcelana en color a ser aprobado por la 
fiscalización. El empore será ejecutado no antes de las 48 horas después de la instalación 
de la cerámica.  

 Equipo Mínimo Requerido: Herramienta menor, Amoladora.  

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: La unidad de medida para fines de control y 

liquidación será en metros cuadrados (m2), la cual se calculará en base al área del 

recubrimiento (incluyendo juntas). La fórmula para cálculo del área será aquella 

que le corresponda a la forma geométrica que se esté calculando 

 

2.4.8. Vidrio templado de seguridad de 10 mm. (m2) 

Especificación: El vidrio laminado es el resultado de la unión de dos o más placas de 

vidrio, intercalando entre ellas una o más láminas de PVB (polivinil butiral).  

Este material combina las propiedades específicas del vidrio, tales como la transparencia y 

durabilidad, con las del PVB, cualidades como su adherencia al vidrio, elasticidad y 

resistencia a los impactos, protección acústica y filtro de los rayos UV, además de ofrecer 

múltiples posibilidades de color.  

Gracias a su gran elasticidad, ante un golpe sobre el vidrio laminado, la película de PVB 
absorbe la energía del choque, y, por su flexibilidad, mantiene su adherencia al cristal. 



Estas son las propiedades que convierten al vidrio laminado en una excelente barrera de 
protección. Por otra parte, no altera la transparencia del vidrio. Además, el uso como 
intercalario de un polivinil butiral acústico hace que a estas propiedades de seguridad del 
laminar se le una un excepcional aislamiento acústico ayudando así a crear ambientes 
protegidos y confortables. 

 Equipo Mínimo Requerido: Taladro, Andamios. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: La unidad de medida para fines de control y 

liquidación será en metros cuadrados (m2), la cual se calculará en base al área del 

recubrimiento según los planos. La fórmula para cálculo del área será aquella que 

le corresponda a la forma geométrica que se esté calculando. 

 

2.4.9. Punto de Sujeción para Vidrio Templado. (U) 

Especificación: Se define a todos aquellos elementos de acero inoxidable que permiten 

unir a las planchas de vidrio previamente perforadas. Esta perforación será con el 

diámetro específico para cada elemente de soporte o accesorio. El contratista deberá 

considerar el diámetro que cada pieza necesita según detalle.  

a. Unión angular vidrio-pared 90° Para tabiques vidrio-a-pared · para vidrio de 8 - 

10mm de espesor · dimensiones 65 x 65mm · taladro de ø 12mm 

b. Tirador para puertas de vidrio Acero inoxidable áspero · para vidrio de 10 - 12mm · 

diámetro del agujero en el vidrio: ø 14mm 

c. Base para fijaciones vidrio-pared 90° Para tabiques vidrio-a-pared · de latón · para 

vidrio de 8 + 10mm de espesor · dimensiones 44 x 44mm · taladro de ø 16mm 

d. Conector Lateral · vidrio a vidrio 180° Para particiones fijas · fabricado en latón · 

para vidrio de 5-10mm · diámetro del agujero en el vidrio: ø 14mm 

 

 Equipo Mínimo Requerido: Taladro, Andamios. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: Se pagará por unidad de soporte utilizado.  

 

2.4.10. Puerta de vidrio templado incluye instalación y accesorios. (m2) 

Especificación: Puerta de una o dos hojas batientes, en perfilería tubular perimetral, color 

aluminio natural, y vidrio claro de 6mm. Cerraduras de cilindro de máxima seguridad, 
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barra de empuje y manija de aluminio en ambos lados, felpas, tensores metálicos, 

interiores horizontales. 

 Equipo Mínimo Requerido: Taladro Eléctrico, Andamios.  

 Mano de obra especializada: Peón, carpintero en aluminio.  

 Medición y forma de pago: Se pagará por metro cuadrado (m2) de puerta 

acabada e instalada. 

 

2.5. PISOS 

2.5.1. Cerámica de piso alto tráfico antideslizante 60 x 60 cm. (m2) 

Especificación: Será instalado de acuerdo a los planos en las áreas indicadas en los planos, 
usándose cerámica antideslizante, en formato PORCELANTADO (60x60) cm, en color y 
modelo semejante al que ya se encuentra instalado. 
Para su instalación el área de instalación deberá estar limpia y libre de rebabas u otras 

impregnaciones tales como salpicaduras de mortero, empaste, etc. Se utilizará 

pegamento propio para cerámica asegurándose de cumplir las recomendaciones del 

fabricante. 

Para la instalación se utilizará personal calificado y las herramientas apropiadas para corte 
(cortadora con discos de diamante), e instalación tales como las llanas dentadas, crucetas 
de separación (2mm), mazo de caucho, etc.  
Para cada caso se deberá efectuar el replanteo con las maestras provisionales a fin de que 
sean aprobadas por la fiscalización arquitectónica y poder arrancar la instalación 
definitiva.  
Las juntas serán selladas o emporadas con porcelana en color a ser aprobado por la 
fiscalización. El empore será ejecutado no antes de las 48 horas después de la instalación 
de la cerámica.  
No se permitirá el tránsito de personal ni la acción de cargas, golpes ni vibraciones en 
pisos recubiertos con cerámica hasta tres días después de su instalación. 

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: La unidad de medida para fines de control y 

liquidación será en metros cuadrados (m2), la cual se calculará en base al área del 

recubrimiento (incluyendo juntas). La fórmula para cálculo del área será aquella 

que le corresponda a la forma geométrica que se esté calculando. 

 

2.5.2. Cerámica de piedra rustica antideslizantes para exteriores. (m2) 

Especificación: Será instalado de acuerdo a los planos en las áreas indicadas en los planos, 
usándose cerámica antideslizante, en formato PORCELANTADO acabado rustico para 
exteriores (60x60) cm, en color y modelo semejante al que ya se encuentra instalado.  
Para su instalación el área de instalación deberá estar limpia y libre de rebabas u otras 

impregnaciones tales como salpicaduras de mortero, empaste, etc. Se utilizará 

pegamento propio para cerámica asegurándose de cumplir las recomendaciones del 

fabricante. 



Para la instalación se utilizará personal calificado y las herramientas apropiadas para corte 
(cortadora con discos de diamante), e instalación tales como las llanas dentadas, crucetas 
de separación (2mm), mazo de caucho, etc.  
Para cada caso se deberá efectuar el replanteo con las maestras provisionales a fin de que 
sean aprobadas por la fiscalización arquitectónica y poder arrancar la instalación 
definitiva.  
Las juntas serán selladas o emporadas con porcelana en color a ser aprobado por la 
fiscalización. El empore será ejecutado no antes de las 48 horas después de la instalación 
de la cerámica.  
No se permitirá el tránsito de personal ni la acción de cargas, golpes ni vibraciones en 
pisos recubiertos con cerámica hasta tres días después de su instalación. 

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: La unidad de medida para fines de control y 

liquidación será en metros cuadrados (m2), la cual se calculará en base al área del 

recubrimiento (incluyendo juntas). La fórmula para cálculo del área será aquella 

que le corresponda a la forma geométrica que se esté calculando. 

 

2.5.3. Masillado y alisado de pisos. (m2) 

Especificación: Una vez terminada la losa de piso o el contrapiso se procederá a alisar la 

misma con una capa de cemento puro, este trabajo se realizará con liana de metal. 

Deberá cuidarse que se dejen las respectivas pendientes hacia rejillas o sumideros.  

 Equipo Mínimo Requerido: Herramienta Menor.  

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y pago: La medición se la hará de acuerdo a la cantidad de piso alisado 

según aprobación de fiscalización y su pago se lo realizará por metro cuadrado. 

 

2.5.4. Barrederas de cerámica h=10cm. (m) 

Especificación: En los ambientes donde se defina se colocarán barrederas de cerámica, 
que en lo posible será la misma que este recubriendo el piso. La faja tendrá un alto de 
10cm y se colocará con mortero cemento arena en proporción 1:3. Las juntas no 
sobrepasarán 0.5cm y estarán emporadas con porcelana. El terminado en la cabeza de la 
barredera será tipo chaflán se lo realizará con el mismo material de emporamiento. El 
rubro contempla herramienta menor y amoladora. Esta actividad deberá ser realizada por 
personal calificado.  

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: Se medirá en metros lineales, la que se efectuará en 

obra, y su pago se realizará por metro lineal (m). El rubro incluye en los ambientes 

administrativos. 

 

2.5.5. Porcelanato en mesón. (m2) 

Especificación: Será instalado de acuerdo a los planos en las áreas de mesones de 
hormigón armando, usándose, en formato porcelanato 60x60 cm tipo Para su instalación 



el área de instalación deberá estar limpia y libre de rebabas u otras impregnaciones tales 
como salpicaduras de mortero, empaste, etc. Se utilizará pegamento propio para 
cerámica asegurándose de cumplir las recomendaciones del fabricante.  
Para la instalación se utilizará personal calificado y las herramientas apropiadas para corte 
(cortadora con discos de diamante), e instalación tales como las llanas dentadas, crucetas 
de separación (2mm), mazo de caucho, etc.  
Para cada caso se deberá efectuar el replanteo con las maestras provisionales a fin de que 
sean aprobadas por la fiscalización arquitectónica y poder arrancar la instalación 
definitiva.  
Las juntas serán selladas o emporadas con porcelana en color a ser aprobado por la 
fiscalización.  

 Equipo Mínimo Requerido: Amoladora. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: La unidad de medida para fines de control y 

liquidación será en meros cuadrados (m2,) la cual se calculará en base al área del 

recubrimiento (incluyendo juntas).  

 

2.5.6. Piso hormigón visto impermeabilizado. (m2) 

Especificación: En la superficie terminada de contrapiso de hormigón, se procederá a 
realizar pequeñas perforaciones con punta y combo para lograr una mejor adherencia 
para el masillado final. Se utilizará aditivos para impermeabilizar o endurecer según 
especificaciones de fiscalización.  
La fiscalización aprobará la profundidad y la distancia entre cada perforación. Se podrán 
emplear puntas, combos, barras y barretones.  

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: Metro cuadrado (m2). 

 

2.5.7. Piso falso de paneles metálicos incluye estructura (m2) 

El sistema de piso falso solicitado cubrirá las áreas indicadas en planos ver planos, deberá 

cumplir principalmente con los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar de un espacio adecuado para la administración de cables eléctricos, de 
datos, sistemas mecánicos y sistemas de seguridad que interconecta los diferentes 
componentes del Centro de datos. 

 Control de inundaciones, que se logra al disponer de una altura superior al nivel de 
losa del Centro de datos. 

 Equipotencialidad en el sistema de puesta tierra, lo cual proporciona una superficie 
segura libre de estática y con referencia eléctrica similar en todos sus puntos. 

 Modularidad y facilidad de manejo al disponer de una estructura firme y paneles 
removibles altamente resistentes al uso por aplicación de peso y fijo o de rodadura. 

 Mejor presentación y orden dentro del Centro de datos por permitir la organización 
adecuada de los elementos de interconexión entre los diferentes componentes del 
Centro de Datos. 



 Proveer de una superficie totalmente plana y resistente de acuerdo a la carga 
aplicada y que permita la ubicación ordenada de los diferentes componentes del 
Centro de datos como son: Racks de equipos, Aires acondicionados, sistemas 
energía. 

 Manejo de un plenum de aire frio proveniente de las unidades de aire 
acondicionado de precisión que manejan la climatización del Centro de datos. 

 El sistema se conforma por paneles metálicos modulares y una estructura metálica 
totalmente desarmable. La estructura se compone de bases, cabezas de soporte, 
pasadores (stringers) y tornillos de unión de componentes. Todos los componentes 
del sistema piso falso deberán ser de fábrica. 

• Se instalará el piso falso a una altura de aprox. 35 cm. 
• El área requerida  deberá ser verificada en obra siendo aproximadamente 140 

metros cuadrados. 
• El piso falso debe ser metálico con revestimiento HPL, antiestático y anti fuego. 
• Acoplamiento conductivo entre el panel, pasador y pedestal; se deberá disponer de 

contactos de cobre en el borde del panel para garantizar este acoplamiento 
conductivo. 

• Debe incluir accesorios como pedestales, cabezas de altura regulable, stringers y 
ventosas instaladas. 

• Paneles de 61 x 61 cm. 
• Debe soportar una carga última de hasta 3250 lbs/pulgada cuadrada. 
• Carga concentrada de 1000 Lbs/pulgada cuadrada para una deflexión máxima de 

0.0033 
• Carga de impacto 150 Lbs 
• Debe soportar una carga uniforme superior a 4000 Kg/m2 dado por la resistencia 

axial del soporte. 
• Carga de rodadura: 800 Lbs 10 pasadas, 600 Lbs 10000 pasadas. 
• Cada panel deberá disponer de un filo negro que distinga el perímetro entre panel 

y panel. 
• Debe cumplir con las normas OSHA y NFPA 75, 75-6, CISCA, ASTM-E84. flameTest 
• Se debe contemplar la cantidad de material incluido los desperdicios por cortes. 
• Se deben realizar los respectivos orificios rectangulares para pasos de cables, en 

promedio de 10 x 20 cm. 
• Superficie de sólida HPL (laminado de alta presión) de características antiestáticas 

apropiado para Centros de Cómputo. 
• Incluir paneles perforados para paso del flujo aire acondicionado  
• El color del piso lo aprobara la fiscalización, una vez que se presente las muestras 

correspondientes 
• Se utilizará pegante adhesivo “Seal Bond 95” de procedencia Estadounidense para 

pegar las bases de los pedestales. 
 

El sistema de piso falso, deberá cumplir estándares internacionales entre ellos NFPA 75. 

En la totalidad el sistema consiste de paneles completamente metálicos recubiertos con 

vinyl antiestático, y con un sistema de bases y soportes metálicos antisísmico. 

El precio unitario de estos rubros, incluirá todos los trabajos anteriormente descritos, los 

desperdicios por cortes y su pago será por m2. 



 

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: Metro cuadrado (m2). 

 

2.5.8. Pintura piso ignifugo- intumescente- antiestática (m2) 

Es una pintura resistente, a prueba de polvo y autolimpiadora, resistente a la abrasion y al 

fuego.  

Resistencia excelente para la droga química, agua, aceite, solvente. 

 

Capacidad técnica 

Artículo Capacidad 

Tiempo seco (hora) 
Superficial seqúese ≤4 

Real seqúese ≤24 

Fuerza de la adherencia (clase) 1 

Dureza ≥0.65 

Resistencia de impacto (cm) 50 

Característica Tenacidad (milímetro) 1 

Resistencia térmica 150 2 horas de sin cambios 

Resistencia de agua 24 horas de sin cambios 

Resistencia H2so4    el 10% 56days sin cambiar 

Las superficies a ser tratadas con este tipo de pintura serán donde indique los planos,  

 

Su precio y pago será por m2. pared o piso pintada, en el que se incluye los costos totales 

de mano de obra, equipos e insumos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 

 

2.6. CARPINTERIA METALICA 

2.6.1. Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza. (m2) 

Especificación: Puerta de una o dos hojas batientes, en perfilería tubular perimetral, color 

aluminio natural, y vidrio claro de 6mm. Cerraduras de cilindro de máxima seguridad, 



barra de empuje y manija de aluminio en ambos lados, felpas, tensores metálicos, 

interiores horizontales. Los detalles estarán regidos por los planos. 

 

 Equipo mínimo requerido: Taladro eléctrico, andamios. 

 Mano de obra especializada: Peón, carpintero en aluminio.  

 Medición y forma de pago: Se pagará por metro cuadrado (m2) de puerta 

acabada e instalada. 

 

2.6.2. Ventana de Vidrio de 6mm fija. (m2) 

Especificación: El rubro contempla la ventana fija o abatible de aluminio, con perfilería 

serie 100 en color natural y vidrio flotado templado de 6mm. El vidrio se instalará con 

caucho para ventana color negro y silicón para garantizar la impermeabilización del 

elemento. El diseño deberá regirse a los planos respectivos. 

 Equipo mínimo requerido: Taladro eléctrico. 

 Mano de obra especializada: Peón, Carpintero en Aluminio. 

 Medición y forma de pago: Se pagará por metro cuadrado (m2) de puerta 

acabada e instalada. 

 

2.6.3. Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, inc. Cerradura. (m2) 

Especificación: Las divisiones están conformadas con láminas de acero inoxidable 
tamborado y satinado, empotramiento en los paneles de tol, y con sus respectivas 
cerraduras.  

 Equipo mínimo requerido: Soldadora, Taladro eléctrico. 

 Mano de obra especializada: Soldador, ayudante.  

 Medición y forma de pago: Por unidad (u), una vez colocada y aprobada por 

fiscalización. 

 

2.6.4. Panel de Acero Inxidable para división de baños. (m2) 

Suministro e instalación de puertas y divisiones para baños en acero inoxidable de 

acuerdo al diseño, localización y especificaciones establecida dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. 

 

Fabricar paneles en lamina de acero inoxidable 304 presentando caras planas, lisas, libres 

de ondas, crestas, ondulaciones, rugosidades o cualquier defecto visible de superficie, 

incluyendo perforaciones, refuerzos. 

• Ensamblar las divisiones completamente en fábrica. 

• Las pilastras, puertas y particiones serán en lámina de doble cara, con refuerzos 

interiores 

inoxidables o galvanizados tipo Honey comb, ó panel. 

• Las divisiones se instalarán en canteliver, ancladas a la pared con platinas escondidas en 

los muros tipo Imalco. 

• Proveer el refuerzo interno necesario para instalación de accesorios, y piezas de anclaje. 

• Instalar herrajes y accesorios. 



• Las cabinas serán normalizadas con puertas de 0,57 x 1,48 m, parales de 7 a 50 cm x 1,0 

m de altura y tabiques desde 1,10 hasta 1,37 x 1,48 m de altura, a menos que se 

especifique lo contrario. 

• División de orinal de 0.96x0.46m. 

• Espesor de las piezas 3cm 

• Estructura interna en tubería cuadrada de hierro para dar mejor resistencia. 

• Fijación y nivelación técnica para cada caso. Zócalo en acero inoxidable. 

• Limpiar superficies del compartimiento, así como los accesorios y herrajes, resanando 

peladuras menores y otras imperfecciones de acabado, una vez se completen otros 

trabajos en el área. 

• Herrajes de línea del proveedor en aleación de zinc, o acero inoxidable con acabados en 

cromo pulido US26 o similar. 

• Bisagras con apertura mayor de 100° ajustables para mantener la puerta abierta en 

cualquier posición y cauchos protectores de rozamiento e impacto. 

• Aldaba. Se utilizarán aldabas interiores al panel, que garanticen un libre movimiento del 

pestillo. 

• Combinación de gancho tope de puerta. Instalar un gancho con remate en caucho que 

permita su funcionamiento como tope de la puerta. 

• Tope. Se instalará un tope de caucho en la división de cada compartimiento para 

minusválidos. 

• Se proveerán la totalidad de elementos de miscelánea necesarios para el anclaje y 

operación de las particiones, así como la totalidad de refuerzos interiores necesarios para 

la estabilidad de las mismas. 

• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

 

 Equipo mínimo requerido: Equipo de Carpinteria, equipo de Ornamentacion. 

 Mano de obra especializada: Carpintero, ayudante.  

 Medición y forma de pago: Por unidad metro cuadrado (m2) 

 

 

2.6.5. Puerta de aluminio terminado asemeja a madera. (U) 

Especificación: Se elabora una puerta con el mismo detalle del filtro de aluminio 
barnizado similitud a madera.  

 Equipo mínimo requerido: Soldadora, Taladro eléctrico. 

 Mano de obra especializada: Soldador, ayudante.  

 Medición y forma de pago: Por unidad (u), una vez colocada y aprobada por 

fiscalización 

 

2.6.6. Juego de barras: abatible y mediana, de acero inoxidable para baño de 

discapacitados. (U) 

Especificación: Juego de pasamanos de acero inoxidable constituido de dos piezas, una 
abatible y otra fija en el baño de personas de movilidad reducida. Verificar sus 
ubicaciones exactas en el detalle constructivo de baños.  



 Equipo mínimo requerido: Taladro eléctrico. 

 Mano de obra especializada: Albañil, peón.  

 Medición y forma de pago: Unidad, (u). Por instalación y aprobación por 

fiscalización 

2.6.7. Escalera marinera ingreso a cubierta. (U) 

Especificación: las escaleras marineras son fijas y ocupan muy poco espacio. Pueden 
fabricarse en hierro, madera o combinando hierro y madera. Son escaleras muy 
utilizadas para subir a altillos, entrepisos, buhardillas, bauleras y áticos, porque 
ahorran espacio y desarrollo en el ambiente donde son instaladas. Si tiene un 
espacio sin uso bajo su tejado, puede aprovechar fácilmente el espacio para generar 
un ático, agregando un entrepiso de tirantes de madera y una escalera marinera. 

Aventajan a las escaleras plegables pues son escaleras fijas, por lo cual son más 
sólidas y resistentes, soportan mayor carga, tienen una superficie mayor de apoyo 
para el pie y brindan mayor seguridad para subir y bajar con paquetes o bultos hacia 
un altillo o entrepiso. Se pueden fabricar a medida en cualquier ancho o altura 
requerida, en el largo, generalmente ocupan un desarrollo de entre 80 centímetros y 
un metro y su ancho standard es de 65 centímetros. 

 Equipo mínimo requerido: Soldador. Taladro 

 Mano de obra especializada: Soldador, Peón, Albañil. 

 Medición y forma de pago: Se pagará por el trabajo global incluye provisión, 

fabricación acabados e instalación.  

 

2.6.8. Puerta de Seguridad Corta Fuego (U) 

• Las puertas de Seguridad Cortafuego de ingreso y salida de las centrales 

telefónicas, nodos y/o salas de equipos de telecomunicaciones serán como mínimo 

CLASE B, es decir que como mínimo resistirán una hora al fuego en lo que concierne 

a estabilidad e integridad, para lo cual incluirán un certificado original del fabricante 

que indique dicha resistencia de acuerdo a la Certificación UL (Underwriters 

Laboratory) e incluirán una placa que indique dicha resistencia, ya sea en el marco o 

en la puerta.  

• Las puertas Cortafuego serán fabricadas con planchas de acero galvanizado de 

1,40 mm de espesor en sus dos caras, resistentes a la corrosión. 

• Acabado de las puertas: serán pintadas de color corporativo con pintura 

electrostática. 

• El espesor de la puerta será de aproximadamente 50mm. 

• Cada puerta cortafuegos incluirá marcos de acero de 1,40 mm de espesor 

resistente a la corrosión pintados de color rojo con pintura electrostática. 

• Bisagras especiales que sostengan la puerta al marco de acero preparadas para 

soportar fuerzas de hasta 500kgs. 



• Las puertas de seguridad cortafuegos deberán garantizar hermeticidad, de manera 

que no existan espacios entre la puerta y el marco por donde se fugue el agente 

extintor  por lo cual deberán poseer un ribete de caucho instalado en toda la 

periferia de la puerta. 

• Cierre hermético con cinta intumescente a todo el rededor de la puerta contra la 

penetración de llama y humo.  

• Aislamiento acústico. 

• Las puertas de seguridad cortafuego tendrán una cerradura de Alta seguridad 

modelo 9065 con placa y manija, con cierre geométrico a los 4 costados, (marcos 

laterales, superior y al piso). Dispondrá de tres juegos de llaves. 

                                 

 

                             

 

 

• Poseerán un cilindro de alta seguridad resistente a la violación con ganzúa y al 

taladro. 

• Cierre Automático con cierrapuertas Hidráulico. 

• Cerradura con Barra de Escape o barra antipánico para su apertura desde adentro, 

esta barra permitirá la apertura de la puerta desde adentro a pesar de que por fuera 

haya sido cerrada con llave. 

                         



                                              

 

 










 

   

  

El rubro se cuantificará y pagará en Unidad de puerta instalada (Unidad) 

estimándose que en el precio que se fije contractualmente se ha incluido mano de 

obra, materiales, equipos, transporte, costos indirectos, y otros, de tal forma que el 

contratista no tendrá derecho alguno a exigir por ningún concepto variación de 

precios 

 
Puerta Seguridad Cortafuego.- (Puerta interior) 

 

• Las puertas de seguridad cortafuego de ingreso y salida de las áreas interiores 

centrales telefónicas, nodos y/o salas de equipos de telecomunicaciones serán 

como mínimo CLASE B, es decir que como mínimo resistirán una hora al fuego en lo 

que concierne a estabilidad e integridad, para lo cual incluirán un certificado original 

del fabricante que indique dicha resistencia de acuerdo a la Certificación UL 

(Underwriters Laboratory) e incluirán una placa que indique dicha resistencia, ya sea 

en el marco o en la puerta.  

• Las puertas Cortafuego serán fabricadas con planchas de acero galvanizado de 

1,40 mm de espesor en sus dos caras, resistentes a la corrosión. 

• Acabado de las puertas: serán revestidas con pintura electrostática, de color rojo 

de acuerdo a la normativa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO). 

• El espesor de la puerta será de aproximadamente 50mm. 

• Cada puerta cortafuegos incluirá marcos de acero de 1,40 mm de espesor 

resistente a la corrosión pintados de color rojo con pintura electrostática. 



• Bisagras especiales que sostengan la puerta al marco de acero preparadas para 

soportar fuerzas de hasta 500kgs. 

• Las puertas cortafuegos deberán garantizar hermeticidad, de manera que no 

existan espacios entre la puerta y el marco por donde se fugue el agente extintor  

por lo cual deberán poseer un ribete de caucho instalado en toda la periferia de la 

puerta. 

• Cierre hermético con cinta intumescente a todo el rededor de la puerta contra la 

penetración de llama y humo.  

• Aislamiento acústico. 

• Las puertas cortafuego tendrán una cerradura que permita ser asegurada por 

fuera, esta cerradura será de alta seguridad con placa y manija. 

• Cierre Automático con cierrapuertas Hidráulico. 

• Las puertas poseerán una mirilla de vidrio de seguridad (0,30 m X 0,20 m) 

 

                             

                               

El rubro se cuantificará y pagará en Unidad de puerta instalada (Unidad) 

estimándose que en el precio que se fije contractualmente se ha incluido mano de 

obra, materiales, equipos, transporte, costos indirectos, y otros, de tal forma que el 

contratista no tendrá derecho alguno a exigir por ningún concepto variación de 

precios. 

• Las puertas se seguridad cortafuego tendrán una cerradura que permita ser 

asegurada por fuera e incluirán un juego de tres llaves que serán entregadas al 

responsable del área una vez instaladas. 

 

El rubro se cuantificará y pagará en Unidad de puerta instalada (Unidad) estimándose que 

en el precio que se fije contractualmente se ha incluido mano de obra, materiales, 



equipos, transporte, costos indirectos, y otros, de tal forma que el contratista no tendrá 

derecho alguno a exigir por ningún concepto variación de precios 

 

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor. 

 Mano de obra especializada: Peón, Carpintero  

 Medición y forma de pago: Se pagará por Unidad (U) de puerta acabada e 

instalada. 

 

2.6.9. Puerta Enrollable (U) 

Este rubro consiste en la provisión de materiales y mano de obra requerida para 

suministrar e instalar puertas metálicas enrollables según planos de arquitectónicos y de 

detalle Se incluirá taparrollo, cerradura, picaportes, seguridad anti gata y pintura 

anticorrosiva.  

 

 Equipo mínimo requerido: herramienta menor 

 Mano de obra especializada: Carpintero, peón.  

 Medición y forma de pago: Unidad, (U). Por instalación y aprobación por 

fiscalización 

 

 

2.7. CARPINTERIA MADERA 

2.7.1. Muebles de aglomerado para cocina. (ml) 

Especificación: es un material que se vende en tableros y está compuesto por partículas 

de madera de diferentes tamaños, unidas entre sí por una resina, cola u otro material y 

posteriormente prensada a temperatura y presión controlada formando el tablero. Este 

tablero será tipo plastificado de 1.5 cm de espesor resistente al agua o humedad y servirá 

para elaborar los closet altos y bajos de los diferentes mesones del proyecto. El color será 

definido por fiscalización.  

 

 Equipo mínimo requerido: Taladro eléctrico. 

 Mano de obra especializada: Carpintero, peón.  

 Medición y forma de pago: Metro Lineal (ml). Por instalación y aprobación por 

fiscalización 

 

2.7.2. Puerta de madera y formica (interiores oficinas). (m2) 



Las puertas se construirán de acuerdo al diseño y dimensiones que se indiquen en los 

planos.  Los tamaños indicados serán de acuerdo a las dimensiones interiores de los 

marcos, su construcción se hará según el detalle correspondiente. 

 

Puerta Tamborada en MDF:  

 

El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas de MDF, que se indiquen 

en planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones de la fiscalización.  

En la fabricación se utilizará MDF, clavos, pega de madera, tarugos de madera, lija de 

madera, tornillos de madera, tacos fisher, bisagras niqueladas de 75 x 37 mm.  

Previo a instalar las puertas los trabajos de albañilería, acabados de piso deben estar 

concluidos y el revestimiento o pintura debe estar por lo menos una mano de pintura.  

El espesor mínimo de la hoja de puerta será de 38 mm, con una tolerancia de +/- 0,1 mm, 

la tolerancia para hojas de puerta, será de +/- 5 mm.  en ancho o en altura. 

Dimensiones y tolerancias para hojas y marcos de puerta se regirá a lo especificado en la 

Tabla 1, de la NTE INEN 1995.  

Control de los acanalados, bordos y demás componentes del panelado de las hojas: serán 

uniformes, totalmente alineados, sin fallas en sus aristas. No se permitirán variaciones de 

+/- 1 mm, ni masillados, para corregir imperfecciones. 

 

El constructor verificará que el vano se encuentra listo para recibir la instalación de la 

puerta. En cada larguero del marco se realizará una distribución de dos puntos de 

sujeción en el ancho del marco y de la siguiente manera: uno a 200 mm. del piso 

terminado, otro a 200 mm. del dintel o marco superior y el tercero en el centro de éstas 

dos sujeciones. En los puntos de sujeción del marco con la mampostería, ya sea de 

bloque, ladrillo, sea ha de prever la fundición de tramos de hormigón simple de f´c= 140 

kg. /cm2, de tal forma que permita la mejor adherencia del taco fisher Nº 10 y tornillo de 

madera de 75 mm. La penetración de la cabeza del tornillo en el marco será por lo menos 

8 mm. con lo que se permita la fijación y taponamiento con un tarugo del mismo tipo de 

madera. El marco superior será sujeto en forma idéntica a la de los largueros, con la 

siguiente distribución: dos tornillos en el ancho del marco y a 200 mm. de cada uno de los 

extremos.  

 

Una vez instalado el marco, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la 

colocación de la hoja de puerta la que debe llevar un mínimo de tres bisagras por cada 

hoja. La colocación del tapa marco será efectuada por medio de clavos sin cabeza, sujetos 

al marco de la puerta. Todos los cortes - uniones de los tapa marcos serán a 45 grados y 

sin espaciamientos en la unión.  



Fiscalización realizará la aprobación o rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las 

tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega la puerta instalada. 

Las hojas irán pintadas con laca color haya mate. El marco y tapa marco serán color del 

mismo color corporativo.  

Para la Instalacion y acabado de las puertas a instalarse, se seguira el manual de imagen 

corporativa de CNT EP, como se puede ver a continuación: 

 

 

 

 



 

 

 Equipo mínimo requerido: taladro eléctrico. 

 Mano de obra especializada: Peón, Carpintero  

Medición y forma de pago: Se pagará por metro cuadrado (m2) de puerta acabada e 

instalada. 

2.7.3. Puerta de Madera Corrediza a=1.00x h=2.30. (U) 

Especificación: Se construirá en madera que cumpla las condiciones de humedad mínimas 

permitidas, las uniones se realizaran mediante el sistema caja y espiga encolados con 

pega blanca, se utilizará tableros triplex de 9 mm en los dos lados, se fondeará mediante 

la aplicación de sellador y se aplicará dos manos de laca de color blanco, se colocará 

tapamarcos a los dos lados con el mismo tipo de acabado. El diseño deberá regirse a los 

planos respectivos, correspondientes a detalles de puertas con sus respectivos rieles 

fijados al piso y techo.  

 Equipo mínimo requerido: taladro eléctrico. 

 Mano de obra especializada: Peón, Carpintero  

 Medición y forma de pago: Se pagará por metro unidad de puerta acabada e 

instalada. 

 

 Medición y forma de pago: Se pagará por el trabajo por unidad (U) 

 
 

2.8. APARATOS SANITARIOS 

2.8.1. Inodoro blanco con fluxómetro. (U) 

Especificación: Inodoro de color blanco con fluxometro, conformado en una sola pieza 
con sus accesorios. Se instalará previa la ubicación de la tubería de descarga a 30,5 cm al 



eje del tubo, desde la pared posterior. Se incluye la instalación de llave angular, tubo de 
abasto en el rubro.  

 Equipo Mínimo Requerido: Herramienta menor.  

 Mano de obra especializada: Plomero, ayudante de plomero.  

 Medición y forma de pago: Por unidad (u), una vez verificada, probada y 

aprobada por fiscalización. 

2.8.2. Lavamanos de pedestal con llave pressmatic. (U) 

Especificación: Este rubro consiste en el suministro e instalación de un lavamanos blanco, 
conforme la respectiva especificación (blanco empotrado o blanco c/pedestal).  
Este trabajo debe realizarse con la precisión suficiente.  

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.  

Instalar lavamanos con agujeros pre-marcados. Puede instalarse cualquier tipo de grifería 
(1 llave, mezcladoras 4 y 8¨). Incluye grifería.  

 Ejecutar desagüe con sifón.  

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.  

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.  

 Proteger hasta la entrega final.  

El Fiscalizador exigirá una prueba hidráulica de este elemento consistente en verificar el 
tiempo de cierre de la grifería que será la indicada por el fabricante lo mismo que se 
verificará que no existan fugas de agua en los acoples y que la presión de suministro sea 
la indicada.  

El Contratista garantizará que lo materiales y elementos suministrados por él, serán de 
óptima calidad y certificados por el lugar donde fueron adquiridos, cumpliendo con los 
estándares de calidad nacional y acogiendo las normas respectivas.  

 Equipo Mínimo Requerido: Herramienta menor.  

 Mano de obra especializada: Plomero, peón.  

 Medición y forma de pago: Por unidad (u), una vez verificada, probada y 

aprobada por fiscalización. 

 

 

2.8.3. Lavaplatos de un pozo grifería tipo cuello de ganso. (U) 

Especificación: Fregadero de cocina de un pozo con escurridor, acabado mate de acero 

inoxidable 304, incluye sifón y desagüe.  

 



 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor 

 Mano de obra especializada: Peón, Albañil. 

 Medición y forma de pago: Se pagará por unidades colocadas previa aceptación 

de fiscalización. 

 

2.8.4. Mezcladora para lavamanos tipo FV. (U) 

2.8.5. Mezcladora para fregadero tipo cuello de ganso. (U) 

Especificaciones: Mezcladora para fregadero metálica cromada cuello tipo ganso.  

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor 

 Mano de obra especializada: Peón, Albañil. 

 Medición y forma de pago: El rubro se pagará por unidad. 

 

2.9. JARDINERAS 

2.9.1. Vegetación media. (U) 

2.9.2. Vegetación baja. (U) 

Especificación: Se deben realizar los siguientes pasos: Remueve la tierra para soltarla. Se 

debe cavar y remover la tierra hasta el doble de profundidad de donde vaya a llegar la 

bola de raíces de tu planta. Agregar compost a la tierra y remover la misma para que 

quede distribuido de forma pareja. Cavar un agujero que sea lo suficientemente profundo 

como para que la bola de raíces de las plantas ornamentales quede más hundida que en 

la maceta en la que vino. Soltar las raíces de la bola golpeándolas suavemente con una 

herramienta de jardinería o sacudiéndola contra el suelo. Llenar el orificio que se ha 

realizado hecho con agua y deja que el agua drene. Colocar la bola de raíces en el agujero. 

Llenar el agujero con tierra. Presiona la tierra con tus manos o tus pies para que la bola de 

raíces se asiente bien. 

 Equipo mínimo requerido: Herramienta menor.  

 Mano de obra mínima calificada: Albañil, Peón.  

 Medición y forma de pago: Se pagará por unida de planta colocada. 

 

2.9.3. Bordillo para jardinera. (ml) 

Especificación: Material de construcción formado por una mezcla de piedras menudas y 
un tipo de argamasa (cal, cemento, arena y agua).  
 Preparación del Hormigón:  
Para la preparación del hormigón deberá de disponerse de un equipo especial de 
dosificación y de mezclado, en óptimas condiciones de funcionamiento y mantenimiento, 
en caso de no usar hormigón. 
Agregados:  
Los agregados deberán reunir requisitos de las normas INEN 872 e INEN 873. El agregado 
fino puede consistir de arena natural o manufacturada. El agregado grueso consistirá de 
grava natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una combinación de ellos.  
Durante la construcción se deberá prestar todas las facilidades para el muestreo y control 
de calidad de los agregados que se estén utilizando.  



Los agregados deberán de ser almacenados en cantidades suficientes y se evitara la 
inclusión de elementos extraños.  
Agua:  
El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de las 
mezclas y curado del hormigón deberá de ser libre de toda sustancia que interfiera con el 
proceso normal de hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga sustancias 
nocivas tales como aceite, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc.  
Toma de muestras:  
Se harán todos los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de 
concreto, deberán ser efectuadas inmediatamente después de la descarga de la 
mezcladora.  
La cantidad de cilindros a probarse será de por lo menos cuatro por ensayo; uno roto a los 
7 días; y los 3 restantes a los 28 días para cada elemento estructural.  
Pruebas de control de calidad del hormigón  
Resistencia a la compresión: El ensayo a la compresión, deberá estar sujeto a las 
especificaciones y normas de la ASTM C-13, C-39, C-172.  
Para cada ensayo se deberán tomar tres muestras representativas del concreto y se 
deberán curar y moldear bajo las condiciones de temperatura y humedad estipuladas en 
la norma ASTM C-31. Se deberán tomar por lo menos seis cilindros; tres para ensayarlos a 
los siete días y tres a los 28 días, y toda vez que lo solicite la fiscalización de obra.  
Las pruebas de los especímenes se deberán ejecutar de acuerdo con la norma ASTM C –
39. El resultado de los ensayos será el promedio que resulte de los cilindros ensayados. 
Ninguno de los cilindros considerados para el promedio podrá tener una desviación 
mayor del 15% de la resistencia especificada. Si en las pruebas verificadas no se obtienen 
las resistencias requeridas, se podrá ordenar y aprobar los cambios en las proporciones 
de la mezcla para ejecución de las obras restantes y el refuerzo o la reconstrucción de las 
obras ejecutadas con ejecutadas con concretos defectuosos. Estos trabajos serán hechos 
por cuenta y cargo del Contratista.  
Encofrados:  
Se utilizará encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y proporcionarle la 
forma y dimensiones que están en los planos estructurales y arquitectónicos.  
Deberán tener la suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones del 
vaciado y vibrado del hormigón, sin las pérdidas del mortero. Las superficies que estén en 
contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias.  

 Equipo mínimo requerido: Concretera 

 Mano de obra especializada: Peones, albañiles  

 Medición y forma de pago: La unidad de medida para fines de control y 
liquidación de planillas de estos elementos de hormigón, será en metros lineales 
(m). En este cálculo no se podrá usar medidas mayores a las de diseño, a menos 
que previamente se haya aprobado por fiscalización el incremento o modificación 
de las mismas. 

 
2.9.4. Geomalla - BX 1100. (m2) 

2.9.5. Geotextil NT 2000. (m2) 

Especificaciones: Las Geomallas son estructuras bidimensionales de polipropileno, 

químicamente inertes, producidas mediante un proceso de extrusión, garantizando alta 

resistencia a la tensión y un alto módulo de elasticidad. Proporciona excelente resistencia 

frente a posibles daños de instalación y exposición ambiental. Están diseñadas 



especialmente para estabilización de suelos y aplicaciones de refuerzo, se usarán en las 

jardineras para evitar posibles fugas de humedad.  

 Equipo mínimo requerido: Camión Mediano 

 Mano de obra especializada: Peones, albañiles  

 Medición y forma de pago: La unidad de medida para fines de control y 
liquidación de planillas de estos elementos es en m2 

 

2.9.6. Relleno con tierra preparada. (m2) 

Especificación: Serán todas las actividades que se requieren para preparar el terreno, 
sembrar y dar el mantenimiento hasta que brote el pasto, en todos los sitios que se 
indiquen en los planos del proyecto, los detalles de colocación y sembrado y según 
indicaciones de la Fiscalización. 

 Equipo mínimo requerido: Herramienta Menor. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: La medición se la hará por unidad de superficie de 

encepado sembrado y aprobado. Su pago será por metro cuadrado (m2), 

verificando la cantidad realmente ejecutada que será comprobada en obra y con 

los planos del proyecto. 

 

2.10. SEÑALECTICA 

2.10.1. Señalética informativa de simtra de 3mm, para las instalaciones 

operativas y administrativas (incluye suministro fabricación e instalación). 

(m2) 

Especificación: Este rubro consiste fabricar e instalar toda la señalética, tanto en el área 

de despacho de combustible como en las áreas de circulación y administrativas, 

respetando la imagen institucional. 

Se debe consultar en el documento “Imagen Empresarial CNT EP”  

 Equipo mínimo requerido: Andamios 

 Mano de obra especializada: Albañil, Peón 

 Medición y forma de pago: Se pagará por m2 una vez instalado y aprobado por 

fiscalización 

 

 

2.10.2. Logo institucional en 3d acrílico de altor relieve. (U) 

Especificación:   



La contratista presentara la propuesta de la imagen a colocarse de acuerdo al manual de 
imagen de CNT EP, para que la Fiscalización y Administrador de contrato la aprueben y 
sean instaladas.  
 

 Equipo Mínimo Requerido: Andamios, Taladro. 

 Mano de obra especializada: Peón, albañil.  

 Medición y forma de pago: La medición se realizará en unidades que 
corresponden a todo el logo con sus respectivas leyendas 

 

2.10.3. Señalética promocional con estructura metálica. (m2) 

Especificación: Este rubro consiste fabricar e instalar la toda la publicidad en una placa 

con estructura de aluminio e iluminación. 

Se debe consultar en el documento “Imagen Empresarial CNT EP”  

 Equipo mínimo requerido: Andamios 

 Mano de obra especializada: Albañil, Peón 
Medición y forma de pago: Se pagará por m2 una vez instalado y aprobado por 

fiscalización implementar. 
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1. REPLANTEO MANUAL Y NIVELACIÓN: 
 

Se entiende como replanteo el trazado total de la cimentación manteniendo los datos 

señalados en los planos de cimentación. Se colocarán hitos de ejes, los mismos que no 

serán removidos durante el proceso de construcción; estos deberán ser comprobados por 

el CONTRATANTE. El área está comprendida entre ejes de cimentación, se usarán todos los 

equipos de precisión: escuadras, niveles, etc., que el CONSTRUCTOR crea necesarios para 

obtener un replanteo correcto. 

 

 

2. EXCAVACION MANUAL: 
 

La excavación será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los planos, en cuanto 

a alineaciones pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren inconvenientes 

imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio 

del CONTRATANTE. 

 

Se entenderá por excavación a mano sin clasificar la que se realice en materiales que 

pueden ser aflojados por los métodos ordinarios, aceptando presencia de fragmentos 

rocosos cuya dimensión máxima no supere los 5 cm, y el 40% del volumen excavado. 

 

La excavación sea a mano o a máquina se medirá en metros cúbicos (m3), 

determinándose los volúmenes en la obra según el proyecto y las disposiciones del 

CONTRATANTE. No se considerarán las excavaciones hechas fuera del proyecto sin la 

autorización debida, ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al 

CONSTRUCTOR. 

 

 

3. DESALOJO: 
 

Los trabajos de acarreo de material producto de la excavación se medirán en una 

distancia dentro de la zona de libre colocación, se medirá para fines de pago en metros 

cúbicos (m3), para el concepto de trabajo correspondiente. Por zona de libre colocación se 

entenderá la zona comprendida entre el área de construcción de la obra y 1 (uno) Km 

alrededor de la misma. 



 

 

4. RELLENO SUELO NATURAL COMPACTADO: 
 

Comprende el suministro, colocación y compactación del material seleccionado como 

óptimo para relleno y que no se pueda obtener de la misma plataforma. Se seleccionará el 

material de préstamo, tomando en cuenta para su clasificación, conformación y 

compactación, lo indicado en el rubro relleno compactado. Toda la vegetación, desperdicios 

sobrantes y materiales no útiles, deberán ser desalojados al lugar indicado por el 

CONTRATANTE. La limpieza se llevará a cabo con el equipo adecuado a las condiciones 

particulares del terreno. 

 

Estas actividades serán de responsabilidad del beneficiario con la asistencia técnica del 

CONSTRUCTOR, sin embargo, no genera ningún valor de pago. 

 

 

5. GEOTEXTIL PAVCO 2400: 
 

Es un geotextil tejido de polipropileno, conformado por un sistema de cintas planas, tejidas 

entre sí. Este geotextil es altamente resistente a la degradación biológica y química, que 

normalmente se encuentra en los suelos. Se colocará en la base antes del contrapiso para 

evitar afectación por la humedad y absorberá los esfuerzos laterales que los posibles 

asentamientos generen. 

 

Se colocará en antes de la fundición del contrapiso y su valoración se realizará por m2, 

previa autorización del CONTRATANTE. 

 

 

6. RELLENO GRANULAR COMPACTADO MECÁNICAMENTE: 
 

Comprende el suministro, colocación y compactación del material seleccionado como 

óptimo para relleno y que no se pueda obtener de la misma excavación, se seleccionará el 

material de préstamo, tomando en cuenta para su clasificación, conformación y 

compactación, lo indicado en el rubro relleno compactado. Toda la vegetación, 

desperdicios sobrantes y materiales no útiles, deberán ser desalojados al lugar indicado 

por el CONTRATANTE. La limpieza se llevará a cabo con el equipo adecuado a las 

condiciones particulares del terreno. 

 



Estas actividades serán de responsabilidad del beneficiario con la asistencia técnica del 

CONSTRUCTOR, sin embargo, no genera ningún valor de pago. 

 

 

7.  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: 
 

La estructura principal de la vivienda está constituida por cadenas inferiores, columnas y 

dinteles de hormigón armado, por tanto, para su construcción se tendrá en cuenta las 

regulaciones del Código Ecuatoriano de la construcción y las normas INEN que 

correspondan. 

 

El hormigón de replantillo y dinteles tendrán una resistencia a la comprensión de f´c = 180 

Kg/cm2, y el de plintos, cadenas y columnas tendrá una resistencia a la compresión de f´c 

= 210 Kg/cm2; y el acero de refuerzo será del tipo corrugado y tendrá un esfuerzo de 

fluencia fy = 4200 kg/cm2; las dimensiones de los elementos y diámetros del refuerzo se 

indican en los detalles respectivos. 

 

Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos u 

ordenada por el CONTRATANTE. La clase de hormigón está relacionada con la resistencia 

requerida, el contenido de cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido 

de aire y las exigencias de la obra para el uso del hormigón. Se reconocen 4 clases de 

hormigón, conforme se indica a continuación: 

 

  TIPO DE HORMIGON        f´c (Kg/cm2) 

   HS      280 

   HS      210 

   HS      180 

   HS      140  

   H Ciclópeo    60% HS 180 + 40% Piedra 

 

Los materiales a utilizarse para la fabricación de hormigones, deberán cumplir con las 

normas actuales vigentes entre las cuales constan las siguientes: 

 

 

7.1. Cemento: 



 

El cemento a utilizarse será de Tipo Portland, cuyas características cumplirán los requisitos 

de las especificaciones INEN 152.  

 

 

7.2. Agregados: 
 

Los agregados deberán reunir los requisitos de las normas INEN 872 y 873. El agregado fino 

puede consistir de arena natural y/o arena manufacturada. El agregado grueso consistirá de 

grava natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una combinación de ellos. 

 

Los agregados fino y grueso que no provienen de minas naturales, deberán ser preparados 

de roca sana no alterada. 

 

 

7.3. Agua: 
 

El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de las 

mezclas y curado deberá ser libre de toda sustancia que interfiera con el proceso normal de 

hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga substancias nocivas, tales como 

aceites, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc. 

 

 

7.4. Aditivos: 
 

La utilización de cualquier clase de aditivos deberá ser aprobado por el CONTRATANTE. 

Ningún aditivo será empleado sin previo ensayo con los materiales que van a utilizarse en la 

obra. 

7.5. Dosificación: 
 

La dosificación será diseñada al peso o al volumen para aprobación del CONTRATANTE y 

mantendrá la calidad del hormigón simple requerido en las distintas estructuras o para 

afrontar las diferentes condiciones que se encuentren en la construcción. Plintos, cadenas 

inferiores y columnas f`c 210 Kg/cm2; replantillo y dinteles f`c 180 Kg/cm2. 

 



Todos los ensayos que permiten ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto, 

deberán ser efectuados por el CONTRATANTE, inmediatamente después de la descarga de 

las mezcladoras. 

 

7.6. Preparación del hormigón: 
 

El CONSTRUCTOR deberá disponer de un equipo principal de dosificación y de mezclado, en 

óptimas condiciones de funcionamiento. Las mezclas frescas de hormigón deberán ser 

uniformes, homogéneas y estables, que garanticen la estabilidad y durabilidad de las 

estructuras. 

 

7.7. Encofrados: 
 

Se utilizarán encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y proporcionarle la 

forma y dimensiones indicadas en los planos. Deberán tener suficiente rigidez para 

mantener su posición y resistir las presiones resultantes del vaciado y vibrado del hormigón, 

sin la perdida de mortero. Las superficies que estén en contacto con el hormigón, deberán 

encontrarse completamente limpias. Como material para encofrado se podrá utilizar 

madera o lámina metálica, que garanticen superficies lisas. 

 

Los tirantes de sujeción empleados se dispondrán de tal manera que al removerse los 

encofrados se evite despostillamientos de las caras de hormigón. Si estos se produjeran, se 

deberá rellenarlos y repararlos inmediatamente. 

 

En caso de que los encofrados sufran deformaciones por cualquier causa, el CONSTRUCTOR 

deberá desarmarlos y construir de nuevo en las condiciones requeridas. 

 

Para facilitar la operación de curado y permitir la más pronta reparación de las 

imperfecciones de la superficie del hormigón, el CONTRATANTE podrá autorizar la remoción 

de los encofrados tan pronto como el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente 

para soportar el estado de carga inicial; cualquier reparación o tratamiento que se requiera 

en estas superficies, se las hará inmediatamente y después se efectuará el tipo de curado 

apropiado 

 

 

7.8. Colocación (vaciado) del hormigón: 
 



Para la colocación del hormigón en obra, el CONSTRUCTOR solicitará la autorización del 

CONTRATANTE por lo menos con 24 horas de anticipación. No se ejecutará ningún vaciado 

sin notificación del CONTRATANTE de los encofrados y elementos embebidos según los 

planos y estas especificaciones, así como el método a usarse para su colocación. 

 

Se evitará el vaciado de hormigón sobre superficies inundadas a menos que se disponga de 

equipos adecuados y de la autorización por escrito del CONTRATANTE. No se permitirá el 

vaciado de hormigones sobre agua corriente y tampoco la acción de ésta, mientras no se 

haya alcanzado su endurecimiento. 

 

Antes de colocar el hormigón sobre una superficie de fundición, esta deberá estar exenta 

de agua estancada, lodos, aceites o residuos de cualquier material. Todas las superficies 

sobre las cuales se va a colocar hormigón o mortero fresco, incluyendo aquellas de 

hormigón ya endurecido (juntas de construcción), deberán ser rugosas, previamente 

limpiadas y humedecidas, y exentas de todo material suelto o indeseable. 

 

Si las superficies de contacto con el hormigón presentan alguna zona defectuosa o 

contaminada, estas deberán ser completamente removidas. 

 

El equipo de vibración, su operación y utilización estarán sujetos a la aprobación del 

CONTRATANTE, los vibradores pueden ser de tipo eléctrico o de combustible aprobados por 

el CONTRATANTE. 

 

7.9. Laboratorios: 
 

Todos los ensayos que el CONTRATANTE juzgue necesarios para efectuar un control de los 

trabajos con hormigones, serán realizados en los laboratorios aprobados por 

CONTRATANTE que decidirá, según su conveniencia, la frecuencia de los ensayos y 

proporcionará al CONSTRUCTOR una copia de todos los resultados de laboratorio 

obtenidos, los que serán considerados como definitivos y constituirán evidencia suficiente 

para aprobar o rechazar el material o procedimiento de trabajo 

 

7.10. Tolerancias: 
 

El CONSTRUCTOR deberá cuidar la correcta realización de las estructuras de hormigón, de 

acuerdo a las presentes especificaciones técnicas y a los requerimientos de los planos 

estructurales, a fin de garantizar su estabilidad y comportamiento. 

 



El CONTRATANTE podrá aprobar o rechazar e inclusive ordenar rehacer una estructura, 

cuando se haya excedido los límites de tolerancia que se detallan a continuación: 

 

a. Desviaciones de la vertical (plomada) En las líneas y superficies de columnas, estribos, 

paredes y aristas. En 3 m  6 mm 

b. Variaciones de nivel. 

c. En pisos, vigas y aristas      En 3 m  6 mm 

 

7.11. Curado del hormigón: 
 

El CONSTRUCTOR deberá contar con los medios necesarios para efectuar un control del 

contenido de humedad, temperatura, curado, etc. del hormigón especialmente durante los 

primeros días después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de 

hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón. 

 

Replantillo  f´c = 180 Kg/cm2   por m3 

Plintos   f`c = 210 Kg/cm2   por m3 

Cadenas   f`c = 210 Kg/cm2   por m3 

Columnas   f`c = 210 Kg/cm2   por m3 

Dinteles      f´c = 180 Kg/cm2   por ml 

 

Para la ejecución y control de los trabajos, se podrán utilizar las recomendaciones del ACI 

614 - 59 o las del ASTM. El CONSTRUCTOR deberá notificar al CONTRATANTE el momento 

en que se realizará el vaciado del hormigón fresco, de acuerdo con el cronograma, planes 

y equipos ya aprobados. 

 

El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de amasado, 

debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo deberán estar 

colocadas, verificadas y comprobadas todas las armaduras y chicotes, en estas 

condiciones, cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas de 

aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico o 

neumático, electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, etc. 

 

De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. Cuando sea 

necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que esta se produzca 

fuera de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la formación 



inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada según los requerimientos 

del caso y aprobados por la CONTRATANTE. 

 

Para colocar el hormigón en vigas o elementos horizontales, deberán estar fundidos 

previamente los elementos verticales. Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo 

contrario, deberán ser tan largas, como sea posible, a fin de obtener una estructura 

completamente monolítica, o en su defecto establecer las juntas de construcción ya 

indicadas. 

 

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por 

períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El 

apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para 

mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas. 

 

La cantidad de ensayos a realizarse, será de por lo menos uno (4 cilindros por ensayo, 1 

roto a los 7 días y los 3 a los 28 días), para cada estructura individual. 

Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto, 

deberán ser efectuados por el CONTRATANTE, inmediatamente después de la descarga de 

las mezcladoras. El envío de los 4 cilindros para cada ensayo se lo hará en caja de madera. 

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité 

612 del ACI. 

 

8. ACERO DE REFUERZO: 
 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado y colocación de barras de 

acero, para el refuerzo de estructuras, pozos especiales, alcantarillas, descargas, etc.; de 

conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o las 

órdenes del CONTRATANTE. 

 

Se usarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de fluencia de 4200kg/cm2, grado 60, 

de acuerdo con los planos y cumplirán las normas ASTM-A 615 o ASTM-A 617. 

 

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos, 

serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa; la 

posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que se 

consignan en los planos. 

 



Antes de precederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del óxido, 

polvo graso u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que 

queden sumergidas en el hormigón. Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas 

exactamente en su lugar, por medio de soportes, separadores, etc., preferiblemente 

metálicos, o moldes de HS, que no sufran movimientos durante el vaciado del hormigón 

hasta el vaciado inicial de este. Se deberá tener el cuidado necesario para utilizar de la 

mejor forma la longitud total de la varilla de acero de refuerzo. 

 

 

8.1. Malla electro soldada: 

 

La malla electro soldada para ser usada en obra, deberá estar libre de escamas, grasas, 

arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda 

reducir o hacer desaparecer la adherencia, y cumpliendo la norma ASTM A 497. 

 

Toda malla electro soldada será colocada en obra en forma segura y con los elementos 

necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y anclaje. No se 

permitirá que, contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en estas 

especificaciones, la malla sea de diferente calidad o esté mal colocada. 

 

Toda armadura o características de estas, serán comprobadas con lo indicado en los 

planos estructurales correspondientes. 

 

La medición del suministro y colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos 

(kg). 

 

La malla electro soldada será tipo 6.15 y se medirá en metros cuadrados instalados en 

obra y aprobado por el CONTRATANTE. 

 

9. TRABAJOS ADICIONALES: 
 

Si no se viera la necesidad de realizar ciertos trabajos, su costo se tendría que eliminar del 

presupuesto, para así obtener un nuevo presupuesto, sin problema alguno. 

 



Todo lo que no esté claro o no conste en estas especificaciones técnicas o en los planos se 

deberá tomar la decisión por parte del CONTRATANTE a fin de resolver a absorber la falta 

de dicha especificación técnica. 

 

De antemano agradezco la atención que se dé a la presente y en espera de poder ayudar 

con la construcción de la vivienda de su familia, me suscribo de usted. 
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1. Instalaciones Hidráulicas 

 

1.1. Instalación de Agua Potable 

 

Comprende el suministro, instalación y prueba de tuberías para agua potable, conexiones, 

piezas especiales de PVC, hierro galvanizado, cobre o polietileno necesarios que, en 

conjunto, servirá para conducir el agua potable dentro de una edificación desde la toma 

domiciliaria, hasta los sitios en que se requiera alimentar de ella los diversos servicios. 

 

Para ejecutar las diferentes instalaciones sanitarias, el CONSTRUCTOR se sujetará a lo 

estipulado en los planos del proyecto y/o a las órdenes del CONTRATANTE, empleando los 

materiales que los mismos ordenen y que cumplan con las normas INEN correspondientes 

y las normas ASTM D- 1785-89. 

 

Las tuberías que se utilicen en el proyecto, deberán cumplir con las normas INEN, 

correspondientes y deberán ser nuevas y con secciones uniformes. Siempre que sea 

posible se emplearán tramos enteros de tubo, para las conexiones. Los cortes requeridos 

en los tubos se harán precisamente en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal, 

durante las operaciones de corte o roscado se aplicará aceite en la superficie que esté 

trabajando. 

 

Cuando en el proyecto se estipulen tramos de instalación que quedarán descubiertos, las 

tuberías deberán sujetarse a los muros respectivos por medio de abrazaderas, grapas, 

alcayatas, o cualquier otro dispositivo que garantice la buena ejecución de los trabajos y 

no impida el correcto funcionamiento de la red de alimentación. 

En la conexión de los ramales de los muebles sanitarios se dejarán bocas de tubería 

embutidas en los muros, dispuestas para atornillar dichos ramales después de que haya 

sido fabricado el enlucido de muros y dichas bocas quedarán al ras del muro, para lo cual 

se colocarán neplos corridos con uniones, de manera que una de las bocas de la unión 

enrase con el muro y pueda realizarse fácilmente la conexión posterior sin necesidad de 

romper el enlucido. 

 



Todas las instalaciones alimentadoras de agua se probarán a presión hidrostática antes de 

cubrirlas y en presencia del CONTRATANTE, quién hará las observaciones pertinentes y 

podrá exigir otra clase de pruebas que así lo estime conveniente. 

 

Las fugas de agua localizadas durante la prueba hidrostática, y en general cualquier otro 

defecto que se presente, a juicio del CONTRATANTE, deberá ser reparado correctamente 

por el CONSTRUCTOR a su cuenta y cargo. 

 

Cuando se vaya a ejecutar la prueba hidrostática de alguna red de alimentación de agua a 

la que no se hayan conectado las piezas, se utilizarán tapones macho o hembra, según 

corresponda, para obturar las bocas de las uniones colocadas de antemano para servir de 

conexión a los ramales de las piezas sanitarias.  

 

Tales tapones no serán retirados hasta que se ejecute la conexión definitiva de los 

muebles con el objeto de impedir la introducción de materias extrañas al interior de las 

tuberías. Los tramos de tubería ya aprobados deberán quedarse con agua un tiempo 

prudencial para detectar cualquier falla. 

 

La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto terminar en 

una o más salidas, conocidas como "punto de agua" en los diámetros establecidos en los 

planos desde el cual se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua para diferente 

uso; el material a utilizarse es PVC presión unión roscable. 

 

La tubería para llegar a los ambientes y los montantes se medirá como rubro aparte, 

razón por la que en el costo del punto de agua se deberá considerar los accesorios como 

codos, tees, uniones, universales, sellantes, tramos cortos de hasta 3 m y demás 

accesorios requeridos para la conexión de la grifería y los artefactos sanitarios del 

proyecto. 

 

El suministro, instalación y prueba de las tuberías se medirá en metros lineales, el punto 

de agua potable bajo la especificación enunciada se medirá por puntos y el suministro e 

instalación de otros accesorios como toma siamesa 2", calefón y llave de jardín se medirá 

en unidades. 

 

 



1.2. Características de Tubería de Agua Potable 

 

Se entenderá por instalaciones de agua potable, con tubería de PVC de 1”, ¾” y ½”, el 

conjunto de operaciones que deberán ejecutarse para colocar, conectar y probar en los 

sitios y niveles señalados en el proyecto, las tuberías, accesorios y piezas especiales que 

servirán para conducir el agua potable que alimenten los diversos servicios dentro de la 

vivienda. 

 

La colocación de la tubería y todos sus accesorios, se realizará respetando lo establecido 

por los fabricantes; en la entrada a la vivienda se colocará un tapón para una futura 

conexión a la red matriz. 

 

 

1.3. Tubería para agua fría 

 

Será de PVC de Presión tipo roscable que cumpla con las normas ASTM-2241-80 y ASTM-

D-1785 SCHEDULE 80. De requerirse tramos cortos o neplos, se usarán de éste mismo 

material; en las uniones roscadas se utilizará cinta de plástico insoluble (teflón). Las 

uniones universales deberán resistir una presión de trabajo no menor a la de las tuberías. 

 

 

1.4. Válvulas o llaves de paso 

 

Serán de bronce, del tipo doble disco acuñado, de uniones roscadas hembra y resistentes 

a 14 kg/cm2 de presión de trabajo. 

 

Para efectuar las conexiones de las tuberías se emplearán piezas nuevas sin defectos que 

impidan su buen funcionamiento. Las roscas tanto de tubos como de accesorios tendrán 

la forma y longitud adecuadas que permitan atornillarlas herméticamente sin forzarlas 

más de lo debido. 

 

Sus hilos no presentarán abolladuras o excoriaciones y las cuerdas se tarrajearán de tal 

manera que las piezas de conexión atornilladas formen el ángulo para el que fueron 

fabricadas sin desviaciones producidas por cuerdas defectuosas. 



 

Para tender una línea de tubería entre dos accesorios o cambios de dirección siempre que 

sea posible de emplearán tramos enteros de tubos, permitiéndose el uso de uniones solo 

en los casos en que se requieran varios tubos para el tramo, o que un solo tubo exceda la 

longitud del tramo, en cuyo caso requiera ser cortado. 

 

Los cortes en los tubos se harán en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal, 

debiendo retirarse las rebabas resultantes cuando menos de tres a cuatro veces en la 

operación y hacer el bisel correspondiente. No se permitirá curvar los tubos. 

 

Siempre que el proyecto así lo estipule, las tuberías y demás piezas de redes de 

alimentación quedarán ocultas y empotradas en los contrapisos o paredes laterales. 

Los tramos de instalación que quedaren descubiertos deberán sujetarse por medio de 

abrazaderas fijas o cualquier dispositivo autorizado por el CONTRATANTE. 

 

Las llaves de paso o check deberán quedar completamente libres e instaladas con uniones 

universales. Las tomas de agua cuyos aparatos no sean instalados inmediatamente, 

deberán ser cerrados con tapones, los que serán removidos solo el momento de su 

conexión definitiva al aparato. 

 

Para el caso de las tuberías de PVC se instalarán adaptadores roscables para la futura 

instalación de las llaves de los muebles sanitarios. 

 

Ninguna porción del sistema podrá ser sellada, empotrada o cubierta sin antes haber sido 

inspeccionada, probada y aceptada por el CONTRATANTE. Será responsabilidad del 

CONSTRUCTOR reparar las instalaciones cuyas pruebas demuestren la no confiabilidad del 

sistema, como también descubrir tuberías que aún no hayan sido probadas. 

 

2. Instalaciones Sanitarias 

 

Comprende el suministro, instalación y prueba de tuberías y demás accesorios para 

desagüe a fin de conformar las redes internas de alcantarillado, las cuales permitirán 

conducir las aguas negras y pluviales de una edificación hasta descargarla en el 

alcantarillado público, o en una fuente receptora previamente. 



 

Para ejecutar las diferentes instalaciones sanitarias, el CONSTRUCTOR se sujetará a lo 

estipulado en los planos del proyecto y/o a las órdenes del CONTRATANTE, empleando los 

materiales que los mismos ordenen y que cumplan con las normas INEN correspondientes 

y las normas ASTM D- 1785-89. 

 

La instalación de tuberías y demás dispositivos que formarán parte de la red de 

alcantarillado en un edificio se hará dentro de las líneas y niveles señalados en el 

proyecto. Los diámetros de las tuberías empleadas en la instalación de redes internas de 

alcantarillado serán los indicados en el proyecto. 

 

En las bajadas de aguas negras se emplearán tubos y piezas de PVC que en su extremo 

inferior quedarán directamente conectadas a la alcantarilla o caja de revisión por medio 

de un codo u otra pieza adecuada. 

 

En las bajadas de aguas fluviales se emplearán tuberías del material que señale el 

proyecto y quedarán alojadas en las ubicaciones y dentro de las líneas y niveles señalados 

por aquellos. 

 

El CONTRATANTE revisará totalmente la instalación de las redes internas de alcantarillado 

antes de que sean rellenadas las zanjas correspondientes, y solamente recibirá tramo de 

alcantarillado totalmente terminados entre dos cajas de revisión del mismo o estructura 

similar, y comprobará que las juntas de los tubos que se encuentren correctamente 

fabricadas y libres de fugas, para cuyo efecto se realizarán las pruebas que estime 

conveniente. 

 

Aquellas partes de las redes internas de alcantarillado que hayan sido defectuosamente 

instaladas deberán ser reparadas o removidas para su correcta reinstalación a satisfacción 

del CONTRATANTE; los trabajos que ejecutará el CONSTRUCTOR a su cuenta y cargo. 

 

El suministro, instalación y prueba de las tuberías se medirá en metros lineales, el punto 

de alcantarillado bajo la especificación enunciada se medirá por puntos y el suministro e 

instalación de otros accesorios como: rejillas, sumideros se medirá por unidad: 

 



No se medirán para fines de pago las instalaciones de tuberías, conexiones y/o piezas 

especiales ejecutadas por el CONSTRUCTOR fuera de las líneas y niveles señalados en el 

proyecto, ni aquellas que hayan sido rechazadas por el CONTRATANTE debido a su 

instalación defectuosa. 

 

 

2.1. Instalaciones Sanitarias de Desagüe y Ventilación 

 

Las tuberías y accesorios empleados serán de PVC. Para uso sanitario, tipo B normal, 

unión por cementado solvente que cumplan con la norma INEN. 1374. Las uniones entre 

tuberías y accesorios de PVC deberán quedar totalmente limpias antes de soldarlas, 

utilizando líquidos garantizados y luego pegamentos o sellantes que eviten fugas en tales 

uniones. 

 

El interior de las tuberías deberá estar libre de todo material extraño y su extremo deberá 

corcharse con un tapón apropiado cuando se suspenda el trabajo de colocación. 

 

2.2. Desagües y Rejillas 

 

Los ramales horizontales que recogen aguas servidas provenientes de inodoros Y para 

lluvias deben ser de PVC 110 mm y para otros muebles será de 50 mm de diámetro; 

estarán conformados por un sifón de PVC y rejillas de hierro o aluminio. A su vez los 

sumideros interiores para drenaje de aguas residuales de piso, deberán ser ajustados 

verticalmente al nivel del piso y estarán constituidos por un sifón de PVC. 50 mm y rejilla 

de cuerpo de aluminio. 

 

3. Aparatos Sanitarios 

 

Este rubro comprende la dotación y colocación de lavamanos, inodoro y ducha sencilla, 

incluido accesorios en la unidad sanitaria o baño interno de la vivienda. Además, todas las 

actividades que se requieren para el suministro e instalación de, inodoros, lavamanos con 

o sin mueble empotrado, urinarios, fregaderos, papeleras y toalleros para las baterías 

sanitarias y cocinas.  

 



Se debe constatar previamente que estén todos los acabados en perfecto estado luego se 

replantea en el piso para centrar perfectamente el inodoro en su sitio; se marcan las 

perforaciones para los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos. 

 

Se verifica la estanqueidad total de instalación, luego de lo cual se utilizará un sellante 

que asegure una junta estanca como permatex y cinta teflón; así como los empaques 

propios del fabricante esto para la conexión de agua de los artefactos sanitarios. Para un 

acople correcto de la taza del inodoro a la tubería de desagüe, se utilizará un empaque de 

cera que se ajusta a la abertura inferior de la taza y se asienta a presión sobre la boca del 

desagüe en el piso, logrando la posición nivelada del artefacto; se aprietan los pernos de 

fijación. 

 

3.1. Lavamanos blanco 

Tipo compacto Lirio o superior, de 47 x 37 cm. (con una perforación) con grifería de 100 

mm., desagüe automático y sifón metálico de 32 mm incorporado, llave de control 

metálica cromada, y tubo de abasto. Se colocará con uñetas para su respectiva seguridad. 

 

3.2. Inodoro Blanco Estándar 

El inodoro tanque bajo deberá ser del tipo Savex blanco, de primera calidad, con los 

herrajes completos, llave angular y tubería de abasto, empaque para el desagüe, tacos y 

tornillos de fijación y sellantes. 

 

3.3. Lavaplatos 

Será del tipo CONACAL de un pozo con escurridera, de 50 x 40 cm., con desagüe de tapón 

de caucho, sifón de PVC debidamente empotrado en la mesa de cocina llevará llaves de 8" 

incluyéndose pico móvil. 

 

 

3.4. Accesorios de baño 

El juego de accesorios de baño o unidad, para el caso del inodoro constituye una 

papelera, para el área del lavamanos, dispensador de jabón y secador de manos. Previo a 

la instalación de estos accesorios se verificará los sitios en que deberán colocarse dentro 

de los locales de baños igualmente se revisará que los accesorios no presenten defectos 

de fabricación y se encuentren en perfectas condiciones. 

 



Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria se debe realizar las 

pruebas respectivas para detectar si no hay fugas de agua o filtraciones, además se debe 

mantener los artefactos con agua a presión durante cierto tiempo; se deberá cerrar el 

ambiente y limpiar manchas en el piso y paredes si las hubiere. El CONTRATANTE aceptará 

o rechazará el aparato instalado, verificando que cumpla con las normas y el buen 

funcionamiento; por último, el CONSTRUCTOR se hará cargo del mantenimiento hasta la 

entrega - recepción de la obra. 

 

 

4. Sistema de Presurización 

 

El constructor deberá garantizar la operación del sistema con la bomba con las 

características detalladas en la memoria técnica. 

El constructor deberá instalar el sistema con un tanque hidroneumático de una capacidad 

de 21 galones o capacidad superior. 

El constructor deberá instalar el sistema para uso del agua de abastecimiento cuando la 

presión o caudal inferior a la necesaria. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN 

 

Se tiene previsto la construcción de un Centro de Atención al Cliente de CNT, el proyecto 

se encuentra ubicado en Bahía de Caraquez, Provincia de Manabí, para lo cual se ha 

desarrollado las siguientes especificaciones técnicas.  

 

1. OBRA ELECTRICA – MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

 

1.1. PROYECTO DE MEDIA TENSIÓN 

 

a) El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Eléctrico que comprende: la 

elaboración, aprobación, construcción y fiscalización del proyecto eléctrico en 

media y baja tensión, para dar energía a la Agencia, de acuerdo al estudio de carga 

y demanda eléctrica, para la totalidad de los equipos a instalarse en la agencia. 

 

b) El Contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias ante la Empresa 

Eléctrica local, cumpliendo las normativas vigentes, para la revisión y aprobación 

del proyecto eléctrico, incluyendo todos los pagos de tasas, impuestos, facturas o 

pagos obligatorios y derechos que se tengan que cancelar en la empresa eléctrica; 

todos los pagos realizados en la empresa eléctrica local deberán estar a nombre 

de CNT como usuario final del servicio. La Empresa Eléctrica local será responsable 

de la revisión y aprobación del proyecto eléctrico. 

 

c) El Proyecto Eléctrico contempla también la instalación total de las líneas de media 

tensión, torre o cámara de transformación, sistema de postes, transformadores, 

protecciones de equipos e instalación de herrajes, tensores, etc. de acuerdo a las 

normas de la Empresa Eléctrica local y del tipo de sector donde se encuentra la 

localidad. En sectores donde la Empresa Eléctrica local exija que la acometida en 

media tensión sea subterránea, el Contratista instalará la canalización, construirá 

las cajas de revisión e instalará o gestionará la instalación de la acometida de 

media tensión de acuerdo a las normas vigentes de la Empresa Eléctrica local.   

 

d) El Proyecto Eléctrico incluye el suministro, instalación y energización del 

transformador trifásico de distribución de la potencia que se requiera, de 

fabricación nacional, medidor, protecciones correspondientes en media y baja 

tensión. El transformador será energizado en media tensión al nivel que disponga 

en el sector la Empresa Eléctrica local y el voltaje secundario será ajustado 

mediante el taps al nivel requerido por la Contratante. El transformador será 

aprobado por la Empresa Eléctrica local, en todas sus características, niveles de 

voltaje, potencia, año de fabricación, etc.  



 

e) La tarifa eléctrica para el suministro solicitado a la Empresa Eléctrica será: “Tarifa 

para entidad oficial con demanda y registro horario”. Si esta tarifa no fuese 

factible de aplicar por parte de la Empresa Eléctrica, la contratista deberá informar 

por escrito el motivo de no factibilidad. 

 

f) El Contratista deberá instalar un transformador de distribución tipo poste que 

cumpla con las normas de fabricación exigidas por la Empresa Eléctrica de la zona.  

 

g) Los transformadores de distribución deben estar construidos para trabajar de 

manera continua. Dependiendo de la capacidad, serán adecuados para instalación 

en poste. Deben disponer de sistema de refrigeración natural en aceite (ONAN). 

Deben cumplir con las normas nacionales INEN 2120 – INEN 2139 - INEN 2140 y las 

normas internacionales ANSI/IEEE C57.12. 

 

h) Para la instalación o montaje de los transformadores y para el tendido de las líneas 

de media o baja tensión se deberá seguir las normativas de la empresa eléctrica de 

la zona y por lo general se utilizarán postes de hormigón armado de las siguientes 

características referenciales: 

 

 Poste de hormigón armado sección circular carga de rotura horizontal de 400 

kg y vertical de 4790 kg, longitud: 12 m. 

 Poste de hormigón armado sección circular carga de rotura horizontal de 500 

mkg y vertical de 4790 kg, longitud: 12 m. 

1.2. PROYECTO DE BAJA TENSIÓN 

 

a) El Contratista debe desarrollar el proyecto eléctrico para la instalación de la 

acometida de baja tensión desde el transformador o la red de distribución pública 

en baja tensión hasta el medidor de energía. El Contratista debe realizar todas las 

gestiones correspondientes y necesarias, así como todos los pagos de tasas, 

impuestos, facturas, pagos obligatorios y derechos que se tengan que realizar en 

la empresa eléctrica de la localidad cumpliendo las normativas vigentes para 

solicitar el medidor de energía eléctrica, todos los pagos realizados en la empresa 

eléctrica local deben estar a nombre de la CNT como usuario final del servicio.  

 

b) La tarifa eléctrica solicitada a la empresa eléctrica será: “Tarifa para entidad oficial 

con demanda y registro horario”. Si esta tarifa no fuese factible de aplicar por 

parte de la empresa eléctrica, la contratista deberá informar por escrito el motivo 

de no factibilidad. 

 



c) La acometida de baja tensión será dimensionada para el manejo adecuado de la 

capacidad del transformador con la correspondiente reserva conforme a normas 

de la Empresa Eléctrica de la zona y será aérea o subterránea desde el 

transformador hasta el medidor de energía conforme lo apruebe la empresa 

eléctrica local y según las características del sitio. 

 

d) Los conductores que se conecten tanto en los bushing de media y baja tensión 

deben protegerse con grasa conductora dieléctrica para permitir mejor contacto 

eléctrico y evitar posible formación de corrosión. 

 

e) Adicionalmente, si fuese necesario, el Contratista debe realizar el desmontaje y 

transporte de equipos y/o materiales reemplazados a las bodegas que la CNT 

indique en coordinación con el Constratista. 

 

f) Para casos especiales en donde la Empresa Electrica solicite, se podrá instalar y 

conectar como acometida hasta el transformador o la red pública de baja tensión 

conductor tipo multiplex (de aluminio) o antihurto de capacidad adecuada. 

 

1.3. TABLERO DE MEDICION 

 

a) El contratista debe acogerse a las normativas de la Empresa Eléctrica local para la 

fabricación e instalación del tablero de medición. En general el tablero para alojar 

al medidor de energía será para intemperie con cubierta para la protección de 

lluvia, con una ventana visora impermeable para evitar el ingreso de agua al 

interior del tablero y que servirá para facilitar la lectura de consumos de energía. 

Las dimensiones y el diseño serán las que indiquen las normas de la Empresa 

Eléctrica local. Debe estar empotrado en una pared o muro construido 

específicamente para el efecto, debe tener dos espacios completamente 

independientes, con sus respectivas seguridades para intemperie, uno para el 

alojamiento del medidor de energía y otro para la puerta del compartimiento del 

disyuntor de protección, el Contratista debe entregar tres juegos de llaves a la 

Contratante para el control. 

 

En caso de que la Empresa Electrica solicite medición indirecta en baja o media 

tensión, la contratista debe garantizar la instalación de todos los elementos 

necesarios, como tranformadores de corriente, para garantizar la efectividad de la 

medición solicitada. 

 

b) En el tablero del medidor, el neutro de la acometida principal y la carcasa metálica 

del tablero deben estar puestos a tierra con cable de cobre desnudo, del calibre 

correspondiente a la acometida principal y mediante suelda exotérmica al sistema 

de puesta a tierra general de la agencia.  



 

c) En sitios denominados como inseguridad alta, para mejorar la protección del 

medidor y confiabilidad del suministro de energía eléctrica, si es necesario previa 

aprobación de la Contratante, se colocará rejillas de seguridad elaboradas con 

varillas de hierro de diámetro ¼ de pulgada, que eviten el fácil acceso de terceras 

personas a los breakers, sin obstaculizar la toma de lectura del consumo eléctrico. 

 

d) En la puerta del tablero debe ir una etiqueta con el número de suministro, código 

o número de cuenta, en letra legible y para intemperie. Esta información puede 

estar colocada al interior de la ventana visora del tablero sin interrumpir lecturas 

del medidor de energía. 

 

e) Para casos especiales el tipo de instalación del tablero de medida debe ser 

consultado con la Contratante para la aprobación respectiva. 

 

1.4. ACOMETIDA DESDE EL MEDIDOR DE ENERGÍA HACIA EL INTERIOR DE LA 

LOCALIDAD 

 

a) La acometida de baja tensión será dimensionada para el manejo adecuado de la 

capacidad del transformador con la correspondiente reserva conforme a normas 

NEC (National electrical Code) y será aérea o subterránea desde el medidor de 

energía hacia el interior del local, conforme lo apruebe la Contratante y según las 

características del sitio. 

 

b) La acometida será guiada dentro de ductos, tuberías o bandejas internas o 

externas según corresponda a cada localidad en base al diseño eléctrico aprobado 

por la Contratante. 

 

c) Para casos de recorridos subterráneos, se construirán 2 cajas de registro o revisión 

con tapas para verificar el estado de la acometida subterránea en todo su 

recorrido, en cada caja de revisión se debe dejar un sobrante de acometida 

eléctrica de 50 cm.  

 

d) Las cajas de revisión serán distribuidas de la siguiente manera: una a la altura de la 

bajante del tablero de medidores, pero al interior del cerramiento de la localidad, 

otra cerca de la entrada a la sala de tableros eléctricos principales (incluyendo 

tableros de transferencia), en recorridos largos mínimo cada 20 metros y en 

cambios de dirección. Las dimensiones de la caja serán de mínimo 60x60x80 cm de 

profundidad, dimensiones interiores, construcción de una tapa con marco y 

contramarco de ángulo de 2 pulgadas con agarradera y pintado con pintura 

anticorrosiva. La caja de registro será fundida completamente en sus cuatro lados 



y con drene para evitar el empozamiento de aguas lluvias en el interior. En caso 

que por su capacidad las acometidas sean de mayor calibre y cantidad, las 

dimensiones de los pozos podrán ser mayores para lo cual el Contratista deberá 

presentar previamente el diseño para su aprobación por parte de la Contratante. 

 

1.5. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 

 

a) En caso de ser necesario, será responsabilidad obligatoria del Contratista para que la 

obra disponga de energía eléctrica provisional completamente legalizada, cuando los 

proyectos eléctricos no estén listos, ejecutados o implementados con energía eléctrica 

definitiva, a fin de que los equipos de telecomunicaciones dispongan del suministro de 

energía eléctrica para que entren en operación sin retrasos en los cronogramas 

planteados por la Contratante. 

 

b) Los pagos para la legalización del suministro y el consumo de energía eléctrica 

provisional será responsabilidad del Contratista. 

 

c) El Contratista debe realizar todas las gestiones correspondientes y necesarias ante la 

Empresa Eléctrica de la localidad cumpliendo las normativas vigentes, incluyendo 

todos los pagos de tasas, impuestos, facturas o pagos obligatorios que se tengan que 

cancelar en la Empresa Eléctrica local bajo su responsabilidad, para garantizar el 

suministro hasta que se culmine con los proyectos eléctricos definitivos y se normalice 

las instalaciones eléctricas. Todos los pagos realizados en la empresa eléctrica local 

deben estar a nombre de la CNT como usuario final del servicio. 

 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES PARA ACOMETIDAS PRINCIPALES Y 

SECUNDARIAS 

 

De acuerdo al NEC el código de colores para el aislamiento de los conductores a 

aplicarse en todas las instalaciones eléctricas son: 

 

a) Aislamiento del conductor para las fases (AC): colores rojo, negro o azul. 

b) Aislamiento del conductor para el neutro (AC): color blanco. 

c) Aislamiento del conductor para la puesta a tierra eléctrica o de protección de color 

verde o amarillo con verde. 

d) Aislamiento del conductor para el positivo (DC): color azul, rojo, gris.  

e) Aislamiento del conductor para el negativo (DC): color negro. 

 

Nota: Para los conductores con aislamientos de color negro, se aceptará la identificación 

de las fases y neutro con marcaciones del tipo cinta adhesiva específicamente para 

etiquetado y texto impreso. 



 

2. GRUPO ELECTRÓGENO 

 

Los grupos electrógenos solicitados deben cumplir con las siguientes especificaciones 

técnicas generales: 

a) Grupos electrógenos cabinados mínimo IP45, con cabina insonora. 

b) Año de fabricación no menor al año 2018. 

c) Breaker de salida acorde a la capacidad del grupo electrógeno. 

d) Los grupos electrógenos deben ser cabinados para minimizar los efectos del ruido 

y cumplir los límites máximos permitidos que se encuentra en la normativa 

ambiental del Ecuador vigente.  

e) El grupo electrógeno debe estar montado en una base estructural en acero con 

amortiguadores para absorber vibraciones cuando se encuentra en operación. 

f) El grupo electrógeno contendrá una placa de identificación de difícil remoción con 

los siguientes datos mínimos: marca, número de serie, capacidad, año de 

fabricación, año de instalación y demás datos de construcción. 

 

2.1. ALTERNADOR 

a) Debe cumplir con al menos una de las siguientes normativas: NEMA MG1-32, ISO 

9001/14001, ISO 8528-5, CEI 2-3, BSEN60034, IEC 34, BS4999-5000, VDE0530, 

CAN/CSA C22.2-No 14-95, AS1359. Directiva 2000/14/EC. 

b) Generador del tipo campo giratorio, auto excitado. 

c) Excitación sin escobillas (standard) 

d) Voltaje trifásico (120/220 V, 60 Hz)  

e) Regulación de voltaje ≤ ± 1%  

f) Regulación de frecuencia ≤ ± 1.5 % 

g) Numero de polos cuatro (4)  

h) Aislamiento tipo   H/150 °C,  

i) Temperatura máxima 45 °C,  

j) THD <5% 

k) Stator 2/3 pitch 

l) Modulo a AVR 

m) Excitación: PMG (Permanent Magnet Generador) o AREP 

n) Acoplado al motor con acoplamiento flexible y provisto de amortiguadores para 

absorber la vibración. 

 

2.2. MOTOR 

a) Motor diésel 

b) Turbo aspirado / aspiración natural, depende de la potencia   

c) Motor de 4 tiempos 



d) Velocidad de rotación 1800 rpm, 60 Hz 

e) Regulación de emisiones   EPA/CARB TIER 3 o superior. 

f) Inyección directa 

g) Potencia mecánica (HP/kW) necesaria para obtener la potencia eléctrica (kVA) 

solicitada a la altura de operación, esta potencia debe ser mayor que los kVA, del 

alternador.  

h) Funcionamiento standby 

i) Enfriamiento por agua  

j) Regulador de velocidad (gobernor) mecánico/electrónico 

k) Sistema de combustión por inyección directa  

l) Sistema eléctrico de arranque 

 

2.3. CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

a) De estado sólido, panel de control digital con pantalla LCD gráfica e indicadores 

LED para visualización 

b) Protegido mediante fusible y/o disyuntores. 

c) Funciones de arranque automático y manual.  

d) Certificado UL 

e) Terminales para conexión de contacto de arranque remoto de transferencia 

automática 

f) Función de arranque (3 intentos de arranque en la posición Automático). 

g) Medición digital de variables eléctricas: voltaje de salida, corriente de carga, 

frecuencia, voltaje DC de batería. 

h) Medición digital de magnitudes físicas: temperatura de agua, presión de aceite, 

tiempo de operación. 

i) Protección de: baja presión de aceite, alta temperatura, overcrank, sobre 

velocidad. 

j) Paro de emergencia. 

k) Dispositivo de alarma sonora y visual mediante indicadores luminosos (luces 

pilotos o leds). 

l) Menú en idioma español 

m) Montado directamente en el grupo electrógeno mediante un soporte de acero y 

acoplado a la estructura mediante aisladores de vibración. 

n) Control inteligente con protocolo SNMP versión 2 o superior para la gestión local y 

remota. 

o) El display debe ser de LCD y permitir la observación de las siguientes funciones: 

i. Voltaje AC (VL-L/VL-N)                                       

ii. Corriente AC (por fase/promedio)                   

iii. Potencia activa kW (por fase/total)                 

iv. Potencia aparente kVA (total)                           

v. Energía Kwh. (total)                                             

vi. Frecuencia                                                            



vii. RPM                                                                       

viii. Voltaje en las baterías                                                 

ix. Registro de fallas       

x. Presión de aceite                                                                    

xi. Temperatura del refrigerante                                         

 

2.4. ACCESORIOS 

Los grupos electrógenos deben contener los siguientes accesorios: 

 

a) Batería de arranque del tipo sellada libre de mantenimiento con base (rack) 

aislada dimensionada de acuerdo a la recomendación del fabricante  

b) Cargador mantenedor de baterías de 1 hasta 6 amperios máximo, voltaje de 

entrada de acuerdo a la localidad, voltaje de salida de acuerdo al número de 

baterías utilizadas por el grupo electrógeno, con protecciones y contactos secos 

NO/ NC para transmisión de alarmas en caso de falla del cargador. 

c) Conductores del tipo SGT multifilar, para la conexión entre el motor de arranque y 

la batería, con sus respectivos terminales para cada una de las líneas. 

d) Calentador del refrigerante con termostato de control de temperatura regulable. 

e) Disyuntor caja moldeada para el circuito de salida principal del generador. 

 

2.5. CABINA INSONORA 

a) Puertas abatibles / desmontables con el fin de evitar obstrucciones por 

mantenimiento y operación de los equipos. 

b) Cabinas insonoras para instalación indoor con IP 45 mínimo 

c) Los grupos electrógenos deben ser encapsulados para minimizar los efectos del ruido 

y cumplir los límites máximos permitidos que se encuentra en la normativa ambiental 

del Ecuador vigente. Todos los generadores deben contar con una cápsula de 

insonorización propia del grupo electrógeno. 

d) Puertas abatibles / desmontables con el fin de evitar obstrucciones por 

mantenimiento y operación de los equipos. 

e) El diseño de la cabina debe permitir un adecuado flujo de aire a través de la misma 

para garantizar que la temperatura de funcionamiento del generador a plena carga, 

no exceda los valores permisibles del equipo. 

f) La ventilación debe ser de tal forma que permita que el aire fluya en forma 

longitudinal y se descargue por el lado del radiador. El aislamiento acústico debe ser 

resistente al fuego y que permita obtener valores de ruido de los generadores que 

deben estar bajo los límites máximos permitidos en la legislación ambiental vigente 

establecidos en el Anexo 5: Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de 

Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Vibración y 

Metodología de Medición, como se observa en el cuadro a continuación: 

 



 
Fuente: Anexo 5: Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de 

medición para fuentes fijas y fuentes móviles y máximos de vibración y 

metodología de medición – Ministerio del Ambiente 

 

 

a) La cabina debe permitir el fácil acceso. 

b) Las puertas deben disponer de cerraduras del tipo heavy duty para total seguridad.     

c) El tablero de control del grupo electrógeno debe estar en una posición que permite un 

fácil acceso para el mantenimiento y lectura de los instrumentos.  

d) De acuerdo al diseño de la cámara insonora la ubicación del silenciador y el tubo de 

escape deben permitir la salida de gases al exterior de la sala donde se alojan los 

grupos electrógenos. 

e) Para el cambio de aceite del motor del grupo electrógeno debe disponer de un 

drenaje con válvula interior y debe terminar en el exterior de la cabina insonora. 

f) Para el cambio de refrigerante del radiador del grupo electrógeno debe disponer de 

un drenaje con válvula interior y debe terminar en el exterior de la cabina insonora.   

g) La salida de los cables desde la cabina insonora es a través de una abertura con la 

protección adecuada. 

h) De acuerdo al local donde se instale el grupo electrógeno el diseño de la cabina 

insonora debe permitir la salida del tubo de escape al exterior del grupo electrógeno. 

 

2.6. SISTEMA DE ESCAPE 

a) Sistema de escape de gases completo.  

b) Extensión de tubo de escape, mismo que debe salir del grupo electrógeno Hacia la 

parte superior de la infraestructura de protección del generador. 



c) La tubería de escape debe ser fijada a través de un sistema de suspensión que 

absorba la vibración mediante anclajes adecuados. El sistema de fijación debe 

permitir la dilatación libre de la tubería, todo el conjunto debe estar 

perfectamente alineado para evitar el riesgo de ruptura. 

d) El tubo de escape se deberá cortar al final del mismo en 45 grados y en caso de ser 

vertical dispondrá de una protección tipo sombrero chino o balancín para impedir 

ingreso de aguas lluvias al tubo de escape. 

e) En caso de que el tubo de escape quede expuesto al interior de la del área de los 

grupos electrógenos, este deberá ser recubierto de aislante térmico para evitar 

altas temperaturas al contacto. 

f) Soportes adecuados para sustentar el tubo de escape 

g) El tubo de escape debe ser dimensionado para evitar sobre presiones en el motor 

de combustión.     

h) No debe existir fuga de gases de la combustión, las uniones de los componentes 

deben ser soldadas o bridadas en este último caso se debe usar empaques 

adecuados entre las bridas. 

i) La tubería de escape debe disponer de las tomas para muestra de gases acorde a 

la normativa ambiental vigente en el Ecuador.  

j) El tubo de escape debe ser pintado con pintura negra para alta temperatura hasta 

600 °C.     

 

2.7. TANQUE DE COMBUSTIBLE 

Para el suministro de combustible al grupo electrógeno, se debe instalar un tanque 

metálico, cuyo esquema se muestra en la figura No.2. 

 

Figura No.2 Tanque de combustible 
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a) Tanques de combustible de 250 galones, debe ser de forma cilíndrica e instalación 

vertical y diámetro máximo de 0.8 m. 

b) La construcción de los tanques de combustible deben cumplir con el Decreto 

Ejecutivo 1215, Art. 25, Lit. b: "Los tanques, grupos de tanques o recipientes para 

crudo y sus derivados así como para combustibles, se regirán para su construcción 

con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, 

donde sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del 

suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado 

para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor". 

c) El tanque debe ser construido con láminas de acero ASTM A-36. 

d) Espesor de la lámina de acero mínimo 2 mm.  

e) Aplicación de pintura interior epóxica, para la aplicación del recubrimiento se debe 

seguir las instrucciones del fabricante de la pintura epóxica. 

f) Aplicación de pintura exterior: epóxica y esmalte de Pintado de acuerdo al 

producto que contiene (Según norma INEN 440), para la aplicación del 

recubrimiento se debe seguir las instrucciones del fabricante de la pintura epóxica.   

g) El tanque debe disponer de un desnivel hacia el desagüe para las operaciones de 

mantenimiento.    

h) El tanque debe disponer una señal que indique la capacidad en Galones, e 

Identificado el producto que contiene "DIESEL" 

i) Puerto de entrada para suministro de combustible 10 pulgadas con tapa. 

j) Toma respiradero 1” NPT, incluye un respiradero desecante, remueve la humedad 

del aire entrante, bidireccional. 

k) Los tanques estarán soportados en una estructura metálica de rigidez adecuada 

para el peso del tanque más el combustible.  

l) El tanque debe quedar a una altura del piso que permita la manipulación de la 

trampa de agua.  

m)  Debe disponer de verificación visual del nivel de combustible a través de 

manguera adecuada para diesel, e incluir válvula de media vuelta de bronce. 

n) Entre el tanque de combustible y el grupo electrógeno se debe utilizar tubería 

negra cédula 40, al igual que los accesorios como codos, uniones y pintada de 

color café.  

o) La interconexión entre la línea de suministro y retorno, entre la tubería negra y el 

grupo electrógeno deben ser realizadas con manguera para combustible (diésel) 

SAE 100R5. 

p) El diámetro de la tubería negra y mangueras debe ser el apropiado para manejar 

el caudal de combustible que requiera el grupo electrógeno. 

q) La manguera de combustible debe ser protegida adecuadamente contra golpes y 

caída de objetos que pudieran ocasionar rotura y fugas de combustible. 

r) A la salida del tanque se instalará una llave de paso tipo media vuelta de bronce 

antes del filtro trampa de agua. 



s) Cada tanque debe incluir un filtro de trampa de agua a la salida del tanque. 

t) En la parte inferior del tanque se debe instalar una válvula tipo globo de 1” para 

drenaje de sedimentos.  

u) La toma de salida del combustible del tanque externo debe estar acorde a la altura 

del dique de contención. 

v) El tanque de combustible debe estar conectado a la barra de puesta a tierra 

existente en el local. 

w) Se debe considerar el tanqueado del 25% de diesel dela máxima capacidad de los 

tanques de combustibles que se instalan en este proyecto.  

x) El tanque debe estar equipado con sensor de nivel tipo flotador que disponga de 

contactos secos normalmente abiertos (NO) y normalmente cerrados (NC) para el 

monitoreo del nivel del tanque, debe incluirse el cableado y tuberias 

correspondientes hasta el tablero de transferencia o tablero de alarmas, donde se 

ejecutará la transmisión de estas señales. 

y) Se podrá considerar un tanque interno para el grupo electrógeno que reemplace 

al taque externo siempre y cuando cumpla las mismas características de 

capacidad, funcionamiento y operatividad.  

z) El tanque interno debe ser montado en fábrica. Y debe contar con una 

configuración interna de desfogue de combustibles en caso de derrame dentro del 

grupo electrógeno. 

 

3. DESCRIPCIÓN PUERTOS DE MONITOREO EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Puertos de monitoreo para emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de 

combustión: 

a) En caso que los generadores sean de emergencia tengan una potencia calorífica 

sea menor a 3MW o diez millones de unidades térmicas británicas (10x106 BTU/h 

se considerará a las fuentes fijas como “No Significativas” los cuales deben tener 

los planos y especificaciones técnicas de sus sistemas de combustión dentro del 

procedimiento normal del permiso de funcionamiento. 

b) Se debe realizar un monitoreo de ruido ambiente de los generadores instalados 

para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental en cuanto a ruido 

ambiente. El monitoreo debe ser realizado por un laboratorio acreditado por la 

Secretaría de Acreditación Ecuatoriana - al SAE.  

c) En los sitios donde se verifique que se está incumpliendo la normativa se debe 

colocar un aislante acústico que cubra a todo el interior del cuarto o edificio para 

que se minimice el ruido ambiental en función a lo establecido en la norma 

ambiental vigente y al uso del suelo establecido. 

d) Se debe presentar a la CNT EP los certificados por parte del fabricante del equipo 

de combustión, en relación a la tasa esperada de emisión de contaminantes, en 

función de las características del combustible utilizado. Estos certificados serán 

válidos para el período de vida útil, en función de la garantía del fabricante o el 

informe de monitoreo de emisiones a la atmósfera (durante las pruebas de 



funcionamiento del generador) realizado con un laboratorio acreditado por la SAE  

e) El puerto de muestreo debe ser colocado a una distancia de, al menos, 8 

diámetros de chimenea corriente abajo y 2 diámetros de chimenea corriente 

arriba de una perturbación al flujo normal de los gases de combustión.  

f) En conductos de sección rectangular, se utilizará el mismo criterio, salvo que la 

ubicación de los puertos de muestreo se definirá en base al diámetro equivalente 

del conducto. 

g) El material a emplearse será tubo galvanizado del diámetro correspondiente a la 

chimenea. 

h) El montaje y la instalación del puerto de muestreo será a través de instalación 

manual asistida de herramientas menores. 

i) Los generadores deben contar con un registro interno y disponible del 

seguimiento de las prácticas de mantenimiento establecidas por la CNT EP y/o 

recomendados por el fabricante del equipo. 

j) En caso que se superen los límites permisibles establecidos en la Tabla 4 del Anexo 

3 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente – Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas, se debe tomar las 

acciones correctivas de manera que las emisiones a la atmósfera se encuentren 

por debajo del límite máximo pertimido establecido en la legislación ambiental 

vigente. 

 

 
Esquema No. 1 Ejemplo de Estructura del puerto de muestreo 

Fuente: Jefatura de Gestión Ambiental e Infraestructura Técnica CNT E.P. 

 



 
Esquema No. 2 Número de puntos de medición de emisiones al aire desde fuentes fijas 

(Ejemplo de Estructura del puerto de muestreo) 

Fuente: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de Combustión, Anexo 3 – TULAS 

 (Jefatura de Gestión Ambiental e Infraestructura Técnica CNT E.P.) 

 

4. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (TTA) 

a. El mecanismo de transferencia automático debe cumplir mínimo con la norma 

IEC-60947-6.1. y/o UL 1008 for Automatic Transfer Switches. 

b. Los mecanismos de potencia que se aceptan son: interruptor rotativo e 

interruptor motorizado. 

c. El tablero de transferencia automático realizará la conmutación eléctrica de red 

comercial a grupo electrógeno 

d. Configuración del tiempo de arranque del grupo electrógeno. 

e. Una vez el supervisor de voltaje sense la ausencia de una o más fases dará la 

señal de arranque del grupo electrógeno. 

f. Una vez que arranque el grupo electrógeno el control verifica que el voltaje y 

frecuencia sean los correctos y estables, entonces después de un tiempo 

configurable debe realizar la transferencia de la carga de la red comercial a red 

de emergencia. 

g. Al retornar la energía de la red comercial el control verifica que el valor de 

voltaje y número de fases sean los adecuados, entonces después de un tiempo 

configurable debe realizar la transferencia de carga de la red de emergencia a 

red comercial. 

h. Con la carga conectada a la red comercial, el grupo electrógeno continúa 

funcionando por un lapso de tiempo configurable, que permita su enfriamiento 

antes de apagarse. 

i. Si la transferencia red-generador o generador-red, no se realiza con éxito, el 

control discriminará esta falla y realizará la transferencia de carga a la fuente de 

energía existente disponible.  

j. En caso que el generador se encuentre en proceso de enfriamiento y 



nuevamente exista ausencia en la red de energía pública, el generador debe 

asumir la carga automáticamente.  

k. En caso de daño del control del tablero de transferencia automática, el 

mecanismo de potencia debe permitir realizar la conmutación manual.  

l. Mediciones de parámetros eléctricos:  Voltaje, Amperaje, Potencia y Frecuencia 

m. El tablero de transferencia automática debe incluir en la parte frontal las 

siguientes señalizaciones: luz piloto color verde para indicar presencia de red 

pública, luz piloto color rojo para indicar presencia de red de emergencia grupo 

electrógeno, luz piloto amarilla para indicar conexión de la carga. 

n. El control debe ser del tipo estado sólido digital programable manualmente en 

caso que sea a través de software se deberá entregar todas las licencias, cables 

de conexión y todo el material técnico que se requiera para su programación, e 

incluir una copia de la programación lista para cargar nuevamente  

o. El control debe permitir configurar los rangos de voltaje para encendido en caso 

de variación de la red comercial o del grupo electrógeno.  

p. El control debe permitir configurar los rangos de voltaje de apagado en caso de 

variación de la red comercial o del grupo electrógeno. 

q. El control debe permitir configurar bajo voltaje, sobre voltaje, bajo frecuencia y 

alta frecuencia para funcionamiento con red normal y funcionamiento con 

generador. 

r. El control debe disponer de las siguientes funciones: 

 

i. TEST PROGRAMABLE: simula un corte de energía y realiza un ciclo 

completo de operación con transferencia y re transferencia con y sin carga. 

ii. AUTOMÁTICO: comanda el encendido, apagado del grupo electrógeno y 

tablero de transferencia automático, dependiendo de la calibración 

variables y parámetros de operación. 

iii. MANUAL: permite realizar la transferencia en forma manual, deshabilita la 

lógica de control del tablero. 

iv. Reloj programable para la función de ejercitador en vacío o con carga.     

 

s. Todas las protecciones incluidas las del circuito de control, se realizarán 

mediante breakers o fusibles adecuadamente dimensionados para el efecto. 

t. El tablero debe disponer de una barra de neutro y una de barra de tierra sujetas 

con aisladores de resina. 

u. Las dimensiones del tablero deben ser tales que los elementos de potencia 

dispongan de espacio suficiente, espacio para la entrada y salida de conductores 

eléctricos. 

v. Gabinete metálico propio de fábrica construido en tol con tratamiento de 

desengrasado, desoxidado y fosfatizado, pintura electrostática al horno, 

empaquetadura de caucho, doble fondo, puerta metálica y cerradura. 

w. El módulo de control programable debe permitir el arranque semanal del grupo 



electrógeno por un tiempo determinado en vacío o con carga. 

x. Control inteligente con protocolo SNMP versión 2 o superior para la gestión local 

a través de web browser y monitoreo remoto a través de gestor SNMP. 

y. La tarjeta SNMP debe ser configurada adecuadamente y proveerse las mibs y 

traps necesarias para la interconexión con el sistema de monitoreo de la CNT EP. 

z. El control del TTA debe poder gestionar todos los parámetros eléctricos y físicos 

provenientes del grupo electrógeno.  

aa. Considerar todas las configuraciones de falla del generador, para garantizar la 

operatividad del Sistema. La configuración de funcionamiento según numeral Fig.  

No. 1.a 

 

4.1. CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL TTA 

En la figura No. 1.a, se muestra la configuración eléctrica de los sistemas de 

energía y sus componentes a ser implantados en las localidades. 
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Fig. No. 1.a Configuración N+0 del sistema de energía respaldo 

 

1. CONSIDERACIONES CONFIGURACIÓN N+0 

i. El grupo electrógeno debe funcionar en forma automática si, el voltaje de 

la red comercial sobrepasa los límites + 5%, -10% del voltaje nominal del 

sistema y en ausencia de una o más fases de la red comercial. 

ii. Una vez encendido el grupo electrógeno debe verificarse que el voltaje y 

frecuencia sean los correctos, entonces después de un tiempo 

configurable se realiza la transferencia de red normal a red de 

emergencia. 

iii. Al retornar la energía de la red comercial debe verificar que el valor de 

voltaje y número de fases sean los adecuados, entonces después de un 

tiempo configurable se realiza la retransferencia de red de emergencia a 

red comercial. 

iv. Con la carga conectada a la red pública, el grupo electrógeno continúa 



funcionando por un lapso de tiempo configurable antes de apagarse.  

 

5. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL (TDP) 

En la figura No. 3 y figura No. 4, se muestran los tableros de distribución principal de 

energía AC requeridos los mismos que deben tener las siguientes características: 

a. Tablero construido en acero galvanizado de 2 mm de espesor 

b. Acabado con pintura al horno 

c. Juego de barras de cobre para las fases de capacidad igual a la protección 

principal y de montaje escalonado, los espacios libres y de reserva para 

conexiones deben contar con terminales del tipo talón. 

d. Juego de barras de cobre para neutro y tierra  

e. Acrílico de protección para barraje de fácil desmontaje.   

f. Aberturas para ventilación. 

g. Puerta frontal, sobre esta se instalara el medidor de parámetros eléctricos 

digitales.  

h. Dispondrá de seguridad con llave.  

i. Tablero para montaje en pared o piso dependerá del peso y tamaño.  

j. El conjunto de elementos que constituyen la parte eléctrica del tablero deben ser 

montados sobre un bastidor o placa de montaje mecánicamente independiente 

de la caja (doble fondo), gabinete o armario los que se fijarán a éstos mediante 

pernos, de modo de ser fácilmente removidos en caso de ser necesario. 

k. El tablero debe contar con iluminación del tipo led color blanco, la cual se debe 

activar automáticamente durante la apertura de la puerta principal; la luminaria 

no debe interferir con el sistema de barraje y cableado. 

l. Para definir el tamaño del tablero de distribución principal se debe considerar: 

m. Debe quedar un espacio suficiente entre las paredes del gabinetes y las 

protecciones o dispositivos de comando y/o maniobra de modo tal de permitir 

un fácil mantenimiento del tablero. 

n. Todas las barras de cobre se deben montar rígidamente soportadas en el armario 

mediante aisladores. 

o. La cantidad y dimensiones de los soportes de barras se fijarán de acuerdo a la 

capacidad del tablero de distribución. 

p. La capacidad de transporte de corriente de las barras de distribución de los 

tableros será dimensionada de acuerdo a la capacidad del tablero de 

distribución.  

q. Medidor de parámetros eléctricos para medición digital de: voltajes entre fases, 

fase-neutro, Corriente por cada Fase, potencia, debe ser alimentado desde 

circuitos independientes con su respectiva protección. 

 



 

Figura No. 3 Tablero de distribución principal trifásicos 

 

 

Figura No. 4 Tablero de distribución principal trifásico 

 

5.1. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA (TDS) 

En la figura No. 5, se muestran los tableros de distribución secundarios de energía AC 

requeridos los mismos que deben tener las siguientes características: 

a. Tablero construido en acero galvanizado de 2 mm de espesor 

b. Acabado con pintura al horno 
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c. Juego de barras de cobre para las fases de capacidad igual a la protección principal 

y de montaje escalonado, los espacios libres y de reserva para conexiones deben 

contar con terminales del tipo talón. 

d. Juego de barras de cobre para neutro y tierra  

e. Acrílico de protección para barraje de fácil desmontaje.   

f. Aberturas para ventilación. 

g. Puerta frontal, sobre esta se instalara el medidor de parámetros eléctricos 

digitales.  

h. Dispondrá de seguridad con llave.  

i. Tablero para montaje en pared o piso dependerá del peso y tamaño.  

j. El conjunto de elementos que constituyen la parte eléctrica del tablero deben ser 

montados sobre un bastidor o placa de montaje mecánicamente independiente de 

la caja (doble fondo), gabinete o armario los que se fijarán a éstos mediante 

pernos, de modo de ser fácilmente removidos en caso de ser necesario. 

k. El tablero debe contar con iluminación del tipo led color blanco, la cual se debe 

activar automáticamente durante la apertura de la puerta principal; la luminaria 

no debe interferir con el sistema de barraje y cableado. 

l. Para definir el tamaño del tablero de distribución principal se debe considerar: 

m. Debe quedar un espacio suficiente entre las paredes del gabinetes y las 

protecciones o dispositivos de comando y/o maniobra de modo tal de permitir un 

fácil mantenimiento del tablero. 

n. Todas las barras de cobre se deben montar rígidamente soportadas en el armario 

mediante aisladores. 

o. La cantidad y dimensiones de los soportes de barras se fijarán de acuerdo a la 

capacidad del tablero de distribución. 

p. La capacidad de transporte de corriente de las barras de distribución de los 

tableros será dimensionada de acuerdo a la capacidad del tablero de distribución.  

q. Medidor de parámetros eléctricos para medición digital de: voltajes entre fases, 

fase-neutro, Corriente por cada Fase, potencia, debe ser alimentado desde 

circuitos independientes con su respectiva protección. 

 

 



Figura No. 5 Tablero de distribución secundario 

 

5.2. SUPRESORES DE TRANSIENTES TIPO 1 (SDP 1) 

Los supresores de transientes deben cumplir las siguientes características técnicas: 

a. Norma IEEE C62.41/C62.45, IEC 61643 o UL1449 con certificación UL con 

características de seguimiento de onda sinusoidal. 

b. Modos de protección: línea – línea (L-L); línea – neutro (L-N); línea – tierra (L-T); 

neutro – tierra (N-T). 

c. Clase 1  

d. Tecnología MOVS 

e. Voltaje de operación, acorde a cada localidad Frecuencia de operación 60 Hz 

f. Temperatura de operación 0°C  a  65 ° C o superior 

g. Corriente de impulso 25 KA (10/350 µs) por fase 

h. Señalización de vida útil por medio de leds. 

i. Contactos secos para alarmas NC/NO 

j. Debe estar equipado con alarma audible la que debe actuar cuando cualquier 

parte de la circuitería del supresor presenta avería. 

k. Tipo modular / Compacto 

l. Entre el supresor de transientes y el TTA se instalará un breaker de protección de 

dimensionado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

m. La distancia entre el supresor de transientes y el TTA debe ser de acuerdo a la 

recomendación del fabricante. 

 

5.3. SUPRESORES DE TRANSIENTES TIPO 2 (SDP 2) 

Los supresores de transientes deben cumplir las siguientes características técnicas: 

a. Norma IEEE C62.41/C62.45, IEC 61643 o UL1449 con características de 

seguimiento de onda sinusoidal. 

b. Modos de protección: línea – línea (L-L); línea – neutro (L-N); línea – tierra (L-T); 

neutro – tierra (N-T). 

c. Clase 2  

d. Tecnología MOVS 

e. Voltaje de operación, acorde a cada localidad  

f. Frecuencia de operación 60 Hz 

g. Temperatura de operación 0°C a 65 ° C o superior 

h. Corriente de impulso 80 kA (8/20 µs) por fase 

i. Señalización de vida útil por medio de leds, 

j. Contactos secos NC/NO para alarmas 

k. Debe estar equipado con alarma audible la que debe actuar cuando cualquier 

parte de la circuitería del supresor presenta avería. 

l. Tipo modular / Compacto 

m. Entre el supresor de transientes y los tableros de distribución se instalará un 



breaker de protección de dimensionado de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. 

n. La distancia entre el supresor de transientes y el tablero de distribución principal 

debe ser de acuerdo a la recomendación del fabricante. 

 

6. ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 

a. Las acometidas serán dimensionadas para la capacidad nominal de los equipos 

ofertados y las cargas a alimentar aplicando el cálculo del conductor por caída de 

tensión de la última versión de la NEC (National Electrical Code) ac-resistance 

calculation method. 

b. Las distancias de las acometidas eléctricas son referenciales se encuentran en 

metros lineales se debe considerar el número de fases del equipamiento y caída 

de voltaje para el dimensionamiento. 

c. El tipo de conductor para las acometidas eléctricas será TTU, THHN o flexible. 

d. Para el dimensionamiento de los conductores eléctricos se debe considerar una 

caída de tensión máxima de 3%, hasta el punto de trabajo de los equipos. 

e. Para las acometidas de puesta a tierra de todos los equipos se dimensionará de 

acuerdo al cuadro No.8. 

 

 

CORRIENTE 
CALIBRE DEL CABLE 

DE PUESTA A TIERRA 

0-200 AMP #6AWG 

201-300 AMP #2AWG 

301-500 AMP #2/0AWG 

501-600 AMP #3/0AWG 

601-800 AMP #250 MCM 

801-1000 AMP #350 MCM 

1001-1200 AMP #500 MCM 

Cuadro No. 8 Acometida de puesta a tierra 

 

f.  Las conexiones eléctricas y mecánicas deben ser sólidas, evitando conexiones 

flojas. No se aceptarán en ningún tramo de las acometidas eléctricas: empalmes, 

cables con deterioro en el aislamiento. 

g. Los grupos electrógenos, tableros de transferencia automática, tableros de 

distribución principal, tableros de distribución secundarios, escalerillas, tuberías, 

bandejas porta cables deben ser conectadas a la barra del sistema de puesta a 

tierra existente en cada localidad.   

h. Las acometidas eléctricas deberá instalarse en ductería, escalerilla o bandeja porta 

cable de acuerdo a la capacidad del equipo de acuerdo al calibre y número de 

conductores a instalarse. 



i. La Contratista deberá cumplir lo indicado en el “REGLAMENTO TÉCNICO 

ECUATORIANO RTE INEN 021 (3R) “CABLES Y CORDONES AISLADOS PARA USO 

ELÉCTRICO” 

7. BANDEJA PORTA CABLES 

a. Bandejas porta cables de resistencia mecánica y de dimensiones adecuadas para el 

número de conductores que se instalarán. 

b. Todas las bandejas porta cables serán ancladas a las paredes o lozas del local. Las 

bandejas porta cables deben estar perfectamente nivelados y alineados horizontal 

y verticalmente. 

c. Las bandejas porta cables deben cumplir o estar en proceso de certificación de la 

Norma NTE INEN 2 486 "Sistema de Bandejas Metálicas Porta cables, Electro 

canales o Canaletas”. 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, DISYUNTORES, ACOMETIDAS Y CIRCUITOS 

a. Marcación de tableros: La identificación de cada tablero de distribución se 

realizará en la puerta del tablero y se colocará las siglas de las siguientes 

inscripciones: 

 

i. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL “TDP” 

ii. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO “TDS” 

iii. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO PRINCIPAL “TDS-SSGG” 

iv. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO PLANTA BAJA “TDS-PB” 

v. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO PLANTA ALTA “TDS-PA” 

vi. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PLANTA ALTA 2 “TDS-1” 

vii. TABLERO DE DISTRIBUCION SECUNDARIO AIRE ACONDICIONADO 

“TDS-AC” 

viii. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA “TTA” 

 

b. En letra tipo Arial, dimensiones 15x20x4mm. (Ancho x AltoxEspesor de letra). 

c. Como norma de seguridad, colocar simbología de indicación de riesgo eléctrico en 

la puerta del tablero parte frontal superior de acuerdo a las normas INEN de 

seguridad industrial. 

d. Circuitos debidamente identificados en los disyuntores o breakers, con etiquetas 

adhesivas no despegables para aplicación a la intemperie. 

e. A excepción del Disyuntor de Protección Principal de cada tablero de distribución 

de Equipos, la ubicación de los circuitos será, empezando la instalación y 

conexiones desde el costado izquierdo del tablero. 

f. Todos los circuitos de Fuerza de acometidas principales y secundarias más 

circuitos de control deben ser identificados en los cables y en sus puntos de 

conexión o ingreso a tableros o equipos. Que permitan una fácil identificación 

para solución de fallas en periodos de Operación y Mantenimiento o Desmontaje.   



i. Las etiquetas deben disponer básicamente de la siguiente información: 

ii. Numero de Fase  

iii. Calibre del Cable. 

iv. Lugar de salida 

v. Lugar de llegada  

vi. Las etiquetas deben ser diseñadas para ambientes externos. 

 

9. REPUESTOS 

2. Los elementos para mantenimientos preventivos que requiere la CNT E.P., son: 

a) 4 Filtros de aceite por cada modelo de grupo electrógeno 

b) 4 Filtros de combustible por cada modelo de grupo electrógeno 

c) 4 Filtros de aire por cada modelo de grupo electrógeno 

d) 4 Filtros trampa de agua por cada modelo de grupo electrógeno. 

 

10. MALLA DE PUESTA A TIERRA 

 

La malla de puesta a tierra requerida, para  las localidades  se indica en la siguiente 

tabla:  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAPACIDAD 

1 
MALLA DE 

PUESTA A TIERRA 
1 ≤ 3 OHMS 

 

a) Para la localidad el sistema de puesta a tierra será construido en el espacio físico 

disponible para el efecto. 

 

b) La Contratista debe incluir el diseño y construcción de la malla de puesta a tierra y 

cumplir con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación: 

 

1. La Contratista debe presentar el estudio de resistividad del suelo, de ser 

necesario la Contratista debe incluir un análisis del tipo de suelo que incluye: 

sales solubles, composición propia del terreno, estratigrafía granulometría, 

estado higrométrico, temperatura, compactación sin que esto afecte el precio 

de la oferta. 



2. Estará construida en base a la medición inicial de la resistividad del suelo ó 

terreno y tomará en consideración éste parámetro a fin de cumplir con los 

requerimientos mínimos solicitados, en las especificaciones técnicas.  

3. El valor medido máximo que será aceptado por la Contratante, en cualquier 

punto del sistema de puesta a tierra de la localidad será de 3 ohmios ó menor 

a 3 ohmios. 

4. La Contratista debe incluir en su oferta para cada localidad los estudios, 

cambios y mejoras correspondientes que sean necesarios al sistema de puesta 

a tierra en caso de obtener mediciones sobre los parámetros requeridos. 

5. Para el mejoramiento del suelo se utilizarán componentes químicos 

degradables, no se acepta sistemas de puesta a tierra que utilicen para el 

mejoramiento sal  u otros elementos similares. 

6. Para la construcción de la malla de puesta a tierra, se utilizará al menos un 

electrodo químico o activo, conductor de cobre calibre 2/0 AWG desnudo, que  

estará enterrado  a 60 centímetros como mínimo del nivel del suelo.  

7. Las conexiones cable-cable, cable-varilla, cable-electrodo y cualquier otra 

unión necesaria serán realizadas con suelda exotérmica utilizando los 

elementos técnicamente adecuados. 

8. Las barras de puesta a tierra principales se conectarán directamente con el 

conductor de acometida principal a la malla de puesta a tierra con soldadura 

exotérmica. Estas conexiones en sitios expuestos se realizarán con conductor 

con chaqueta y las enterradas se realizarán con conductor desnudo 

9. La malla de puesta a tierra debe tener 1 caja de revisión de hormigón simple, 

con tapa de 40 x 40 x 40 centímetros, para medición y mantenimiento, ubicada 

en el extremo de la malla y ubicado sobre una varilla, electrodo químico o 

activo, según el diseño empleado. La parte superior del electrodo o varilla y el 

punto de conexión con el cable de la malla, deben quedar accesibles para 

realizar las pruebas respectivas.  

10. Para los restantes puntos de revisión donde se encuentren varillas, se debe 

instalar un pozo de revisión consistente en un tubo de PVC de 6” con tapa 

metálica para verificación del estado del sistema de puesta a tierra. 

11. La verificación de las sueldas exotérmicas y la medición de la resistencia de la 

puesta a tierra, se realizará previo y posterior al relleno de la excavación. 

12. El diseño del sistema de puesta a tierra debe garantizar una ECUALIZACIÓN 

TOTAL, es decir estará sólidamente interconectado bajo el concepto de “punto 

único de conexión a tierra” que evite diferencias de potencial en varios puntos 

del sistema. 

13. Todos los trabajos de obra civil que se requiera como: rotura de pisos, 

levantamiento de adoquines, excavación, perforaciones de paredes, entre 

otros, y el resane de los mismos, son responsabilidad de la Contratista y deben 

estar especificadas claramente en la propuesta, caso contrario, se entenderá 

que están incluidas en la oferta. 



14. Para evitar hundimientos de las zanjas excavadas para la construcción de la 

malla de tierra, el relleno será compactado adecuadamente. 

c) Características del electrodo químico  

1. Composición grafítica. 

2. Resistividad 100 ohms/m. 

3. Cable de cobre desnudo para conexión 2/0 AWG. 

4. Dimensión mínima de 1m de longitud. 

 

d) Características del electrodo activo 

1. Electrodo de acero inoxidable y galvanizado revestido de cobre. 

2. Cable de cobre desnudo para conexión 2/0 AWG. 

3. Dimensión mínima del electrodo de 2.4 m. 

 

e) Parámetros de medición del Sistema de Puesta Tierra:  

 

1. El valor medido máximo que será aceptado por CNT E.P., en cualquier punto 

del sistema de puesta a tierra de la estación debe será menor o igual a R=3 

Ohmios, La Contratista debe realizar estudios, cambios y mejoras 

correspondientes que sean necesarios al sistema de puesta a tierra en caso de 

obtener mediciones sobre los parámetros requeridos.  

2. La Contratista debe disponer de todos los equipos de medición y registró que 

servirán para recopilar y registrar la información de la medición del sistema de 

puesta  tierra en los protocolos respectivos, antes, durante y después de las 

auditorías de aceptación de la obra ejecutada.  

3. La Contratista debe utilizar obligatoriamente telurómetros de alta frecuencia 

inclusive para medición y registro de la resistividad y resistencia de puesta  

tierra del suelo.  

 

f) Cajas de inspección para medición de la resistencia de puesta a tierra: 

 

1. Para inspeccionar las varillas, electrodo químico o activo con sus soldaduras 

correspondientes, como el punto de equipotencialización de las mallas y como 

las bajantes del pararrayos, se construira 1 pozo de revisión cuadrado de 

mediciones internas de 40x40x40cm.(Lado x Lado x Profundidad), con 

contramarco metálico galvanizado, poseer una tapa de hormigón sobrepuesta 

con marco metálico galvanizado y pintura color verde con asa, e incluir el 

símbolo que identifique perfectamente al punto de revisión del sistema de 

puesta a tierra. 

 



10.1. BARRAS DE PUESTA A TIERRA 

a) Las barras de puesta a tierra requeridas por CNT  E.P., son las indicadas en La 

figura. 

 
Figura Barra de tierra 

 

b) Se requiere el suministro e instalación de barra colectora de cobre en el cuarto de 

equipos: dimensión: 100 x 500 x 5 milímetros (ancho x longitud x espesor). 

c) Con las suficientes perforaciones de diámetros adecuados, con reserva necesaria. 

Todos los agujeros deben contener los pernos ½”, arandelas y tuercas cadmiados o 

acero inoxidable, para futura utilización. 

d) La barra debe estar sujeta a la pared mediante dos aisladores de resina de 40 

milímetros de altura y dos soportes metálicos omega galvanizados para evitar la 

corrosión. 

e) Para la sujeción del conductor a la barra de tierra se utilizará: pernos, tuercas, 

arandelas cadmiados. En el extremo del conductor se debe remachar un terminal 

de ojo.  

f) Provisión e instalación del cable de puesta a tierra con conductor de cobre mínimo 

calibre # 2/0 AWG, la conexión se realizará entre las barras de puesta a tierra y la 

malla de puesta a tierra existente en la localidad. 

g) Los equipos, tableros, racks y escalerillas, deben estar conectados sólidamente a la 

barra de puesta a tierra.  

h) En la sala de los equipos, se debe usar terminales de compresión (remachables) 

para los cables y perno y tuerca de acero inoxidable entre este y la barra de puesta 

a tierra. 

i) En el cuarto de grupos electrógenos se instalará una barra de cobre de 12” x 4” x 

1/4” con cuatro filas de 15 perforaciones con aisladores tipo barril  de PVC o 

plásticos resistentes inclusive a la intemperie, con platinas de sujeción tipo omega 

galvanizadas y sus respectivos rieles de fijación, las barras deben ser conectadas 

independientemente y directamente a la malla de puesta a tierra con conductor 

calibre 2/0 AWG TW mediante soldadura exotérmica en sus dos extremos.   

j) El neutro del generador debe ser puesto a tierra para la referencia del neutro y 

evitar fluctuaciones del voltaje. 

k) La carcaza del grupo electrógeno debe estar puesto a tierra con conductor # 2/0 

AWG TW y conectado a la barra de puesta a tierra más cercana. 



l) Los tanques de combustible deben estar conectados a la barra de puesta a tierra 

del cuarto con cable #6AWG TW color verde.  

m) Las barras de tierra dentro de los cuartos de equipos que se interconectaran con la 

barra de tierra principal serán barras colectoras de cobre dimensión: 100 x 300 x 5 

milímetros (ancho x longitud x espesor), los aisladores y soportes deben ser de las 

mismas características de los puntos anteriores. El cable para la interconexión de 

barras de tierra en cuarto de equipos con la colectora principal será a traves de 

cable #2/0AWG desnudo.  

 

10.2. ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS 

Todos los equipos eléctricos, sistemas de bandejas, cajas, partes metálicas de equipos, 

estructuras metálicas y los secundarios de los transformadores deberán ser puestos 

sólidamente a tierra. 

El aterrizamiento deberá estar conforme el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70: 2008), la 

norma IEC 60364 “Instalaciones Eléctricas en Edificios”, los estándares IEEE Std. 665:1995 

“Guide for Generating Station Grounding”, IEEE 80:2000 “Guide for Safety in AC 

Substation Grounding”, IEEE STD 142:2007 “Recommended Practice for Grounding of 

Industrial and Commercial Power Systems” y IEEE STD 1100:2005 “Recommended 

Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment”, norma IEC 479-1 y normas 

aplicables. 

El Contratista, deberá utilizar como minímo cable de calibre 6awg tipo THHN o su 

correspondiente de acuerdo a la acometida del aterrizamiento de los equipos y 

estructuras, teniendo como referencia las características de las redes de energía e 

instalaciones eléctricas existentes, de acuerdo con las disposiciones de la normativa 

nacional. 

Cada equipo que deba ser aterrizado, se conectará a la red de tierra por medio de una 

unión directa individual y continua, a través de zapatas o terminales de doble agujero con 

tornillos y tuercas de bronce fosforado. 

En caso de que el equipo se encuentre bajo tierra como por ejemplo un tanque 

subterráneo metálico, su conexión, al sistema de tierra se hará con el proceso de 

soldadura exotérmica. 

Los empalmes de los conductores de tierra no serán más frecuentes que lo que sea 

absolutamente necesario y todas sus uniones y empalmes deberán ser hechas con 

soldadura exotérmica. 

Cuando un conductor de tierra pase por sitio donde este sujeto a la posibilidad de daño 

mecánico, deberá ser protegido por medio de un tubo conduit de hierro galvanizado. 

Antes de hacer conexiones a superficies metálicas, deberá removerse la pintura, las 

escamas y el esmalte de los puntos de contacto. 

La disposición de los cables de tierra deberá presentar en todos los casos, un aspecto 

estético y de buen acabado.  

No se aceptaran cables de cobre que hayan sido golpeados o que hayan perdido su 

trenzado. 

Todos los receptáculos deben llevar su conductor de puesta a tierra. 

El voltaje entre neutro y tierra a la salida de cada toma regulado no debe superar los 0.9 V 



con el sistema en operación. 

 

11. MONTAJE MECÁNICO 

a) El grupo debe anclarse a la base de hormigón anti vibratoria con canal lleno de 

ripio para aislar la vibración al resto de la construcción y para depositar líquidos 

derramados como aceite o combustible.  

b) De acuerdo al sitio se utilizará amortiguadores o absorbedores de vibración 

adicional diseñados para soportar un 15% más del peso de grupo.  

c) Se utilizará mínimo tacos de expansión sujeto con pernos o espárragos, tuercas y 

arandelas de presión.  

d) Se sujetará con tacos de expansión, espárragos con tuercas y arandelas de presión.  

e) Tubería de salida al exterior sin restricciones ni protecciones que impidan el 

escape libre de los gases.  

 

12. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

a) La Contratista debe contar con todas las herramientas y equipos de medición 

como multímetro, telurómetro, amperímetro, frecuencímetro, medidor de ruido, 

de vibración, medidor de gases de la combustión para la adecuada instalación, 

puesta en operación, funcionamiento y entrega de todo el equipamiento a 

instalar, se deberá presentar los certificados de calibracion de los equipos, para 

garantizar la correcta instalacion de los equipos suministrados 

 

13. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN ATP 

a) Las pruebas de aceptación de todo el equipamiento, grupos electrógenos 

encabinados, tablero de transferencia automática, tableros de energía AC, SPD y 

Tanques de combustible será efectuada por la Contratista con su propio personal, 

a su costo y bajo su responsabilidad. 

b) La Contratistadebe contar con todas las herramientas y equipos de medición como 

multímetro, amperímetro, frecuencímetro, medidor de ruido, etc. para realizar las 

pruebas de aceptación de los equipos a proveer. 

 

14. INDUCCIÓN AL PERSONAL DE CNT E.P. 

a. Inducción Teórica para al menos 10 personas de la CNT EP., en el cual se cubran 

los siguientes aspectos como mínimo:  

i. Descripción general y principios de funcionamiento de los grupos 

electrógenos, y tablero de transferencia automática principio de operación, 

motor de combustión alternador. 

ii. Selección de equipos.   

iii. Dimensionamiento de un grupo electrógeno 

iv. Regulación y control de la excitación en generadores de grupos 

electrógenos    



v. Sistemas de protección y alarmas del grupo electrógeno 

vi. Sistema eléctrico y de medición en grupos electrógenos 

vii. Montaje de los equipos 

viii. Funciones de Operación 

ix. Otros temas que el Contratista considere necesarios 

 

b. Inducción práctica para 10 personas, mediante la utilización de herramientas, 

equipos, documentos o materiales que se utilizarán en el mantenimiento de los 

grupos electrógenos y TTA incluye: 

i. Actividades de Operación (Configuración de parámetros de 

funcionamiento de grupos electrógenos y tablero de transferencia 

automática) 

ii. Actividades de Mantenimiento Preventivo  

iii. Actividades de mantenimiento Correctivo 

iv. Otros temas que el Contratista considere necesarios 

 

c. El material didáctico e informativo que se utilice en la inducción teórica y práctica 

debe estar en idioma español y debe ser distribuido un juego de material didáctico 

por participante más un (1) juego adicional que será entregado a CNT EP. 

d. La inducción se dictará a los 15 días antes de la fecha de inicio de las instalaciones 

de los grupos electrógenos, conforme el cronograma establecido entre CNT EP y el 

Contratista. 

e. La inducción teórica tendrá una duración de 8 horas distribuidos en 2 días 

laborables. 

f. La inducción práctica tendrá una duración de 8 horas distribuidos en 1 día 

laborable. 

g. Las inducciones serán de responsabilidad del contratista, se realizarán en 

instalaciones adecuadas con todos los recursos para este tipo de eventos. 

Para la inducción práctica la contratista utilizará el equipamiento instalado en sitio previo 

a su recepción y puesta en operación, en la que se realizará el entrenamiento a los 

técnicos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. 

15. DOCUMENTACIÓN 

a. Todos los planos a entregar serán As-Built en tamaño A3 (297x420) mm. 

b.  Rótulos aprobados para planos de CNT EP. 

c. Todos los planos de implementación eléctrica y mecánica a ser entregados por el 

ejecutor del servicio, sin excepción alguna, deben presentar el rótulo aprobado por 

CNT EP., donde debe constar la siguiente información: Logotipo o nombre de la 

Empresa, nombre del Sitio, revisado, fecha, logotipo de CNT EP., dirección del sitio, 

coordenadas Latitud, longitud, msnm, dirección del sitio y  descripción de la lámina, 

número de lámina, escala, seguridad, fecha de realización del plano; Todos los planos  

deben estar debidamente firmados y con el número de licencia profesional del 

Ingeniero responsable.  



d. Listado de Documentación Ingeniería Eléctrica: 

i.1 Diagramas Unifilares de toda la instalación eléctrica. 

i.2 Planos de ubicación física de equipos en el que conste todos los elementos 

instalados (generador, tablero de transferencia automático, tablero de energía AC, 

acometidas eléctricas, etc).  

i.3 Planos de ubicación de todas las alarmas externas implementadas: Pérdida de Red, 

Generador emergencia, nivel de combustible, SPD. Sensor de movimiento 

i.4 Planos de todo el sistema hidráulico 

i.5 Plano del Sistema de Puesta a Tierra del grupo electrógeno, tableros, tanque de 

combustible, acometidas eléctricas, barra de puesta a tierra y los puntos de 

interconexión a la malla de tierra.  

i.6 Inventario de equipos y material eléctrico, debe incluir marca de equipos, 

especificación, Serie y cantidad.  

i.7 Documentación en medio magnético re-editables, incluido planos en autocad, As 

Built  

i.8 Informe fotográfico a color antes, durante y al final de la Implementación. Copia 

física y magnética. 

e. Especificaciones Técnicas de Equipos de Fábrica 

j.1 Esta documentación debe ser original y completa, además la información debe 

contener el cumplimiento de normas, pruebas de laboratorio; Manuales de 

Operación y Mantenimiento, Instalación, Partes y Manual de Servicio.  

j.2 Grupos electrógenos. 

j.3 Tableros de Transferencias 

j.4 Disyuntores y Breaker’s de protección, curvas de carga. 

j.5 Sensores de Alarmas Externas 

j.6 Relés de pérdida de red 

j.7 Relé de Generador en servicio 

j.8 Nivel de combustible 

j.9 Supresor de transientes 

j.10 Hoja de seguridad de batería de arranque. 

j.11 Hoja de seguridad del aceite y líquido de refrigeración. 

j.12 Hoja de seguridad del combustible diesel. 

f. CNT EP, se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento adicional que sea 

necesario. 

g. CNT E.P., para su propio uso, tendrá el derecho de reproducir copias de la 

documentación proporcionada por el contratista. 

h. Realizadas las pruebas de aceptación y para la suscripción del acta de entrega 

recepción el contratista entregará los documentos de Inventarios o Constataciones 

Físicas de los grupos electrógenos, tableros de transferencia automático, Acometidas, 

Tanque de combustible, Tableros eléctricos de energía AC, batería, cargador de 

batería, Filtro Separador de agua, filtros de aceite, filtros de combustible y todos los 

elemtos que integren el Sistema electrico descrito en este documento en los cuales 



constarán como mínimo el siguiente detalle: 

m.1 Ítem 

m.2 Descripción del bien y/o servicio 

m.3 Series y Códigos 

m.4 Modelo 

m.5 Marca  

m.6 Capacidad 

m.7 Cantidad 

 

i. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA 

RECEPCIÓN  

a. Como documento habilitante para la suscripción del acta de entrega recepción. El 

Contratista debe entregar la siguiente documentación: 

b. Planos AsBuilt en medio magnético formato AutoCAD 2010, editable sin claves de 

acceso los planos deben contener: 

b1. Para la presentación de los planos los formatos deben incluir: Nombre del 

Sitio, revisado, fecha, logotipo de CNT EP., dirección del sitio, coordenadas 

Latitud, longitud, msnm, descripción de la lámina, número de lámina, 

escala, fecha de realización del plano, nombre del dibujante, del que revisa 

y quien aprueba se incluye el formato de rotulo en el anexo técnico. 

b2. Diagramas Unifilares de toda la instalación eléctrica realiza objeto del 

contrato. 

b3. Ubicación física de equipos en el que conste todos los elementos 

instalados, generador, tubo de escape, tablero de transferencia 

automático, tablero de distribución principal, tablero de distribución 

secundario, tanque de combustible, cubeto, componentes que formen 

parte del objeto del contrato.  

b4. Sistema hidráulico tuberías de suministro y retorno de combustible con 

todos los accesorios.   

b5. Diagrama de conexión de los equipos al Sistema de Puesta a Tierra, 

generador, tableros, tanque de combustible. 

b6. Fotografías de los equipos e instalaciones de los equipos objeto del 

contrato que se realizó la recepción por parte de CNT EP.  

j. En medio Magnético se debe entregar los Manuales de: Instalación, Operación, 

Mantenimiento de los grupos electrógenos, tableros de transferencia automática, 

tableros eléctricos de distribución.  

 

k. DOCUMENTACIÓN DE INVENTARIOS, El Contratista debe entregar los documentos de 

Inventarios o Constataciones Físicas de los sistemas en los cuales constara como 

mínimo el siguiente detalle: 

q1. Ítem 

q2. Descripción del bien y/o servicio 



q3. Series y Códigos 

q4. Especificaciones técnicas 

q5. Cantidad 

q6. Ubicación 

l. CNT EP, se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento de los equipos 

objeto del contrato. 

16. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA 

a) Si la Contratista considera que existen bienes u obligaciones de cualquier naturaleza 

que no hayan sido mencionados por la Contratante, pero que son requeridos o 

necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, debe indicarlo e incluirlo en 

su oferta. De no hacerlo y notar posteriormente su falta, se considerará que su costo 

está incluido globalmente en la oferta. 

b) EL Contratista sera responsible del suministro, instalación, transporte, desmontaje 

puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de todo el equipamiento solicitado. 

c) Transporte de todos los bienes hacia las localidades de CNT EP para su instalación y 

eventualmente hacia bodegas designadas por la CNT dentro de la Provincia de 

Manabi. 

d) Es responsabilidad de la Contratista elaborar el ATP Protocolo de Pruebas de 

funcionamiento) de todo el equipamiento instalado y toda la documentación 

actualizada que permita la verificación de las actividades del trabajo realizar.  

e) Todos los elementos (equipamiento, acometidas, breakers, tableros, tanques de 

combustible, etc.) instalados deben estar etiquetados. 

f) Acometidas eléctricas desde el Grupo electrógeno al Tablero de Transferencia 

Automática, incluye el disyuntor de protección del generador y el disyuntor de llegada 

al Tablero de Transferencia Automática, cuya capacidad será dimensionada para la 

capacidad del tablero de transferencia automática. 

g) Toda implementación e instalación de los Grupos Electrógenos debe cumplir las 

normas y estándares mencionados en este documento y las demás aplicadas en la 

Industria de telecomunicaciones. 

h) Adecuaciones civiles que se requieran para la instalación de los grupos electrógenos, 

tanques de combustible soterrados, tanques de combustible principales y tablero de 

transferencia automática.  

i) Provisión de los repuestos.   

j) En la oferta se debe incluir la documentación técnica del equipamiento ofertado 

como: catálogos, hojas de especificaciones técnicas en idioma español en los que se 

pueda determinar exactamente las características técnicas de los equipos ofertados. 

k) La Contratista debe presentar para cada grupo electrógeno las curvas de pérdida de 

potencia con la altura y temperatura del ambiente tanto del motor diesel como del 

generador. 

l) Certificados de emisión de gases EPA/CARB TIER III o superior. 

m) Es responsabilidad de la Contratista proporcionar e instalar escalerillas para la 

correcta distribución del cableado en el interior de las salas de equipos. 



n) Los equipos, tableros y escalerillas, deben estar conectados sólidamente a la barra de 

puesta a tierra.  

o) En la sala de los equipos, se debe usar terminales de compresión (remachables) para 

los cables y perno y tuerca de acero inoxidable entre este y la barra de puesta a tierra. 

p) Ofertar todo el material de instalación que se requiera así como los servicios de 

instalación, transporte, desmontaje (transformador), pruebas y puesta en servicio de 

todos los bienes adquiridos, debiendo ser de exclusiva responsabilidad del Contratista 

todo aquello que en la oferta fuera omitido y que se requiera para la correcta 

instalación y posterior funcionamiento de los sistemas que se adquieren. Sin que los 

costos adicionales debido a la omision de elementos en la oferta incrementen el costo 

final ofertado. 

q) La instalación y puesta en funcionamiento de los bienes objeto del contrato, es 

responsabilidad del contratista y será efectuada con su propio personal, herramientas, 

transporte y demás infraestructura que requiera. 

r) El contratista luego de realizar las instalaciones del equipamiento debe limpiar la sala 

o salas donde se ejecutó el trabajo, es decir debe desalojar los materiales sobrantes y 

basura generada de la instalación.     

s) Para la instalación de las acometidas de media y baja tensón desde y hacia la cámara 

de transformación al TTA el contratista debe realizar los trámites y proywxto electrico 

de media y baja tension respectivos en las empresas eléctricas de cada localidad, 

obtenindo la aprobación para solicitar la instalacion del equipamiento indicado. 

t) Será responsabilidad del contratista suministrar las memorias de cálculo necesarias 

para cumplir los requisitos planteados en este documento 

 

 

 

 

17. DESCRIPCIÓN DE RUBROS 

 

ITEM SISTEMA ELECTRICO MATERIAL 

 Instalaciones Eléctricas   

1 Alimentador para 
acometida 
Transformador 125 kVA 
a TTA -3 x 2x2/0TTU 
(2/0 Cu desn.) + 1x2/0 
Cu desn. 

TTU AWG 2/0 (19 Hilos) 

AWG 2/0 (19 Hilos) 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 



1 Alimentador para 
acometida Generador a 
TTA -3 x 2x2/0TTU (2/0 
Cu desn.) + 1x2/0 Cu 
desn. 

TTU AWG 2/0 (19 Hilos) 

AWG 2/0 (19 Hilos) 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1 Alimentador para 
acometida TTA a TDP -3 
x 2x2/0TTU (2/0 Cu 
desn.) + 1x2/0 Cu desn. 

TTU AWG 2/0 (19 Hilos) 

AWG 2/0 (19 Hilos) 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.02 Alimentador para 
acometida TDP a TDS-
SG 3x4 (6) + 1X6 THHN 

THHN AWG 6 (7 hilos) 

THHN AWG 4 (7 hilos) 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.03 Alimentador para 
acometida TDP a TDS1 3 
x 3X3/0TTU (1/0 THHN) 
+ 1x1/0 THHN 

TTU AWG 3/0 

THHN AWG 1/0 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.04 Alimentador para 
acometida TDP a TDS2 3 
x 300 MCM (2/0 THHN) 
+ 1x2/0 THHN 

TTU MCM 300 (37 hilos) 

THHN AWG 2/0 (19 hilos) 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.05 Alimentador para 
acometida TDP a TDE 
2x4 TTU (6 THHN) + 1x6 
THHN 

THHN AWG 4 (7 hilos) 

THHN AWG 6 (7 hilos) 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 



1.06 Alimentador para 
acometida TDS1 a 
TCUPS 2x8 (8) + 1x8 
THHN 

THHN AWG 8 (7 hilos) 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.07 Alimentador para 
acometida TDS1 a 
TDSAA 3X2/0 (2) + 1x2 
THHN 

THHN AWG 2/0 (19 hilos) 

THHN AWG 2 (19 hilos) 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.08 Alimentador para 
acometida TDS1 a 
TDSPB 2X6 (8) + 1x8 
THHN 

THHN AWG 6 (7 hilos) 

THHN AWG 8 (7 hilos) 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.09 Cable eléctrico AWG 
#14 de cobre tipo THHN 
Flex 600V 90°C 
(Provisión e instalación) 

CABLE AWG #14 DE COBRE TIPO THHN FLEXIBLE 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.10 Cable eléctrico AWG 
#12 de cobre tipo THHN 
Flex 600V 90°C 
(Provisión e instalación) 

CABLE AWG #12 DE COBRE TIPO THHN FLEXIBLE 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.11 Cable eléctrico AWG 
#10 de cobre tipo THHN 
Flex 600V 90°C 
(Provisión e instalación) 

CABLE AWG #10 DE COBRE TIPO THHN FLEXIBLE 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.12 Cable eléctrico AWG #8 
de cobre tipo THHN Flex 
600V 90°C (Provisión e 
instalación) 

CABLE AWG #8 DE COBRE TIPO THHN FLEXIBLE 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.13 Cable eléctrico AWG #6 
de cobre tipo THHN Flex 
600V 90°C (Provisión e 
instalación) 

CABLE AWG #6 DE COBRE TIPO THHN FLEXIBLE 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 



1.14 Cable eléctrico AWG 
#12 de cobre tipo THHN 
Unilay 600V 90°C 
(Provisión e instalación 
de los puntos de 
energía para el sistema 
de AA) 

CABLE THHN AWG 12 Unilay 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

FUNGIBLES DE INSTALACIÓN 

1.15 Interruptor simple 
blanco C/LED 125/250 
Vac - 16 Amp (Provisión 
e instalación) 

TUBO CONDUIT LIVIANO 1/2´´ 

CABLE TW SOLIDO #12 

CONECTOR EMT 1/2´´ 

INTERRUPTOR SIMPLE 

CAJA RECTANGULAR BAJA 

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA 

1.16 Interruptor doble 
blanco C/LED 125/250 
Vac - 16 Amp (Provisión 
e instalación) 

TUBO CONDUIT LIVIANO 1/2´´ 

CABLE TW SOLIDO #12 

CONECTOR EMT 1/2´´ 

CAJA RECTANGULAR BAJA 

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA 

INTERRUPTOR DOBLE 

1.17 Interruptor triple blanco 
C/LED 125/250 Vac - 16 
Amp (Provisión e 
instalación) 

TUBO CONDUIT LIVIANO 1/2´´ 

CABLE TW SOLIDO #12 

CONECTOR EMT 1/2´´ 



CAJA RECTANGULAR BAJA 

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA 

INTERRUPTOR TRIPLE (PROVISION E 
INSTALACION) 

1.18 Conmutador simple 
blanco C/LED 125/250 
Vac - 16 Amp (Provisión 
e instalación) 

TUBO CONDUIT LIVIANO 1/2´´ 

CABLE TW SOLIDO #12 

CONECTOR EMT 1/2´´ 

CONMUTADOR SIMPLE 

CAJA RECTANGULAR BAJA 

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA 

1.19 Conmutador doble 
blanco C/LED 125/250 
Vac - 16 Amp (Provisión 
e instalación) 

TUBO CONDUIT LIVIANO 1/2´´ 

CABLE TW SOLIDO #12 

CONECTOR EMT 1/2´´ 

CAJA RECTANGULAR BAJA 

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA 

CONMUTADOR DOBLE 

1.20 Conmutador triple 
blanco C/LED 125/250 
Vac - 16 Amp (Provisión 
e instalación) 

TUBO CONDUIT LIVIANO 1/2´´ 

CABLE TW SOLIDO #12 

CONECTOR EMT 1/2´´ 



CAJA RECTANGULAR BAJA 

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA 

CONMUTADOR TRIPLE (PROVISION E 
INSTALACION) 

1.21 Toma polarizada + 
Interruptor blanco 
C/LED 125/250 Vac -
15/16 Amp (Provisión e 
instalación) 

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA 

TACO INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE 

PLACA METALICA 

1.22 Tomacorriente doble 
polarizado blanco 
125/250 Vac - 15 Amp 

MANGUERA FLEX REFORZADA 1´´ 

CABLE TW SOLIDO #12 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

CAJA RECTANGULAR BAJA 

TACO DE TOMACORRIENTE 

TAPA RECTANGULAR DOBLE 

1.23 Tomacorriente doble 
polarizado blanco 220 v 

HERRAMIENTA MENOR 

CAJA RECTANGULAR BAJA 

TUBO CONDUIT 1 X 3 M 

TOMA CORRIENTE 220 V 

CONDUCTOR  #12 

UNION EMT 1/2´´ 



1.24 Luminaria hermética, 
130x15x10 cm, con 
luminarias LED, 48 W, 
127 V, 3900 lúmenes, 
tiempo de vida 50000 
horas 

VARIOS 

CABLE TW SOLIDO #12 

Luminaria hermética, 130x15x10 cm, con 
luminarias LED, 48 W, 127 V, 3900 lúmenes, 
tiempo de vida 50000 horas 

CAJA OCTOGONAL GRANDE 

1.25 Lumipanel LED 45 W, 
6000K, 60x60 cm 

VARIOS 

CABLE TW SOLIDO #12 

Lumipanel LED 45 W, 6000K, 60x60 cm 

CAJA OCTOGONAL GRANDE 

1.26 Luminaria tipo campana 
LED, 90 W, 220 V, color 
5700 K, 8100 lúmenes 

CABLE TW SOLIDO #12 

HERRAMIENTA MENOR 

INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ PILOTO 

MANGUERA FLEX REFORZADA 1/2´´ 

LAMPARA TIPO OJO DE BUEY 

1.27 Luminaria LED redonda 
24 cm de diámetro, 
para cielo raso, color 
6000K, 20 W, 127 V 

VARIOS 

CABLE TW SOLIDO #12 

Luminaria LED redonda 24 cm de diámetro, para 
cielo raso, color 6000K, 20 W, 127 V 

CAJA OCTOGONAL GRANDE 

1.28 Luminaria LED redonda 
12 cm de diámetro, 

CABLE TW SOLIDO #12 



para cielo raso, color 
6000K, 20 W, 127 V 

HERRAMIENTA MENOR 

INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ PILOTO 

MANGUERA FLEX REFORZADA 1/2´´ 

Luminaria LED redonda 12 cm de diámetro, para 
cielo raso, color 6000K, 20 W, 127 V 

1.29 Luminaria ojo de buey 
de diámetro 8 cm, foco 
LED de 6 W, 127 V, 450 
lúmenes, color 3000 K 

VARIOS 

CABLE TW SOLIDO #12 

Luminaria ojo de buey de diámetro 8 cm, foco 
LED de 6 W, 127 V, 450 lúmenes, color 3000 K 

CAJA OCTOGONAL GRANDE 

1.30 Lampara tortuga blanca, 
con LED 15 W, 127 V, 
6000k 

CAJA OCTOGONAL GRANDE 

TAIPE 

BOQUILLA DE PORCELANA 

FOCO 100 W 

Lampara tortuga blanca, con LED 15 W, 127 V, 
6000k 

1.31 Sensor de movimiento 
180° - Cable #12 
(Provisión e instalación) 

TUBO CONDUIT LIVIANO 1/2´´ 

CABLE TW SOLIDO #12 

CONECTOR EMT 1/2´´ 

CAJA RECTANGULAR BAJA 

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA 



LAMPARA SENSORA DE MOVIMIENTO 2 FOCOS 

1.32 Lámpara de emergencia 
48 LED Sylvania 
(Provisión e instalación) 

VARIOS 

LAMPARA DE EMERGENCIA (INC. ENCENDIDO 
AUTOMATICO) 

1.33 Tablero de Distribución 
Principal TDP con 
elementos: Tablero 
modular de 180x80x60 
cm, 1 Breaker principal 
3P-350 A,  2 Breaker 3 
P-200A, 1 Breakers 3P-
70A, 1 Breaker 3P-60A + 
TVSS 1 un. clase 1 - 2 
(Incluye Provisión e 
instalación de 
materiales y puesta en 
marcha). 

Tablero de Distribución Principal modular 
180x80x60 

BREAKER  3 POLOS CAJA MOLDEADA  350  AMP. 

Breaker 3P 63A Caja moldeada (225A) 

Breaker 3P 200A Caja moldeada 

Breaker 3P 70A Caja moldeada (80A) 

BREAKER  3 POLOS CAJA MOLDEADA  63  AMP. 

TVSS Clase 1-2 

Fungibles de instalación 

1.34 Tablero de Distribución 
TDS1 con elementos: 
Tablero modular de 150 
x80x50 cm, 1 Breaker 
principal 3P-200A,  1 
Breakers 3P-125A, 1 
Breakers 3P-100 A, 2 
Breaker 2P - 100A, 1 
Breakers 3P-70A, 1 
Breakers 3P-60A, 2 
Breaker 2P-60, 4 
Breaker 2P-40A, 2 
Breakers 2P-20A + TVSS 
1 un. clase 2 (Incluye 
Provisiòn e instalación 
de materiales y puesta 
en marcha). 

Tablero de Distribución modular 150x80x50 

Breaker 3P 200A Caja moldeada 

Breaker 3P 125A Caja moldeada 

Breaker 3P 100A Caja moldeada 

Breaker 3P 70A Caja moldeada (80A) 

Breaker 3P 60A Riel Din (63A) 

Breaker 2P 63A Riel Din (60) 



Breaker 2P 40A Riel Din 

Breaker 2P 20A Riel Din 

BREAKER TIPO QBHW 2P 100 AMP 

TVSS Clase 2 

Fungibles de instalación 

1.35 Tablero de Distribución 
TDS2 con elementos: 
Tablero modular de 
180x80x50 cm, 1 
Breaker principal 3P-
200A, 4 Breaker 3P-
125A, 1 Breakers 3P-
100A,2 Breaker 2P-
100A, 1 Breaker 3P-70A, 
1 Breaker 3P-60A, 1 
Breaker 2P-60A,  1 
Breaker 2P-50A, 4 
Breaker 2P-30A , + TVSS 
1 un. clase 2 (Incluye 
Provisión e instalación 
de materiales y puesta 
en marcha) 

Tablero de Distribución modular 180x80x50 

Breaker 3P 200A Caja moldeada 

Breaker 3P 125A Caja moldeada 

Breaker 3P 100A Caja moldeada 

Breaker 3P 70A Caja moldeada (80A) 

BREAKER TIPO QBHW 2P 60 AMP 

Breaker 3P 60A Riel Din (63A) 

Breaker 3P 50A Riel Din 

BREAKER TIPO QBHW 2P 100 AMP 

Breaker 2P 30A Riel Din (32A) 

TVSS Clase 2 

Fungibles de instalación 

1.36 Tablero de Distribución 
TDAA con elementos: 

Gabinete 80x80x20 cm. 



Gabinete de 80x80x20 
cm, 1 Breaker principal 
3P-125A, 1 Breaker 3P-
100A, 10 Breakers 2P-
15A y elementos de 
control de equipos de 
Aire Acondicionado 
contactores, reles, etc. 
(Incluye Provisión e 
instalación de 
materiales y puesta en 
marcha) 

Breaker 3P 125A Caja moldeada 

Breaker 3P 100A Caja moldeada 

Breaker 2P 15A Riel Din 

Fungibles de instalación 

1.37 Tablero de 
Conmutación TCUPS 
con elementos: 
Gabinete de 40x40x20 
cm, 2 Breaker 2P-40A, 
con bloqueo mecánico 
(Incluye Provisión e 
instalación de 
materiales y puesta en 
marcha) 

Gabinete 40x40x20 

Breaker 2P 40A Riel Din 

Fungibles de instalación 

1.38 Centro de Carga 
Trifásico de 20 espacios 
- 125 A (Incluye 
accesorio de tierra) - 4R 
(Ancho 375 x Alto560 x 
Fondo 115 mm.)  

Centro de Carga Trifásico de 20 espacios - 125 A 
(Incluye accesorio de tierra) - 4R (Ancho 375 x 
Alto560 x Fondo 115 mm.)  

1,39 Centro de Carga 
Trifásico de 16 espacios 
- 125 A (Incluye 
accesorio de tierra) - 3R 
(Ancho 375 x Alto481 x 
Fondo 115 mm.) 

Centro de Carga Trifásico de 16 espacios - 125 A 
(Incluye accesorio de tierra) - 3R (Ancho 375 x 
Alto481 x Fondo 115 mm.) 

1.40 Centro de Carga 
Trifásico de 12 espacios 
- 125 A (Incluye 
accesorio de tierra) - 3R 
(Ancho 375 x Alto481 x 
Fondo 115 mm.)  

Centro de Carga Trifásico de 12 espacios - 125 A 
(Incluye accesorio de tierra) - 3R (Ancho 375 x 
Alto481 x Fondo 115 mm.)  

1.41 Breaker JGL36200-3 
Polos-200Amperios 
120-240 Voltios 

Breaker JGL36200-3 Polos-200Amperios 120-240 
Voltios 

1.42 Breaker HGL36125-3 
Polos-125 Amperios 
120-240 Voltios 

Breaker HGL36125-3 Polos-125 Amperios 120-
240 Voltios 

1.43 Breaker HGL3100-3 
Polos-100 Amperios 

Breaker HGL3100-3 Polos-100 Amperios 120-240 
Voltios 



120-240 Voltios 

1.44 Breaker HGL36070-3 
Polos-70 Amperios 120-
240 Voltios 

Breaker HGL36070-3 Polos-70 Amperios 120-240 
Voltios 

1.45 Breaker HGL36060-3 
Polos-60 Amperios 120-
240 Voltios 

Breaker HGL36060-3 Polos-60 Amperios 120-240 
Voltios 

1.46 Breaker HGL36060-3 
Polos-30 Amperios 120-
240 Voltios 

Breaker HGL36060-3 Polos-30 Amperios 120-240 
Voltios 

1.47 Breaker HGL36060-2 
Polos-200 Amperios 
120-240 Voltios 

Breaker HGL36060-2 Polos-200 Amperios 120-
240 Voltios 

1.48 Breaker HGL26100-2 
Polos-100 Amperios 
120-240 Voltios 

Breaker HGL26100-2 Polos-100 Amperios 120-
240 Voltios 

1.49 Breaker HGL26060-2 
Polos-63 Amperios 120-
240 Voltios 

Breaker HGL26060-2 Polos-63 Amperios 120-240 
Voltios 

1.50 Breaker HGL26050-2 
Polos-50 Amperios 120-
240 Voltios 

Breaker HGL26050-2 Polos-50 Amperios 120-240 
Voltios 

1.51 Breaker HGL26040-2 
Polos-40 Amperios 120-
240 Voltios 

Breaker HGL26040-2 Polos-40 Amperios 120-240 
Voltios 

1.52 Breaker HGL26030-2 
Polos-30 Amperios 120-
240 Voltios 

Breaker HGL26030-2 Polos-30 Amperios 120-240 
Voltios 

1.53 Breaker HGL26020-2 
Polos-20 Amperios 120-
240 Voltios 

Breaker HGL26020-2 Polos-20 Amperios 120-240 
Voltios 

1.54 Breaker QOU - 120 - 1 
POLO - 20 Amperios 
120-240 Voltios 

Breaker QOU - 120 - 1 POLO - 20 Amperios 120-
240 Voltios 

1.55 Breaker QOU - 115 - 1 
POLO - 15 Amperios 
120-240 Voltios 

Breaker QOU - 115 - 1 POLO - 15 Amperios 120-
240 Voltios 

1.56 PLACA DOBLE 
TOMACORRIENTE 
REGULADO (NARANJA) 

PLACA DOBLE TOMACORRIENTE REGULADO 
(NARANJA) 

1.57 Tubería Conduit EMT 
1/2" para interconexión 
entre tablero y caja, 
incluye codos de 45° 

UNIÓN CONDUIT  1/2´´ 

CONECTOR EMT DE 1/2´´ 



TUBO CONDUIT EMT 1/2 PLG 

1.58 Tubería Conduit EMT 
3/4" para interconexión 
entre tablero y caja, 
incluye codos de 45° 

CONECTOR 3/4 

UNIÓN CONDUIT  3/4´´ 

TUBO CONDUIT EMT 3/4 PLG 

1.59 Tubería Conduit EMT 2" 
para interconexión 
entre tablero y caja, 
incluye codos de 45° 

CONECTOR 3/4 

Tubería Conduit EMT 2" para interconexión entre 
tablero y caja, incluye codos de 45° 

TUBO CONDUIT EMT 3/4 PLG 

1.60 Escalerilla para cables 
en cuarto de equipos y 
de baterias. Perfíl 
L=30x30x3mm, 
ancho=30 cm., 
transversales 
espaciadas cada 60 cm. 

ESCALERILLA PARA CABLES 30x30x3mm 

ACCESORIOS 

1.61 Caja de revisión 
eléctrica 50x50 cm. Con 
tapa de hormigón, 
incluye marco y cerco 
de ángulo 50x3 mm., 
malla electro soldada, 
pared interior enlucido 
liso, ver detalle 

ACERO DE REFUERZO FC=4200KG/CM2 

ALAMBRE DE AMARRE #18 

ARENA 

CEMENTO 

RIPIO 

AGUA 

BLOQUE ESTRUCTURAL 10 

MARCO METALICO  

1.62 Canalización PVC 110 
mm. (Incluye 

POLILIMPIA 



excavación, cama de 
arena, relleno y 
compactación) 

POLIPEGA 

TUBO PVC 110MM 

ARENA 

AGUA 

1.63 Torre de 
transformación Trifásica 
125 kVA, incluye 
Transformador Trifásico 
125 kVA 13.2 GrdY 7.6 
kV 220 - 127 V - 
Convencional, 3 
pararrayos tipo 
distribución 15 kV, 3 
seccionadores fusibles 
unipolar abierto 27 kV, 
3 tirafusibles, capaceta 
trifásica 3 bases porta 
fusibles, 3 fusibles, y 
todos elementos para 
conformar una torre de 
transformación tipo H 
(Incluye provisión, 
desmontaje de equipo 
actual, instalación de 
equipos nuevos, puesta 
en marcha) 

Cruceta L de 2.3 metros 

Cruceta L de 1.5 metros 

Cruceta cargadora de perfil U de 2.3 metros 

Pararayos Clase distribución 15 kV 

Seccionador 27 kV 100A 

Capaceta trifásica  

Cable TTU #2  

Grapa derivación línea caliente para cable 250 
msm  

Tubo Poste 4"  

Poste 12 m - 500 kg. (Hormigón armado) 

Material menor 

Transformador de 100 kVA 

1.64 UPS SmarOnline de 
doble conversión 120V 
3kVA 2.5kW, en 2U de 
Rack (Provisión e 
instalación) 

UPS SmarOnline de doble conversión 120V 3kVA 
2.5kW, en 2U de Rack (Provisión e instalación) 

FUNGIBLES 

1.65 Grupo Elecgtrógeno 
Diesel, 125 kVa - 

Generador a Diesel Trifásico 125 kVA 



Trifásico 220/120V, 
Frecuencia 60 Hz, 
Velocidad 1800 RPM 
(Motol Mecánico, 
inyección directa, 
calibre 105 mm, 
cilindrada 4.4 L, carrera 
127 mm) incluye 
Tablero de 
Transferencia 
Automática de 
capacidad 125 kVA, 
Tanque de combustible 
de acero ASTM A-36 
e=2mm. de capacidad 
250 Galones (Cilíndrica 
e instalación vertical y 
diámetro max 0.80 m.) 
con pintura epóxica 
interior y exterior más 
esmalte 

Tablero de Transferencia Automática de 125 kVA 

Tanque de combustible de acero - Capacidad 250 
gln 

Materiales de instalación (Fungibles) 

Repuestos comunes 

1.66 Barras de cobre 245A 
puesta a tierra incluye 
cable desnudo N° 2/0 
AWG 

AWG 2/0 (19 hilos) 

BARRAS DE COBRE 245A 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.67 Aterrizaje de elementos 
metálicos  

Conectores para cables 

TFF AWG # 16 (Flexible) 

1.68 Alimentador para 
medio voltaje 3 x 1/0 
Cu. 25 kV (2 Cu. 
Desnudo) Incluye todos 
los elementos del 
sistema de media 
tensión necesarios en 
sitio. 

Poste 12 m - 500 kg. (Hormigón armado) 

AWG 1/0 (19 Hilos) 

AWG 2 (19 Hilos) 

Material menor 

2.01 Estudio previo, 
dimensionamiento, 
construcción de malla 
para sistema puesta a 

ESTUDIO DE SUELOS 

COMPUTADORA 



tierra SOFTWARE 

INFORME TECNICO 

2.17 SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

1.70 Alimentador para 
acometida 
Transformador 75 kVA a 
TTA -2 x 2x1/0TTU (1/0 
Cu desn.) + 1x2/0 Cu 
desn. 

TTU AWG 1/0 (19 Hilos) 

AWG 2/0 (19 Hilos) 

AWG 1/0 (19 Hilos) 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 

1.71 Alimentador para 
acometida TDP a TDS1 3 
x 2TTU (4 THHN) + 
1x2/0 THHN 

TTU AWG 2 (19 hilos) 

THHN AWG 4 (7 hilos) 

THHN AWG 2/0 (hilos) 

TAIPE (CINTA AISLANTE) 
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4.1.    Equipos de Aire Acondicionado de Volumen Variable 

 

4.1.1Unidades Exteriores de los Sistemas de Aire Acondicionado de Volumen 

Variable 

 

 

- Cumplirá con los estándares AHRI 340/360-365-1230 para funcionamiento de 
equipos VRF. 
  

- Las unidades exteriores para sistemas de Flujo de Refrigerante Variable serán tipo 
bomba de calor, para funcionamiento con refrigerante ecológico R-410A. 

 

- Los gabinetes serán de material resistente a la corrosión.  C ontará con louvers 
estampados para proteger al serpentín del condensador y facilitar el mantenimiento. 

 

- Al remover el panel frontal se dará fácil acceso a las instalaciones de control, 
compresor, motor del ventilador, válvula solenoide, etc. sin afectar el normal 
funcionamiento de la unidad. 

 

- El equipo deberá dar facilidades para que se pueda realizar la limpieza del serpentín 
del condensador. 

 

- El equipo funcionará con 208~230 V/ 3 ph / 60Hz 
 

- El equipo a instalarse tiene una tolerancia de capacidad de +- 1000 BTU/H de carga 
nominal con referencia a la propuesta en los planos. 

Compresor 

 

- La unidad exterior se suministrará con compresores de caracol herméticos digitales, 
(digital Vapor Injection) con protección interna de alta temperatura, y aislamiento 
del bobinado del motor.    

  

- El motor del compresor estará montado sobre arandelas de caucho para reducir las 
vibraciones y el ruido. 

 

- El compresor será enfriado por  aire  y del  tipo  Scroll  Asimétrico  Digital  con 
inyección de vapor, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido, apto para el 
manejo de varios evaporadores. 

 



- Deberá tener un control digital de carga por medio de una válvula solenoide digital 
instalada para hacer un bypass entre la succión y descarga de refrigerante en el 
compresor. 

 

- Control de tiempo de encendido y apagado de la válvula y el flujo de refrigerante de 
acuerdo a la diferencia de temperatura interior. 

 

- En las conexiones de la tubería de refrigerante al compresor se realizarán mediante 
juntas soldaduras. 
 

- Tendrá válvulas estándar de servicio en las líneas de succión y de líquido. 
 

Condensador 

 

- La unidad exterior se suministrará con condensadores construidos en tubos de cobre 
y aletas de aluminio, de alta eficiencia en la transmisión de calor, con diseño G-Fin, 
recubrimiento epóxico acrílico con resina y surfactante de dispersión, para la 
protección de la corrosión y alta temperatura. 

 

- Lo tubos de cobre del condensador tendrán un diámetro de 8 mm, con un 
diseñoGrove Shape High and Slim, de alta eficiencia. 

 

- El ventilador del condensador será de aletas de alta eficiencia con un motor BLDC, 
que permita una presión estática mínima de 8 mm.c.d.a., con un nivel bajo de ruido. 

 

Turbo intercooler 

 

- La unidad exterior se suministrará con un intercambiador de calor (turbo intercooler), 
construido en  tubos de cobre dentro de una carcasa de acero, de alta eficiencia en 
la transmisión de calor. 

 

Garantía de equipos  

- Los equipos instalados deben contar con garantía técnica de 2 años a partir de    la 

instalación al igual que garantía de repuestos hasta 5 años posteriores a la garantía 

técnica 

 

 

4.1.2 Unidades Evaporadoras Decorativas de Techo Tipo “Cassette” de simple 

flujo y multiflujo. 

 



- Las  unidades  conocidas  como  “Cassettes”  decorativas  para  techo  serán 
fabricadas en PVC de alto impacto, y se suministrarán en un solo color. 
 

- El equipo a instalarse tiene una tolerancia de capacidad de +- 800 BTU/H de carga 
nominal con referencia a la propuesta en los planos. 
 

Baterías de enfriamiento 

 

- Las baterías de enfriamiento para acondicionadores tipo Consola de techo, serán 
construidas en tubos de cobre de 1/4" O.D. expandidos mecánicamente contra aletas 
de aluminio y llevarán un revestimiento de protección antibacterial y anti oxidación. 
 

- Las baterías de enfriamiento se suministrarán con conexiones de acuerdo a la 
capacidad, sin venteos manuales montados.  

 

- Contará con válvulas electrónicas de expansión, las que se suministrarán como 
estándar. 

 

- Serán probadas a 400 psi en fábrica, y se suministrarán con el número de filas y 
aletas especificadas.  

 

- En cada unidad se instalará válvulas de paso de refrigerante para las líneas de gas y 
líquido. 

 

Ventiladores 

 

- Los ventiladores serán de operación silenciosa, construidos en una estructura 
unificada de aspas y difusor de aire en 3 dimensiones. 
 

- Serán del tipo “Diffuser Turbo Fan”, con aletas aéreo dinámicas en las tres 
dimensiones para reducir la resistencia en el paso del aire. 

 

Motores 

 

- Los motores serán monofásicos 220V / monofásico / 60Hz 
 

- Tendrán protección térmica de sobrecarga, serán de acople directo al ventilador y se 
montarán en amortiguadores de caucho a prueba de vibraciones. 

 

- Se suministrará motores para variación de la velocidad controlados por 
microprocesadores. 

 



- Todos los motores arrancarán y operarán al 90% de los voltajes nominales indicados 
en la placa.  

 

- Tanto los motores como los ventiladores serán de fácil acceso para mantenimiento 
rápido y sencillo. 

 

 

Panel de drenaje 

 

- Todos los acondicionadores tipo Consola tendrán un panel de drenaje construido en 
el mismo material del equipo, con un forro de espuma de células comprimidas y 
resistentes al fuego. 
 

- Contará con una bomba de drenaje para elevar el condensado hasta 60 cm desde la 
base de la unidad. 

 

Filtros 

 

- Los filtros de aire contarán con un sistema de purificación de aire de alta tecnología 
que incluye filtros de polvo antibacterial de alta eficiencia. 
 

- Tanto los filtros, como los serpentines deberán llevar un recubrimiento antibacterial 
para evitar cualquier contaminación del aire por crecimiento de bacterias  y hongos  
en  los filtros,  serpentines  y  bandejas de condensado. 

 

Rejillas 

 

- Las rejillas serán del mismo material de la consola y serán de fácil desmontaje y 
podrán ser limpiadas bajo un proceso de lavado con detergente. 

 

Louver de descarga 

 

El Louver de descarga deberá tener las siguientes funciones: 

 

    Doble hoja de flaps para mejorar la descarga vertical del aire. 

    Giro automático de los flaps. 

    Deflexión de las aletas del louver para distribución a lo ancho. 

 

Control 



 

Para el control de este sistema se usará un sistema remoto con pantalla de cristal líquido 

(LCD) con sistema de transmisión con cable gemelo multiplex de hasta 1 

Km. El cual podrá ser configurado de acuerdo a los requerimientos de uso del 

Edificio. 

 

Para cada equipo se podrá configurar las siguientes opciones. 

 

    Control de las rejillas de distribución del aire. 

    Control de encendido remoto del equipo. 

    Programación durante las 24 horas del día. 

    Programación de temperatura durante las 24 horas. 

    Control automático de la temperatura del ambiente. 

 Conservación de los parámetros de control establecidos después de una falla de 
energía. 

    Auto diagnóstico, que facilita el proceso de mantenimiento. 

Garantía de equipos  

 

Los equipos instalados deben contar con garantía técnica de 2 años a partir de    la 

instalación al igual que garantía de repuestos hasta 5 años posteriores a la garantía 

técnica 

 

 

4.2.    Juntas de refrigeración del sistema volumen variable 

 

Donde se indiquen en los planos se usarán juntas de cobre tipo “Header” y “Joint” 

según las dimensiones y capacidades indicadas por los fabricantes de los equipos de 

aire acondicionado. 

 

Las juntas de refrigeración serán suministradas por el mismo fabricante de los equipos 

y en ningún caso se aceptará tees en lugar de juntas. 

 

MATERIALES: Juntas de refrigeración, suelda de planta, fundente, nitrógeno 

 



EQUIPOS: Andamios, suelda oxiacetilénica. 

 

MANO DE OBRA: Instalador Especializado, Soldador Especializado y Ayudantes 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El pago se realizará por unidad instalada de acuerdo con los precios estipulados en el 

contrato, en el que además quedarán incluidas todas las operaciones que haga el 

Constructor para la instalación de la junta, así como el suministro de los materiales 

requeridos para la instalación de los rubros especificados. 

 

 

Junta refrigeración 15.0kW~40.6kW(51~138 MBH) 

 

u. 

 

Junta refrigeración 46.4kW~69.6kW(160~240 MBH) 

 

u. 

 

Junta refrigeración 69.6kW~98.6kW(240~336 MBH) 

 

u. 

 

Junta refrigeración below 15.0kW(51 MBH) 

 

u. 

 

Junta refrigeración 40.6kW~46.4kW(138~160 MBH) 

 

u. 

 

Junta refrigeración 98.6kW~139.2kW(336~468 MBH) 

 

u. 

 

Junta refrigeración 468MBH ADN below 

 

u. 

 

 

4.3.   Sistema de control de equipos de volumen variable 

 

Para   el   control   de   temperatura   y   operación   de   los   equipos   de   aire 

acondicionado se instalarán los dispositivos y sistemas indicados en los planos. Estos 

controles tendrán como mínimo las funciones detalladas a continuación. 



 

Control Individual 

 

En donde se indique en los planos, se instalará controladores alámbricos, con las 

siguientes funciones mínimas: 

 

    Selección de modo de operación 

    Botón de encendido / apagado 

    Control de velocidad de ventilador 

    Control de seteo de temperatura de operación 

    Indicador de fallas 

    Indicador de reemplazo de filtros 

 

 

MATERIALES: Controladores, cable de control 4 x 18, consumibles. 

EQUIPOS: Multímetro, herramienta menor. 

MANO DE OBRA:  Instalador Especializado, Técnico mecánico-electricista y 

Ayudantes 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El pago se realizará por unidad instalada, debidamente instalado y probado, de acuerdo 

con los precios estipulados en el contrato de acuerdo a los conceptos de trabajo 

especificados. 

 

 

 

 

4.4.    Tubería de refrigeración y accesorios de cobre 

 

UNIDAD: metro lineal. 

DESCRIPCION: 

El Contratista construirá todo el sistema de distribución de refrigerante de acuerdo con 

los planos del proyecto, para lo cual suministrará todos los materiales que sean 

necesarios, ciñéndose a las especificaciones de materiales y montaje detallados en estas 

memorias. 

 



Además, deberá limpiar, proteger y mantener los sistemas hasta la entrega de la obra. 

 

Tubería de Cobre 

 

La tubería a utilizarse en las líneas de refrigeración del sistema de aire acondicionado 

será tubería de cobre tipo K, con las siguientes características de fabricación: 

 

PROCESO DE FABRICACIÓN:   Extrucción - trifulado – cocido - terminación 

NORMAS DE FABRICACIÓN:     ASTM B-88 

ALEACIÓN:                                  N° C12200 (Cooper UNS) DHP LARGO:                                        

15,24 metros 

TEMPLE:                                       blando 060 

 

Los espesores y características físicas, se detallan en la tabla siguiente: 

 

 

 

Uniones 

 

Cada unión se realizará con soldadura oxiacetilénica con soldadura de plata al 



15%. 

 

Especificaciones constructivas 

 

El Contratista Mecánico suministrará la mano de obra especializada para efectuar el 

montaje completo de la tubería y accesorios de cobre, aislamiento térmico, así como 

también las conexiones eléctricas necesarias de fuerza y control para su funcionamiento, 

desde la salida de la unidad exterior   hasta las unidades interiores. 



Todas las líneas de las tuberías deben instalarse con secciones completas, evitando 

tramos cortos. Se eliminará toda tensión indebida, evitando dobleces que entorpezcan 

el flujo normal. 

 

Antes de empezar la instalación de la red de tuberías deberá tomarse mucho cuidado 

en la limpieza de los bordes cortados y en sellar las mismas para evitar el ingreso de 

suciedad en la red. 

 

El aislamiento térmico deberá instalarse de acuerdo a los espesores y materiales 

especificados y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 

Antes de empezar la soldadura se procederá a cargar las líneas de gas y líquido, con 

Nitrógeno Seco a una presión de 0.01 a 0.1 Kg/cm², para prevenir la oxidación de la 

tubería en el momento de la soldadura. 

 

La soldadura deberá realizarse con oxiacetileno (Oxígeno: 3 – 5   Kg/cm², Acetileno: 0.1 – 

0.2 Kg/cm²), no se aceptará GLP debido a la poca penetración de la soldadura. 

 

Accesorios de Tubería de Cobre 

 

El Contratista construirá todo el sistema de distribución de refrigerante de acuerdo con 

los planos del proyecto, para lo cual suministrará todos los materiales que sean 

necesarios, ciñéndose a las especificaciones de materiales y montaje detallados en el 

capítulo 3.1. 

 

Además, deberá limpiar, proteger y mantener los sistemas hasta la entrega de la obra. 

 

Las siguientes especificaciones se aplicarán a codos, uniones y reducciones. 

 

- Material:                    Cobre al 99.90% 

- Tipo:                          Peso Standard 

- Especificación:          ANSI 16.22 

- Presión de trabajo:    500 psi mínimo 

- Tipo de junta:            Soldar – Soldar 

 

 

 



MATERIALES:  Tubería de cobre  tipo  ACR,  especial  para  sistemas  de  aire 

acondicionado, accesorios de cobre, suelda de plata, nitrógeno. 

 

HERRAMIENTA: Soldadora Oxiacetilénica, herramienta menor, andamio. 

 

MANO DE OBRA:  Instalador Especializado, Técnico mecánico-electricista, Ayudantes 

 

FORMA DE PAGO: 

El suministro, colocación e instalación de tuberías incluyendo los accesorios que 

correspondan, será pagada al Constructor, por metro instalado, a los precios unitarios 

estipulados en el Contrato de acuerdo a los conceptos de trabajo especificados. 

 

 

4.5.    Soporte de Tuberías. 

 

UNIDAD: u. DESCRIPCION: 

 

Tuberías horizontales que deban ser suspendidas, estarán apoyado máximo cada 2.0 

m. por medio de los soportes similares a los detallados en los planos, los que a su vez 

se fijarán contra la estructura mediante tirantes de hierro, canales perforados, etc. 

 

MATERIAL: Varilla roscada, canal estructural troquelado, tuercas, pernos y arandelas. 

 

HERRAMIENTA: Taladro, Herramienta menor, andamios.  

 

MANO DE OBRA: Instalador Especializado y Ayudantes  

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se realizará por unidad instalada, de acuerdo con los precios estipulados en el 
contrato, en el que además quedarán incluidas todas las operaciones que haga el 
Constructor para la instalación del soporte, así como el suministro de los materiales 
necesarios 

 

4.6.    Aislamiento térmico tuberías de refrigeración 

 

UNIDAD: Metro Lineal.  



 

DESCRIPCION: 

Se aislarán las líneas de gas, con cañuelas de espuma elastomérica de acuerdo a la 

siguiente especificación: 

 

- Material:                    Espuma elastomérica 

- Espesor:                    ½” 

- Color:                        Negro 

- Conductiv. a 0 °C      0.034 W/m K 

- Temperatura de uso  -40 a105 °C 

- Pintura :                     Armafinish 

- Recubrimiento :         Aislamiento  de  espuma  elastomérica  de  ½”, sobre 

líneas de gas y líquido en conjunto y Camisa de tol 

galvanizado USG 24 o aluminio, para tuberías donde 

no hay cielo falso 

- Similar a:                   AF/ Armaflex 

- Accesorios:                Coquillas para soportación 

 

Nota: El aislamiento de tubería y accesorio será hermético para evitar pérdida de la 

barrera de vapor y la condensación de las líneas de conducción de refrigerante. 

 

Todas las válvulas y accesorios deberán ser también aisladas. 

 

En los cruces de tuberías en juntas de construcción se instalarán juntas flexibles con 

aislamiento. 

 

MATERIALES: Cañuelas de aislamiento térmico de espuma elastomérica, pega 

 

HERRAMIENTA: Andamios, herramienta menor.  

 

MANO DE OBRA:Técnico mecánico, ayudantes 

 

FORMA DE PAGO:El suministro, colocación e instalación de cañuelas de espuma 

elastomérica será pagada al Constructor por metro instalado, a los precios unitarios 

estipulados en el Contrato de acuerdo a los rubros indicados. 



 

 

4.7.    Cableado de fuerza y control sistema volumen variable 

 

UNIDAD: metro lineal.  

 

DESCRIPCION: 

El contratista mecánico será el responsable de las instalaciones de fuerza y control  entre  
unidades  exteriores  e  interiores,  de  los  sistemas  de  volumen variable. 

 

Se instalará el cableado de fuerza y control, desde las unidades exteriores de volumen de 

refrigerante variable, hacia sus respectivas unidades interiores, con cable sucre blindado 

AWG de acuerdo a la siguiente especificación: 

 

Cable de Fuerza 

 

- Material:                      Conductor de cobre 

- Calibre:                        AWG 3 x 14 

- Especificación:             ASTM B-3 / NEMA-WC-5 

- Sección aprox.             2.08 mm²

-                  Capacidad 

conducción: 

14 Amp.

- Tensión de Servicio:    600 V. 

- Recubrimiento:            Cloruro de polivinilo (PVC) de 60ºC, resistente a la 

humedad. 

- Accesorios:                  Terminales tipo “U” para conexión a equipos. 

 

Cable de Control 

 

- Material:                      Conductor de cobre 

- Calibre:                        AWG 2 x 16 

- Especificación:             ASTM B-3 / NEMA-WC-5 

- Sección aprox.             1.31 mm²

-                  Capacidad 

conducción: 

13 Amp.



  

- Tensión de Servicio:    600 V. 

- Recubrimiento:            Cloruro de polivinilo (PVC) de 60ºC, resistente a la 

humedad. 

- Accesorios:                  Terminales tipo “U” para conexión a equipos. 

 

 

 

Tubería Conduit EMT 

 

El cableado de fuerza y control, desde las unidades exteriores de volumen de 

refrigerante variable, hacia sus respectivas unidades interiores, deberá estar protegido 

por medio de tubería conduit EMT, de acuerdo a la siguiente especificación: 

 

- Material:                      Tubería Conduit Galvanizada. 

- Especificaciones:        INEN 1374 

- Presión de prueba:      4.0 kg/cm2 mínimo 

- Flexión:                       No será mayor que el 5% en el tubo húmedo con 

relación a la flexión del tubo seco. 

- Aplastamiento:            El diámetro promedio no cambiará en más de 

10

% 

- Impacto:                      La mínima resistencia al impacto será de 5.5 kg/m 

a 0°C. 

- Uniones:                     Accesorios EMT. 

- Acoples:                      Se      realizará      en      piezas      especiales 

proporcionada   por los fabricantes para el 

propósito. Principalmente para acoples 

cromados de piezas sanitarias. 

 

 

 

 



  

Cajas Eléctricas 

 

Las cajas eléctricas para el cableado de fuerza y control de los equipos de aire 

acondicionado serán fabricadas con film de PVC cuyos plastificantes no migran ni se 

volatilizan en forma excesiva y adhesivos reticulados, que generan mayor resistencia 

evitando cortes y rompimientos imprevistos, reduciendo al máximo su desperdicio. 

 

Este tipo de caja, no conduce la electricidad, al contrario, es aislante y no propaga la 

llama (auto-extinguible). Su film de PVC tiene compuestos agregados en su 

formulación que impiden la propagación de la llama, o que brinda seguridad 

adicional a su instalación. 

 

Dimensiones 

 

Caja Largo (mm) Ancho (mm) Altura (mm) 
Cuadrada 107 107 48 
Rectangular 103 60 45 
Octogonal 100 100 47 

 

 

 

MATERIALES: Cable sucre 3x14, cable sucre 2x16, tubo conduit ¾”, tubo conduit½”. 

 

HERRAMIENTA: Herramienta menor, andamios. 

 

MANO DE OBRA: Instalador Especializado, Técnico mecánico-electricista, Ayudantes 

 

FORMA DE PAGO: 

El suministro, colocación e instalación del cable de fuerza y control incluyendo la 

tubería Conduit EMT y cajas eléctricas que correspondan será pagada al Constructor 

por metro de cableado de fuerza a los precios unitarios estipulados en el Contrato 

de acuerdo a los conceptos de trabajo especificados. 

 



  

4.8.    Ventiladores 

 

UNIDAD: u. 

DESCRIPCION: 

 

Ventiladores de Suministro de techo 

 

Todos los ventiladores de techo y hongo deben ser para trabajo pesado con aletas de 

perfil aerodinámico estática y dinámicamente balanceados, y montados con aisladores 

de vibración de caucho en la carcasa. 

 

Descripción 

 

- Todas las partes exteriores, serán construidas en aluminio rol formado, no 
estampado, de tal manera que mantenga la rigidez y se sellen todos los poros del 
aluminio para proveer una gran resistencia a la oxidación. 

 

- Todos los ventiladores con transmisión por bandas, deberán tener rodamientos 
de bola lubricados permanentemente, auto-alineantes del tipo antifricción.   La 
capacidad de carga de estos rodamientos deberá exceder carga en una razón de 5 a 
1, aumentando la vida del rodamiento en la misma proporción, capaces de 
sobrepasar las 200000 horas de vida del rodamiento. Estos deben alojarse en un aro 
de refuerzo de caucho duro en el eje, para bajar al mínimo nivel de sonido. 

 

- Todos los ventiladores con transmisión por banda, hasta 1 HP podrán ser con polea 
de 1 canal, hasta 3 HP con poleas de 2 canales y sobre 3 HP con 3 canales. Las 
poleas se dimensionarán al 165% BHP. 

 

- Todos los ventiladores serán aprobados por AMCA tanto por sonido como por 
suministro de aire. 

 

- El motor eléctrico será monofásico / 115V / 60Hz, Listado UL y aprobación de la 
CSA 

 

- El rango de suministro a partir del planteado en planos será de +50/-15 CFM 
 



  

 

Materiales para Instalación 

 

El Contratista Mecánico deberá coordinar con el Contratista Civil la construcción de la 

base para el montaje del equipo, de acuerdo a las dimensiones y peso del mismo. 

Adicionalmente deberá incluir la transición entre el ventilador y los ductos de 

distribución de aire 

 

Garantía de equipos  

 

Los equipos instalados deben contar con garantía técnica de 2 años a partir de    la 

instalación al igual que garantía de repuestos hasta 5 años posteriores a la garantía 

técnica 

Ventilador Centrífugo en Línea 

 

- Todos los ventiladores IN LINE y de ducto serán centrífugos y serán aprobados por 
AMCA standard 210 y 300. Montaje según ISO 14694 y conformidad con ISO 3744 
(Acústica), EN ISO 12100-1/2, UNE100250, ISO12499 (Seguridad). 

 

- El rotor será de acero galvanizado, con aletas inclinadas hacia adelante, 
balanceado estática y dinámicamente. La carcaza exterior y de soporte será 
fabricada en tol galvanizado pesado y serán aisladas acústicamente para operación 
silenciosa. 

 

- La carcaza será construida de tal forma que haya un acceso fácil para 
mantenimiento del motor y rotor, sin remover toda la unidad. El motor tendrá 
cojinetes lubricados permanentemente y sellados. 

 

- Todos los ventiladores tendrán una caja eléctrica fácilmente accesible, y será pre-
cableada en fábrica. Cuando se especifiquen filtros, serán desechables, y 
fácilmente removibles. 

 

- El motor eléctrico será monofásico / 115V / 60Hz, Listado UL y aprobación de la 
CSA 

 



  

Materiales para Instalación 

 

- El Contratista Mecánico deberá construir una base metálica con resortes aisladores 
de vibración para el montaje del equipo, de acuerdo a las dimensiones y peso del 
mismo.   
 

- Incluirá el acople flexible bridado entre el ventilador y los ductos de distribución de 
aire. 

 
- Montaje mínimo con: Pernos de expansión, varilla roscada, canal estructural C09 

calibre 14. 1 5/8" x 15/16"; 2.4 m, acople bridado de lona. 
 

Herramienta 

 

Grúa, tecle, suelda eléctrica, andamio, herramienta menor. 

 

 

 

Mano de Obra 

 

Instalador especializado, técnico mecánico y ayudantes. 

 

Medición y Forma de Pago 

 

El pago se realizará de acuerdo con los precios estipulados en el contrato por 

ventilador   instalado, en   el   que   además   quedarán   incluidas   todas   las 

operaciones que haga el Constructor para la instalación, así como el suministro de los 

materiales requeridos para su correcta instalación. 

 

Garantía de equipos  

 

Los equipos instalados deben contar con garantía técnica de 2 años a partir de    la 

instalación al igual que garantía de repuestos hasta 5 años posteriores a la garantía 

técnica 



  

 

 

4.9.    Ductos de distribución de aire. 

 

UNIDAD: Kg. 

DESCRIPCION: 

El Contratista construirá todo el sistema de ductos de acuerdo con los planos de 

proyecto, para lo cual suministrará todos los materiales que sean necesarios, ciñéndose 

a las siguientes especificaciones de materiales y montaje. 

 

Lámina 

 

Se empleará1 lámina lisa de acero galvanizado ASTM A525 de primera calidad 

"lockforming grade", de acuerdo con los calibres que se enumeran enseguida. 

 

En ningún caso se aceptará el empleo de lámina  galvanizada que  muestre 

deterioro de sus condiciones en los dobleces o quiebres. 

 

Ductos cuyo lado mayor está comprendido entre: 

0"  y 30"                   Calibre 24 USG 

Uniones Transversales 

 

Las uniones transversales entre secciones se fabricarán de la siguiente manera: Ductos 

cuyo lado mayor esté comprendido entre: 

0"  y 24"                  S-Slip 

 

Uniones Longitudinales 

 



  

Las  uniones  longitudinales,  en  las  esquinas  de  todos  los  ductos  se  harán 

utilizando la unión tipo "Pittsburgh". 

 

Para las uniones longitudinales que no correspondan a esquinas, se utilizará unión 

tipo "Standing Seam". 

 

Todas las juntas deberán ser herméticas y construidas en forma tal que los 

salientes interiores apunten en la dirección del flujo de aire. 

 

Refuerzos 

 

Los ductos tendrán refuerzos de acuerdo a la siguiente especificación: 

Ductos cuyo lado mayor esté comprendido entre: 

0"   y 15"                 Sin refuerzo 

 

 

 

Los ángulos de refuerzo requeridos y los de uniones con brida serán remachados y no 

atornillados a la lámina del ducto. 

 

Codos 

 

Todos los codos deberán tener un radio igual al lado del ducto.  En donde por 

dificultades de espacio no se pueda obtener este radio mínimo, se podrán guías o 

deflectores en lámina galvanizada de acuerdo con el detalle de los planos. 

 

Piezas de Transición 

 

Las piezas de transición entre ductos de dos secciones diferentes, serán hechas con 

pendientes que no excedan 1 a 5 en cualquier cara del ducto y preferiblemente 1 a 7 en 

donde ello sea posible. 



  

 

Soportes para ductos 

 

Para ductos horizontales cuyo lado mayor esté comprendido entre 0" y 30", serán 

soportados con platina de perfil de hierro, sujetas a la placa del techo con pernos de 

fijación tipo Hilty o chazos de expansión de los cuales se pondrán los que sean 

necesarios de acuerdo con los detalles de los planos. 

 

Dimensiones de ductos 

 

Todas las dimensiones de los ductos de conducción de aire que se muestran en los 

planos o láminas de diseño se refieren al tamaño interior libre necesario. La medida 

exterior del ducto deberá ser considerada para acomodar el aislamiento externo cuando 

así lo requiera. 

 

Forma de Pago 

 

El rubro ductos de tol galvanizado se pagará por Kg de ducto efectivamente instalado, 

incluyendo desperdicio, consumibles y suportación, en base al cálculo simple del área 

del ducto, codo y transición, por el peso de la plancha de acuerdo a las siguientes 

fórmulas: 

 

Para ducto recto: 

 

 

 

 ² 

Dónde            A= área en m2 

L = Longitud en m 

a = ancho de ducto rectangular (plg) 



  

b = altura de ducto rectangular (plg) 

Para codos: 

 

Dónde            A= área en m2 

a = ancho de ducto rectangular (plg) 

b = altura de ducto rectangular (plg) 

R = radio exterior (plg) 

r = radio interior (plg) 

Para transiciones: 

 

 

Dónde            A= área en m2 

a = ancho inicial de la transición (plg) 

b = alto inicial de la transición (plg) 

a1 = ancho final de la transición (plg) 

b1 = alto final de la transición (plg) 

 

MATERIALES: Planchas de Tol Galvanizado, suportación de ductos, ángulo para ducto 

bridado, sellante. 

 

EQUIPOS: Dobladora, cortadora, andamios, herramienta menor  

 

MANO DE OBRA: Instalador Especializado y Ayudantes 

 



  

FORMA DE PAGO: 

El rubro ductos de tol galvanizado se pagará por Kg de ducto efectivamente instalado, 

incluyendo desperdicio, consumibles y soportación, en base al cálculo simple del área 

del ducto por la longitud y por el peso de la plancha, de acuerdo a los rubros 

especificados 

 

4.10.  Difusores y Rejillas 

 

UNIDAD: u. 

DESCRIPCION: 

 

Difusores de Suministro de Cuatro Vías 

 

De acuerdo a lo que se indica en los planos, para los sistemas de aire acondicionado 

mediante evaporadores tipo fan coils y para el suministro de aire fresco se instalarán 

difusores de volumen fijo y rejillas de suministro, los cuales serán construidos en 

perfiles de aluminio extruido. 

 

Descripción 

 

El difusor tendrá montado un disco interior de dispersión de aire para obtener una 

distribución horizontal de 360º. 

 

El plenum del d i f u s o r  es construido en acero negro pintado, con un cuello de 

diámetro especificado en los planos y tendrá un regulador de flujo del tipo de hojas 

paralelas opuestas, de fácil acceso y mantenimiento. 

 

 

Materiales para Instalación 

 

El Contratista Mecánico deberá suministrar los acoples de tol galvanizado con 

tornillos y sellado, de acuerdo a las dimensiones de cada difusor. 



  

 

Rejillas de Suministro, Extracción y Retorno 

 

Las rejillas de suministro, extracción y de retorno serán construidas en perfiles de 

aluminio extruido. 

 

Descripción 

 

Cada rejilla de extracción tendrá un regulador de flujo del tipo de hojas paralelas 

opuestas, de fácil acceso y mantenimiento. 

 

Materiales para Instalación 

 

El Contratista Mecánico deberá suministrar los acoples de tol galvanizado con 

tornillos y sellado, de acuerdo a las dimensiones de cada rejilla. 

 

MATERIALES:  Difusores  de  Suministro,  Rejillas  de  suministro,  Rejillas  de 

Extracción, Difusores Lineales, Acoples de Tol galvanizado: 

HERRAMIENTA: Herramienta menor, 

MANO DE OBRA: Instalador Especializado y Ayudantes. 

FORMA DE PAGO: 

El suministro, colocación e instalación de los difusores y rejillas le será pagada al 

Constructor a los precios unitarios estipulados en el Contrato de acuerdo a los precios 

unitarios de los rubros especificados 

 

 

 

4.11.  Louvers de toma y descarga de aire 

 

UNIDAD: m².  

DESCRIPCION: 



  

Los louvers de toma y descarga de aire especificados en los planos, serán 

construidos en perfiles de aluminio extruido o tol galvanizado. 

 

MATERIALES: Louvers,  

 

HERRAMIENTA: Herramienta menor, 

 

MANO DE OBRA: Instalador Especializado y Ayudantes.  

 

FORMA DE PAGO: 

El  suministro,  colocación  e  instalación  de  los  louvers  le  será  pagada  al 

Constructor  por  metro  cuadrado  de  área  de  louver  instalado,  a  los  precios 

unitarios estipulados en el Contrato de acuerdo a los rubros especificados. 

 

4.12.  Manguera flexible 

 

UNIDAD: metro lineal. 

DESCRIPCION: 

La manguera flexible sin aislamiento, el material será compuesto de un poliéster 

metalizado, lámina de aluminio y una película de poliéster que encapsulan un anillo 

helicoidal de acero. El ducto deberá cumplir con normas de La Underwriters 

LaboratoriosUL181 y NFPA 90A y son exclusivamente para uso interior bajo sombra. 

 

MATERIALES: Manguera flexible aislada y sin aislamiento,  

 

HERRAMIENTA: Herramienta menor, 

 

MANO DE OBRA: Instalador Especializado y Ayudantes.  

 

FORMA DE PAGO: 



  

El suministro, colocación e instalación de las mangueras flexibles le será pagada al 

Constructor por metro instalado, de acuerdo a los precios unitarios de los rubros 

especificados. 

 

4.13.  Tubería de drenaje equipos AC. 

 

UNIDAD: u. 

DESCRIPCION: 

Las tuberías de drenaje deberán ser diseñada e instaladas por el Contratista 

Hidrosanitario bajo las instrucciones del Contratista Mecánico y siguiendo las 

siguientes normas básicas: 

 

Las tuberías horizontales que deban ser suspendidas, deberán tener pendiente y 

todas las entradas se conectarán a los ramales, de arriba hacia abajo, y donde esto no 

sea posible, todos los ramales se conectarán a la línea principal por arriba de ésta. 

 

Los diámetros de la tubería de drenaje los definirá el   Contratista Mecánico y 

dependerán de la capacidad de las unidades interiores, de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

Capacidad menor a 18.000 BTU/h          20 mm 

Capacidad entre 18 y 34.000 BTU/h       25 mm 

 

MATERIALES: Tubería y accesorios PVC presión roscable, limpiador.  

 

HERRAMIENTA: Roscadora, herramienta menor, andamio. 

 

MANO DE OBRA: Instalador Especializado, Ayudantes 

 

FORMA DE PAGO: 

El suministro, colocación e instalación de tuberías y accesorios le será pagada al 

Constructor a los precios unitarios estipulados en el Contrato por unidad de drenaje 

conforme a las especificaciones. 



  

 

5    Responsabilidad del contratista 

 

- La oferta debe contemplar la provisión e instalación de la cantidad y tipo de 
equipo de aire acondicionado para cada una de las localidades que se indican en 
los planos.  

 

- Todos los equipos de climatización deben contemplar las acometidas eléctricas 
dimensionadas a las capacidades máximas de las unidades de aire acondicionado y 
contar sus respectivas protecciones externas e internas dimensionadas a la 
capacidad máxima del equipo o lo recomendado de fábrica, contar en su costo con 
las tuberías eléctricas, que deben ser del tipo BX con recubrimiento de PVC y sus 
respectivos accesorios, dimensionada a la sección de la acometida siguiendo los 
lineamentos del NEC.  

 

- Todo elemento y cableado debe tener su respectivo sistema de etiquetación que 
como mínimo identifique origen y destino de circuito y fases. La misma será 
aprobada por la CNT EP. 

 

- Todos los cables de alimentación deben ser del tipo THHN, no podrán poseer 
empalmes entre origen y destino de alimentaciones, adicionalmente se deberá 
utilizar los códigos de colores establecidos en el NEC.   

 

- Tuberías de alta y baja debe estar recubiertas con rubatex y serán tipo cobre 
rígido, para R407C tipo L y para R410A tipo K. 

 

- En donde se cuente con pasos de tuberías o cableados de sistema de climatización 
entre paredes y losas se deberá sellar los mismos con materiales intumescentes o 
retardantes al fuego como espumas, gel etc. 

 

- Las obras civiles y relacionadas con la implementación de tuberías de agua para 
aires acondicionados de precisión serán responsabilidad del Oferente, y deberán 
garantizar que no existan fugas, y la calidad en la instalación. 

 

- Las claves de acceso de los equipos de climatización que cuenten con estos 
sistemas deben ser entregados a la CNT EP en  los diferentes niveles de 
administración. 



  

 

- Los desagües de los aires acondicionados serán con Tubería de PVC para agua con 
todos los accesorios, aislamientos y características para su correcto 
funcionamiento, el dimensionamiento de la misma será en función del caudal a 
desfogar de cada equipo. 

 

- El transporte, estibaje, instalación y puesta en funcionamiento de todos  los 
equipos de aire acondicionado, será efectuada por el contratista bajo su 
responsabilidad y con sus propias herramientas, transporte, personal técnico y 
todo lo que se requiera para la correcta instalación de los equipos de aire 
acondicionado. 

 

- Realizar las pruebas de funcionamiento de cada uno de los equipos de aire 
acondicionado instalados, para la pruebas se coordinará con el personal técnico de 
la CNT EP.  

- El Proveedor deberá instalar un aire acondicionado en la Sala de equipos 
existentes y debe dejar seteado el termostato a una temperatura de 22.7 °C 

 

- Para realizar las pruebas de aceptación de todos los equipos de aire 
acondicionado, el contratista debe disponer de todos los equipos, herramientas y 
personal técnico que se requieran.   

 

- Provisión e instalación de la acometida eléctrica de fuerza y control para todos los 
equipos de aire acondicionado. Incluye acometida desde el centro de carga hacia 
el aire acondicionado.   

 

- Provisión, instalación y dimensionamiento  de los conductores eléctricos y los 
breakers para los equipos de aire acondicionado de acuerdo a la potencia del 
equipo de aire acondicionado. 

 

- CNT E.P en cada localidad designará el tablero de distribución secundario en el cual 
el proveedor instalará el breaker para la alimentación de los equipos de aire 
acondicionado. 

 

- Protección de las acometidas eléctricas en el exterior tubería BX (recubierta de 
PVC) de diámetro acorde al número de conductores,  sujetas a soportes adecuados 
en todo su trayecto. 

 



  

- Obra civil que se requiera para la instalación de los equipos de aire acondicionado, 
enlucido, pintura, movimiento de mamparas, pasa muro, desalojo de escombros y 
demás trabajos de obra civil que se requieran dependiendo de la localidad. 

 

- Etiquetas en todos los equipos de aire acondicionado y sus accesorios.  
 

- Si el oferente considera que existen bienes u obligaciones de cualquier naturaleza 
que no hayan sido mencionados por CNT E.P., pero que son requeridos para el 
cumplimiento del objeto del contrato, debe indicarlo en su oferta. De no hacerlo y 
notar posteriormente su falta, se considerará que su costo está incluido 
globalmente en la oferta. 

 

- Si debido a la naturaleza de las actividades de la CNT EP, existieren áreas que 
deben permanecer ocupadas todo el tiempo y el personal de dichas áreas no 
pueda ser reubicado, el Administrador del Contrato respectivo vigilará que los 
contratistas utilicen medios que controlen la exposición del personal de la CNT EP 
a los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollen en dichas áreas. 

 

- Si CNT EP., lo considera prioritario los equipos de aire acondicionado podrán ser 
reubicados en cualquier central o nodo de la CNT EP., sin que esto signifique 
ningún cambio al equipo y costo originalmente ofertado.  

 

 

6   Pruebas de funcionamiento al personal de la corporación nacional de 
telecomunicaciones CNT E.P. 

  

 

- Se debe realizar las pruebas de funcionamiento de los aires acondicionados 

conjuntamente con personal técnico de CNT E.P. (considerar al menos un mínimo de 

cuatro personas). En estas pruebas de funcionamiento se deberá realizar la respectiva 

inducción para la operación y mantenimiento de los equipos aires acondicionados. 

 

- La contratista debe considerar la inducción teórica-práctica para cada aire 

acondicionado, a continuación se detalla los puntos de la inducción:  

 Se debe dictar inducción a los técnicos designados por la CNT EP; considerando la 
infraestructura necesaria para mínimo 10 personas. 



  

 La inducción deberá estar compuesta por un 40% de teoría y un 60 % de práctica.  

 La inducción debe considerar los siguientes tiempos: 5 días x 4 horas cada día  
 

- Inducción teórica que incluya al menos lo siguientes temas: 
 

 Características técnicas generales del equipamiento, partes e instalación.  
 

 Descripción funcional del equipo. 
 

 Actividades principales del mantenimiento (Preventivo, Correctivo) 
 

 Protecciones y alarmas del equipo.  
 

 Diagrama de flujo de principales elementos de falla. 
 

 Aplicación de Manual de servicio y de mantenimiento. 
 

 Descripción de la configuración de la unidad controladora alternada de los 
equipos 

 

 Temas adicionales que considere necesario la contratista. 
 

 Explicación de la garantía del equipo 
 

- Inducción Práctica que incluya los siguientes temas:  

 Indicar ubicación de cada elemento de protecciones del equipo. 
 

 Operación de la unidad controladora del equipo de precisión 
 

 Mediciones de presión en baja y alta  
 

 Calibración del termostato 
 

 Calibración y configuración del control remoto del equipo 
 



  

 Posibles fallas más comunes que presenta el equipo por operación para 
mantenimiento preventivos y correctivos 

 

 Procedimiento para realizar el mantenimiento correctivo antes de retirar una 
pieza del equipo. 

 

7    Documentación de Climatización 

 

- El contratista debe entregar impreso y en medio magnético los manuales de 
instalación, operación, mantenimiento, partes y piezas; uno por cada equipo de 
aire acondicionado.  

 

- Los manuales deben ser escritos en idioma español o inglés.  
 

- CNT E.P., para su propio uso, tendrá el derecho de reproducir copias de la 
documentación proporcionada por el contratista. 

 

- Documentación de Inventarios, para la suscripción del Acta de Entrega Recepción 
Única de los bienes y servicios, el contratista entregará los documentos de 
Inventarios de los equipos, en los cuales constarán como mínimo el siguiente 
detalle: 

 

 Ítem 

 Descripción del bien y/o servicio 

 Series y Códigos 

 Cantidad 

 Precio unitario 

 Precio Total 
 

8. Descripcion de Rubros 

 

E SISTEMA MECÁMICO BAHÍA MATERIAL 

1 Instalaciones Mecánicas   



  

AC-1 Unidad condensadora  Heat Pump 132.000 
BTU/H 

Unidad condensadora  Heat 
Pump 132.000 BTU/H 

Elementos de montaje: Base 
de caucho antivibración, 
pernos 

AC-2 CASSETE 1 VIA 7000 BTU/H CASSETE 1 VÍA 7000 BTU/H 

Kit de montaje: Espárragos, 
Tuercas de sujeción, 
Arandelas, Perno de 
expansión, contratuerca 

AC-3 CASSETE 1 VIA 9000 BTU/H CASSETE 1 VÍA 9000 BTU/H 

Kit de montaje: Espárragos, 
Tuercas de sujeción, 
Arandelas, Perno de 
expansión, contratuerca 

AC-4 CASSETE 1 VIA 20000 BTU/H CASSETE 1 VIA 20000 BTU/H 

Kit de montaje: Espárragos, 
Tuercas de sujeción, 
Arandelas, Perno de 
expansión, contratuerca 

AC-5 CASSETE 1 VIA 24000 BTU/H CASSETE 1 VÍA 24000 BTU/H 

Kit de montaje: Espárragos, 
Tuercas de sujeción, 
Arandelas, Perno de 
expansión, contratuerca 

AC-6 CASSETE 4 VIA 9000 BTU/H CASSETE 4 VÍA 9000 BTU/H 

Kit de montaje: Espárragos, 
Tuercas de sujeción, 
Arandelas, Perno de 
expansión, contratuerca 

AC-7 CASSETE 4 VIA 24000 BTU/H CASSETE 4 VIA 24000 BTU/H 



  

Kit de montaje: Espárragos, 
Tuercas de sujeción, 
Arandelas, Perno de 
expansión, contratuerca 

AC-8 CONTROL INALÁMBRICO UNIDAD CASSETE CONTROL INALÁMBRICO 
UNIDAD CASSETE 

AC-9 Joint tipo "Y" below 15 W Joint tipo "Y" below 15 W 

SOLDADURA PLATA 

FUNDENTE  

NITRóGENO 

AC-
10 

Joint tipo "Y" 15KW ≈ 40.6 KW Joint tipo "Y" 15KW ≈ 40.6 
KW 

SOLDADURA PLATA 

FUNDENTE  

NITRóGENO 

AC-
11 

Joint tipo "Y" 46.4 KW ≈ 69.6 KW Joint tipo "Y" 15KW ≈ 40.6 
KW 

SOLDADURA PLATA 

FUNDENTE  

NITRóGENO 

AC-
12 

Joint tipo "Y" 468.6 MBH OUTDOOR(joint  
para unidad condensadora) 

Joint tipo "Y" 468.6 MBH 
OUTDOOR(joint  para unidad 
condensadora) 



  

SOLDADURA PLATA 

FUNDENTE  

NITRóGENO 

AC-
13 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE ø 
1/4" 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 
DE COBRE ø 1/4" TIPO ACR 

SOLDADURA PLATA 

FUNDENTE  

NITRóGENO 

ACCESORIOS DE COBRE 

AC-
14 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE ø 
3/8" 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 
DE COBRE ø 3/8" TIPO ACR 

SOLDADURA PLATA 

FUNDENTE  

NITRóGENO 

ACCESORIOS DE COBRE 

AC-
15 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE ø 
1/2" 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 
DE COBRE ø 1/2" TIPO ACR 

SOLDADURA PLATA 

FUNDENTE  



  

NITRóGENO 

ACCESORIOS DE COBRE 

AC-
16 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE ø 
5/8" 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 
DE COBRE ø 5/8" TIPO ACR 

SOLDADURA PLATA 

FUNDENTE  

NITRóGENO 

ACCESORIOS DE COBRE 

AC-
17 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE ø 
3/4" 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 
DE COBRE ø 3/4" TIPO ACR 

SOLDADURA PLATA 

FUNDENTE  

NITRóGENO 

ACCESORIOS DE COBRE 

AC-
18 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE ø 
11/8" 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 
DE COBRE ø 11/8" TIPO ACR 

SOLDADURA PLATA 

FUNDENTE  

NITRóGENO 



  

ACCESORIOS DE COBRE 

AC-
19 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE ø 
13/8" 

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 
DE COBRE ø 13/8" TIPO ACR 

SOLDADURA PLATA 

FUNDENTE  

NITRóGENO 

ACCESORIOS DE COBRE 

AC-
20 

SOPORTE DE TUBERÍA VARILLA ROSCADA 1/4" 

CANAL TROQUELADO 

TUERCA 1/4" 

PERNO 1/4" 

ARANDELA 1/4" 

AC-
21 

REFRIGERANTE R410A REFRIGERANTE R410A  

AC-
22 

AISLAMIENTO TÉRMICO ø  1/2" (ESPESOR 
MEDIA PULGADA) 

AISLAMIENTO TÉRMICO ø  
1/2" (ESPESOR MEDIA 
PULGADA) CAÑUELA 

CEMENTO DE CONTACTO 

AC-
23 

AISLAMIENTO TÉRMICO ø  5/8" (ESPESOR 
MEDIA PULGADA) 

AISLAMIENTO TÉRMICO ø  
5/8" (ESPESOR MEDIA 



  

PULGADA) CAÑUELA 

CEMENTO DE CONTACTO 

AC-
24 

AISLAMIENTO TÉRMICO ø  3/4" (ESPESOR 
MEDIA PULGADA) 

AISLAMIENTO TÉRMICO ø  
3/4" (ESPESOR MEDIA 
PULGADA) CAÑUELA 

CEMENTO DE CONTACTO 

AC-
25 

AISLAMIENTO TÉRMICO ø  11/8" (ESPESOR 
MEDIA PULGADA) 

AISLAMIENTO TÉRMICO ø  
11/8" (ESPESOR MEDIA 
PULGADA) CAÑUELA 

CEMENTO DE CONTACTO 

AC-
26 

AISLAMIENTO TÉRMICO ø  13/8" (ESPESOR 
MEDIA PULGADA) 

AISLAMIENTO TÉRMICO ø  
13/8" (ESPESOR MEDIA 
PULGADA) CAÑUELA 

CEMENTO DE CONTACTO 

AC-
27 

CABLE CONTROL 3#14 CABLE CONTROL 3#14 

AC-
28 

CABLE CONTROL 2#116 CABLE CONTROL 2#116 

AC-
29 

CABLE CONTROLADORES 4#18 CABLE CONTROL 4#18 

AC-
30 

TUBERÍA EMT, DIAM 1/2" TUBERÍA EMT, DIAM 1/2" 

AC-
31 

TUBERÍA EMT, DIAM 3/4" TUBERÍA EMT, DIAM 3/4" 



  

AC-
32 

CAJA HEXAGONAL Y VARIAS CAJA HEXAGONAL 

AC-
33 

FUNDA BX 1/2" FUNDA BX 1/2" 

AC-
34 

FUNDA BX 3/4" FUNDA BX 3/4" 

AC-
35 

TUBERÍA PVCP ID18 TUBERÍA PVCP ID18 

ACCESORIOS PVC ROSCABLES 

AC-
36 

TUBERÍA PVCP OD25, ID20 TUBERÍA PVCP OD25 ID20 

ACCESORIOS PVC ROSCABLES 

AC-
37 

TUBERÍA PVCP OD32, ID25 TUBERÍA PVCP OD32, ID25 

ACCESORIOS PVC ROSCABLES 

AC-
38 

TUBERÍA PVCP OD 38, ID 31 TUBERÍA PVCP OD 38, ID 31 

ACCESORIOS PVC ROSCABLES 

AC-
39 

TUBERÍA PVCP OD 60, ID 51 TUBERÍA PVCP OD 60, ID 51 

ACCESORIOS PVC ROSCABLES 

AC-
40 

VE-1 Ventilador de extracción tipo hongo; 
950 CFM; 0,6" c.d.a; 1/4 HP; 60Lbs 

VE-1 Ventilador de extracción 
tipo hongo; 950 CFM; 0,6" 
c.d.a; 1/4 HP; 60Lbs 

AC-
41 

VS-1Ventilador  en línea con caja de 
prefiltro; 1200 CFM; 0,6" c.d.a; 1/2 HP; 

VS-1Ventilador  en línea con 
caja de prefiltro; 1200 CFM; 



  

225Lbs 0,6" c.d.a; 1/2 HP; 225 Lbs 

AC-
42 

REJILLA DE EXTRACCIÓN 6"X6" REJILLA DE EXTRACCI{ON 
6"X6" 

AC-
43 

REJILLA DE EXTRACCIÓN 14"X8" REJILLA DE EXTRACCIÓN 
14"X8" 

AC-
44 

DIFUSOR DE SUMINISTRO 6" X 6" DIFUSOR DE SUMINISTRO 6" 
X 6" 

AC-
45 

DIFUSOR DE SUMINISTRO 8" X 8" DIFUSOR DE SUMINISTRO 8" 
X 8" 

AC-
46 

L.V.T 36" X 24"X2" ; 1200 CFM L.V.T 36" X 24"X2" ; 1200 CFM 

AC-
47 

MANGUERA FLEXIBLE ø6" MANGUERA FLEXIBLE ø6" 

AC-
48 

MANGUERA FLEXIBLE ø4" MANGUERA FLEXIBLE ø4" 

AC-
49 

DUCTO SIN AISLAR DUCTO SIN AISLAR 

SOPORTE DE DUCTO 

AC-
50 

CAPACITACIÓN DE SISTEMA VRF MATERIAL DE APOYO 

AC-
51 

DOCUMENTACIÓN DE CLIMATIZACIÓN MANUAL INGLES - ESPAÑOL 

ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN 

INVENTARIO 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar sistema de voz y datos y sistema de control de acceso, para el edificio de la 

CNT EP de BAHIA DE CARAQUEZ. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Instalar tecnología de punta, acorde a las necesidades requeridas por la CNT EP. 

 

 Brindar servicios de mejoramientos informáticos y seguridad a la CNT EP. 

 

 Potenciar los recursos técnicos con que se cuenta para poner en funcionamiento 

el edificio de la CNT EP. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 PROBLEMÁTICA 

Actualmente se necesita construir el Edificio de la CNT EP - BAHIA DE CARAQUEZ 

la cual requiere la implementación de una red de voz, datos, video, control de 

acceso y sistema de puesta a tierra de los sistemas electrónicos. 

El presente documento resume el diseño propuesto para los sistemas, lo cual 

servirá de guía para la respectiva contratación e implementación.  

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INSTALACIONES 



  

Por el momento no se encuentra construido ningún tipo de infraestructura en el 

sector. Esto significa que la tecnología a proponerse en este proyecto parte desde 

un inicio sin utilizar tecnologías ya existentes.  

 

2.3 ALCANCE  

Se ha definido el siguiente alcance: 

 Ejecución  del Levantamiento de Información de Requerimientos 

 Diseño del Sistema de Cableado Estructurado 

 Elaboración de Listado de Partes y Componentes del Sistema de Cableado 

Estructurado 

 Diseño de los Componentes Activos de la Red 

 Elaboración de Listado de Equipos, Partes y Accesorios de los 

Componentes Activos de la Red 

 Presupuesto Referencial de los Sistema de Cableado Estructurado, 

Sistemas de control de acceso y sistema de puesta a tierra de los sistemas 

electrónicos.  

 

3. DESCRIPCIÓN DE  TRABAJO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS A IMPLEMENTAR 

SISTEMAS DEL ÁREA ELECTRÓNICA 
 
La instalación Electrónica y de Comunicaciones de una edificación de la CNT EP  está 
equipada con los siguientes sistemas electrónicos: 
 

 Sistema de Cableado Estructurado. 
o Puntos de Red simples 
o Puntos de Red dobles 
o Rack de comunicaciones 
o Equipos activos de Red 
o Backbone de Fibra Óptica multimodo OM3 
o Cámaras de Seguridad 
o Telefonía Analógica 

 Sistema de Control de Acceso 
o Detección de Intrusión o movimiento 
o Detección de apertura magnética 
o Sirena con luz estro-boscopica 
o Panel de Alarma 

 Sistema de Puesta a Tierra de los sistemas electrónicos 
 



  

A continuación, se detallan las áreas de ser implementados: 
 

AREAS DE IMPLANTACIÓN 

Área de Recaudación 

Área de Atención al Cliente 

Área de oficinas técnicas 

Área de Central Telefónica 

Área del Distribuidor/Repartidor 

Área Oficina Administrativa 

Cuarto de Comunicación   

Patio 

 

El diseño e instalación de cada uno de los sistemas ha sido realizada de acuerdo al 
tamaño de la edificación y de antemano con un estudio de las necesidades de la 
institución en coordinación con el Área de T.I. de la CNT EP Manabí. 
 
Cada uno de los elementos que conformaran el sistema electrónico y de comunicaciones 
están descritos en las especificaciones técnicas del proyecto, por lo cual se requiere se 
cumpla con las especificaciones mínimas de los mismos. 
 
Para la instalación de los elementos centralizadores principales de cada uno de los 
sistemas se ha definido una ubicación dentro del proyecto. 
 

SISTEMAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
PUNTO DOBLE DE VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La instalación de puntos de voz y datos deberá ejecutarse en forma técnica empleando 
materiales de primera calidad, mano de obra ejecutada por personal experto bajo la 
dirección de un técnico especializado. Todas las instalaciones serán de tipo empotrado 
en pared o losas de piso. No se permitirán cordones o tuberías sobrepuestas, a menos 
que lo indiquen los planos de forma expresa. 
 
El constructor instalará el cable F/UTP, CAT. 6A, para lo cual deberá presentar las 
respectivas características y especificaciones técnicas completas para su aprobación por 
parte del proceso de contratación y fiscalización. Se indicará claramente marca y modelo 
(número de parte del fabricante). 



  

 
Se debe realizar proceso de certificación en cada punto. En donde la misma consiste en 
un procedimiento a realizar sobre cada cable F/UTP y cada FIBRA OPTICA que se instale 
en una red LAN. Se efectúa con un equipo certificador, y consiste en conectar el equipo 
con un terminal a ambas terminaciones de un cable. Debe cumplir con normas mínimas  
ANSI/TIA/EIA-568 B, ANSI/TIA/EIA-568-B.3 e ISO/IEC 11801:2002 Ed 2 y TIA-492AAAC. 
 
PROCEDIMIENTO 
Consiste en la instalación de dos punto de red con todos los materiales necesarios, 
tomando en cuenta que el cable F/UTP CAT 6A desde el MDF o armario de 
telecomunicaciones de acuerdo al plano. Este cable vendrá por tubería o escalerilla 
(Rubro independiente) hasta el punto más cercano al indicado, a partir de este punto 
llegará a un Faceplate con dos Jack RJ-45 CAT 6A de acuerdo a la norma T-568B ubicado 
en una pared o torre de instalaciones a través de tubería EMT que se conectará a una 
caja rectangular. En su otro extremo se conectara a un patch panel ubicado en un rack. 
 
El equipo efectúa pruebas de conectividad y analiza posibles ruidos o anormalidades en 
la transmisión de datos. Si todos los parámetros correspondientes a la categoría que este 
midiendo, el equipo emitirá un certificado para el punto que este analizando con una 
aprobación. En caso contrario lo rechazará. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 
indicaciones de fiscalización su pago será por Unidad (U). 
 
 

Unidad Unidad (U). 

Materiales mínimos Cable F/UTP estándar 6A, manquera metálica 
bx s/ EMT ¾, cajetín metalico, Jacks RJ45, 
faceplate doble, todos cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales.  

Equipos mínimos Herramienta menor, generales, equipo de 
certificación.  

Mano de obra mínima calificada Ingeniero de Sistemas, Electricista, técnico 
albañilería. 

 
PUNTO SIMPLE DE DATOS CAT 6A CERTIFICADO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La instalación de puntos de datos deberá ejecutarse en forma técnica empleando 
materiales de primera calidad, mano de obra ejecutada por personal experto bajo la 
dirección de un técnico especializado. 



  

 
Todas las instalaciones serán de tipo empotrado en pared o losas de piso. No se 
permitirán cordones o tuberías sobrepuestas, a menos que lo indiquen los planos de 
forma expresa. 
 
En cada puesto de trabajo y en algunos puntos determinados en los planos se instalará 
una toma La toma de datos se conectará por el jack de datos definido de acuerdo al 
código de colores a establecer con la norma al cable F/UTPCAT 6A, el cual se conectará 
por el otro extremo al patch panel y backbone de datos. 
 
El constructor instalará el cable F/UTP, CAT. 6A, para lo cual deberá presentar las 
respectivas características y especificaciones técnicas completas para su aprobación por 
parte de la fiscalización. Se indicará claramente marca y modelo (número de parte del 
fabricante). 
 
Se debe realizar proceso de certificación en cada punto. En donde la misma consiste en 
un procedimiento a realizar sobre cada cable F/UTP y cada FIBRA OPTICA que se instale 
en una red LAN. Se efectúa con un equipo certificador, y consiste en conectar el equipo 
con un terminal a ambas terminaciones de un cable. Debe cumplir con normas mínimas 
ANSI/TIA/EIA-568 B, ANSI/TIA/EIA-568-B.3 e ISO/IEC 11801:2002 Ed 2 y TIA-492AAAC. 
 
PROCEDIMIENTO 
Consiste en la instalación de un punto de red con todos los materiales necesarios, 
tomando en cuenta que el cable F/UTP CAT 6A desde el MDF o armario de 
telecomunicaciones de acuerdo al plano. Este cable vendrá por tubería o escalerilla 
(Rubro independiente) hasta el punto más cercano al indicado, a partir de este punto 
llegará a un Faceplate con dos Jack RJ-45 CAT 6A de acuerdo a la norma T-568B ubicado 
en una pared o torre de instalaciones a través de tubería EMT que se conectará a una 
caja rectangular. En su otro extremo se conectará a un patch panel ubicado en un rack. 
 
El equipo efectúa pruebas de conectividad y analiza posibles ruidos o anormalidades en 
la transmisión de datos. Si todos los parámetros correspondientes a la categoría que este 
midiendo, el equipo emitirá un certificado para el punto que este analizando con una 
aprobación. En caso contrario lo rechazará. 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 
indicaciones de fiscalización su pago será por Unidad (U). 
 
 

Unidad Unidad (U). 

Materiales mínimos Cable F/UTP estándar 6A, manquera metálica 



  

bx s/ EMT ¾ , cajetín metalico, Jacks RJ45, 
faceplate de una posición, todos cumplirán con 
las especificaciones técnicas de materiales.  

Equipos mínimos Herramienta menores, generales, equipo de 
certificación.  

Mano de obra mínima calificada Ingeniero de Sistemas, Electricista, técnico 
albañilería. 

 
 
RACK DE TELECOMUNICACIONES 42UR 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este rubro consiste en un Rack (gabinete) y su instalación para soportar diferentes 
equipos de red, debe ser cerrada, con puerta, cerradura, perforaciones, puerta posterior 
y debe ser desmontable, que será instalado en el Cuarto de Datos principal o MDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Rack Cerrado de Piso de 42 Unidades de Rack (UR) 
con barras puesta a tierra. 

Contactos de Relé 
 

Multitoma de voltaje de 8 posiciones dobles 

Organizadores horizontales de cables de 2 UR 

Ventilador. 

Certificacion Si 

Estructura Desmontable 

Material Acero laminado en frio de 1.5mm o 2.0mm 

Puerta Frontal Acero laminado en frio de 1.2mm 

Cerradura PF De manija giratoria y vidrio 

Puerta Posterior Acero laminado en frio de 1.2 mm 

Cerradura PP Universal  

Columnas Soportadas Acero laminado en frio de 2.0 mm 

Dimensiones 2140mm, 600mm, 900 mm (Alt x Anc x Prof) 



  

 
GARANTIAS 
 
Los Integradores e instaladores de los equipos o material de cableado estructurado 
deberán cumplir con las garantías por defectos de fábrica o mala instalación. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El rack será instalado en la ubicación indicada en planos, respetando la dimensión con la 
cual fue diseñada. En este elemento se montarán otros equipos que permitan la 
comunicación. En este rubro debe estar incluido multitomas, ventiladores y bandejas de 
apoyo, según las necesidades del rack. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro está contemplado como Suministro e instalación integral del Rack por Unidad 
(U). 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimos Los indicados en la descripción del elemento, 
todos cumplirán con las especificaciones de 
materiales. 

Equipos mínimos Herramienta menores, generales, equipo de 
certificación.  

Mano de obra mínima calificada Ingeniero de Sistemas, Electricista, técnico 
albañilería. 

 
 

ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL CON TAPA 
 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en un panel o tablero en el cual confluyen los cables de 
un subsistema o el denominado backbone (datos o voz). Es una 
pieza metálica con ranuras delanteras en las cuales se insertan 
los patchcords o cables de conexión de gabinete que conectan el 
sistema horizontal (cable F/UTP a puestos de trabajo) con los 
equipos activos. 
 

ESPECIFICACIONES 
Chapa de acero de 1,2mm; Canaleta ranurada negra. 
ACABADO: Pintura electrostática texturizada negra RAL 9011. 
PESO: 0.9 Kg. 
 



  

 
 
PROCEDIMIENTO 
Un organizador se debe instalar físicamente dentro de un gabinete o rack de 
telecomunicaciones, fijando sus extremos al rack. Por cada una de sus ranuras se 
insertan los cables F/UTP para que queden organizados una vez instalado se conectan a 
los switch. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
Esta incluido dentro del rubro Suministro e instalación integral del Rack. 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimos Los indicados en la descripción del elemento, 
todos cumplirán con las especificaciones 
técnicas de materiales. 

Equipos mínimos Herramienta menores, generales, equipo de 
certificación.  

Mano de obra mínima calificada Ingeniero de Sistemas, Electricista, técnico 
albañilería. 

 

PATCH CORD 3 PIES CAT6A PARA RACK 
 
DESCRIPCIÓN 
Un Pach cord es un cable que maneja diferentes categorías 
pero para este proyecto se utilizara categoría 6A que 
contiene terminales RJ 45 y conectar desde el punto de 
terminación del swicht al pach panel. 
 
ESPECIFICACIONES 
Todos los patch cords categoría 6a deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
 
Ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada 
al 100% con un analizador de redes grado laboratorio para un desempeño apropiado a 
250 MHz (el fabricante deberá garantizar su compatibilidad para enlaces categoría 6A). 
 
Ser compatible retroactivamente con categorías inferiores. Estar equipado con clavijas 
modulares de 8 posiciones idénticas en cada extremo alambrado en esquema directo en 
conformidad con las normas. 
 
Tener una bota liberadora de tensión sobre la unión del cable y el conector, disponible 
en varios colores y con un protector para la clavija. 



  

 
Permitir la colocación de insertos de iconos para una codificación e identificación 
opcional. 
 
Estar disponible por lo menos en colores blanco, rojo, amarillo, azul y verde. 
Usar clavijas modulares que excedan los requisitos de las normas FCC CFR 47 parte 68 
sub parte F e IEC 60603-y tener un mínimo de 50 micro pulgadas de chapa de oro sobre 
contactos de níquel. 
 
Ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas 
contaminantes. Incluir carcasa metálica entre pares en cada uno de los plugs (las puntas) 
para minimizar el NEXT. 
 
Utilizar cable multifilar con un forro redondo Tener una resistencia DC por contacto de 
9.38 
Ohm / 100 m como máximo. Tener una impedancia de entrada sin promediar de: 100 
Ohm + 
15% de 1 a 100 MHz, + 22% de 100 a 200 MHz y + 32% de 200 a 250 MHz. 
Cumplir o exceder el desempeño eléctrico de la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. Estar 
certificado por Underwriters Laboratories (UL). 
 
PROCEDIMIENTO 
Se instala entre el patch panel y el switch de telecomunicaciones pasando por el 
organizador  de cables. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
Esta incluido dentro del rubro Suministro e instalación integral del Rack. 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimos Los indicados en la descripción del elemento, 
todos cumplirán con las especificaciones 
técnicas de materiales. 

Equipos mínimos Herramienta menores, generales, equipo de 
certificación.  

Mano de obra mínima calificada Ingeniero de Sistemas, Electricista, técnico 
albañilería. 

 

PATCH CORD PUESTO DE TRABAJO CAT6A/F 
F/UTP 7 PIES 
 
DESCRIPCIÓN 
 



  

Conectarán cada punto conectara desde el punto de terminación al puesto de trabajo. 
Todos los patch cords categoría 6A deberán: 
 
Deben ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un 
analizador de redes grado laboratorio para un desempeño apropiado a 250 MHz (el 
fabricante deberá garantizar su compatibilidad para enlaces categoría 6A). Ser 
compatible retroactivamente con categorías inferiores. 
 
Estar equipado con clavijas modulares de 8 posiciones idénticas en cada extremo 
alambrado en esquema directo en conformidad con las normas. Tener una bota 
liberadora de tensión sobre la unión del cable y el conector, disponible en varios colores 
y con un protector para la clavija. Permitir la colocación de insertos de iconos para una 
codificación e identificación opcional. Estar disponible por lo menos en colores blanco, 
rojo, amarillo, azul y verde. Usar clavijas modulares que excedan los requisitos de las 
normas FCC CFR 47 parte 68 sub parte F e IEC 60603-y tener un mínimo de 50 micro 
pulgadas de chapa de oro sobre contactos de níquel. Ser resistente a la corrosión por 
humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes. Incluir foil metálico entre 
pares en cada uno de los plugs (las puntas) para minimizar el NEXT. Utilizar cable multi 
filar con un forro redondo Tener una resistencia DC por contacto de 9.38 � / 100 m como 
máximo. Tener una impedancia de entrada sin promediar de: 100 � + 15% de 1 a 100 
MHz, + 22% de 100 a 200 MHz y + 32% de 200 a 250 MHz. Cumplir o exceder el 
desempeño eléctrico de la norma ANSI/TIA/EIA-568- B.2-1. Estar certificado por 
Underwriters Laboratories (UL). 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Se conectaran entre el final del puesto de trabajo y el terminal correspondiente con sus 
respectivas normas de etiquetación. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
Esta incluido dentro del rubro Suministro e instalación integral del Rack. 
 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimos Los indicados en la descripción del elemento, 
todos cumplirán con las especificaciones 
técnicas de materiales. 

Equipos mínimos Herramienta menores, generales, equipo de 
certificación.  

Mano de obra mínima calificada Ingeniero de Sistemas, Electricista, técnico 
albañilería. 

 



  

 
PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A   F/UTP 
 
DESCRIPCIÓN.- 
 
Facilitan la conexión cruzada y/o la interconexión 
por medio de patch cords y cumplen con la norma 
de la EIA/TIA 606 referente a los requisitos de 
montaje en racks. Esta hecho con aluminio 
anodizado, en configuraciones de 24 puertos. 
Acomoda al menos 12 puertos en cada espacio de 
montaje en bastidor (1rms =44.5 mm [1.75 in.] e 
igual a un U). 
 
Especificaciones 
Utiliza tecnología que permita un diseño óptimo de balance de pares y respuesta lineal a 
la diafonía para soportar aplicaciones de hasta 250 MHz. Usa conectores por 
desplazamiento de aislante tipo S110 con aislamiento de individual robusto de pares, y 
sistema de soporte de cables. Permite la terminación de conductores individuales con 
una herramienta tipo 110. Es compatible retroactivamente para permitir que categorías 
de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima 
capacidad. Cada una de sus tomas modulares tienen una cubierta posterior liberadora de 
tensión con acceso de cable posterior y lateral, el cual puede ser colocado en el cable 
antes o después de la terminación. En cada toma puede elegirse cualquiera de los dos 
esquemas de alambrado T568A o T568B. Debe incluir Jacks que cumplen con FCC CFR 47 
parte 68 sub parte F y con IEC 60603-7 con 50 micro pulgadas de chapa de oro sobre los 
contactos de níquel. Esta totalmente compuesto al frente y atrás por una protección 
física metálica para evitar daños y contaminación a los circuitos. Cuenta con números de 
identificación de puertos individuales permanentemente marcados al frente y detrás del 
panel. 
 
PROCEDIMIENTO 
Un patch panel se debe instalar físicamente dentro de un gabinete o rack de 
telecomunicaciones, fijando sus extremos al rack. Cada cable F/UTP se debe instalar por 
la parte posterior del mismo. Por la parte anterior o delantera se instalarán los patch 
cords, los cuales conectaran los switchs. Cumplirá las normas establecidas de acuerdo a 
ANSI/TIA/EIA- 568 B.2.- 1 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
Esta incluido dentro del rubro Suministro e instalación integral del Rack. 
 
 

Unidad Unidad (U) 



  

Materiales mínimos Los indicados en la descripción del elemento, 
todos cumplirán con las especificaciones 
técnicas de materiales. 

Equipos mínimos Herramienta menores, generales, equipo de 
certificación.  

Mano de obra mínima calificada Ingeniero de Sistemas, Electricista, técnico 
albañilería. 

 
 
 
Jacks Categoría 6A F/UTP: 
 
Facilitan la conexión cruzada y/o la interconexión por medio de patch 
cords y cumplen con la norma de la EIA/TIA 606 referente a los 
requisitos de montaje en racks.  
 
Debe ser de 8 posiciones tipo IDC, para conectorización sin herramienta 
de impacto. De ser necesario herramienta, deberá incluir en la oferta 
Debe permitir la conectorización tipo T568A o T568B contando con una etiqueta que 
indique el método para ello. 
Deben cumplir FCC parte 68 sub-parte F, los contactos deben estar recubiertos con 50 
micropulgadas de oro, y cumplir con IEC 60603-7 
Deben asegurar la no desconexión del cable F/UTP sólido al ser expuesto a jalones, 
contando para ello con una tapa o seguro sobre las conexiones del cable F/UTP y las 
conexiones IDC. 
Debe permitir la inserción de iconos plásticos. 
Debe permitir la terminación de cables sólidos o multifilares de 22 a 26 AWG. 
El fabricante debe contar con al menos 8 colores distintos (TIA/EIA 606A F/UTP) a fin de 
facilitar la administración en caso de requerirse. 
 
Especificaciones 
Utiliza tecnología que permita un diseño óptimo de balance de pares y respuesta lineal a 
la diafonía para soportar aplicaciones de hasta 500 MHz. Es compatible retroactivamente 
para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión 
puedan operar a su máxima capacidad. 
 
Jack de 8 posiciones tipo IDC, para conectorización con herramienta de impacto. De ser 
necesario herramienta, permite la conectorización tipo T568A o T568B contando con una 
etiqueta que indique el método para ello cumple con la norma FCC parte 68 sub-parte F, 
los contactos deben estar recubiertos con 50 micropulgadas de oro, y cumplir con IEC 
60603-7 
 
PROCEDIMIENTO 



  

Un Jack debe instalar físicamente dentro del cajetín rectangular empotrado a la pared o 
piso de donde se deben asegurar la no desconexión del cable F/UTP sólido al ser 
expuesto a jalones, contando para ello con una tapa o seguro sobre las conexiones del 
cable F/UTP y las conexiones IDC. 
Debe permitir la inserción de iconos plásticos. 
Debe permitir la terminación de cables sólidos o multifilares de 22 a 26 AWG. 
El fabricante debe contar con al menos 8 colores distintos (TIA/EIA 606A F/UTP) a fin de 
facilitar la administración en caso de requerirse. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
Esta incluido dentro del rubro Suministro e instalación integral del Rack. 
 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimos Los indicados en la descripción del elemento, 
todos cumplirán con las especificaciones 
técnicas de materiales. 

Equipos mínimos Herramienta menores, generales, equipo de 
certificación.  

Mano de obra mínima calificada Ingeniero de Sistemas, Electricista, técnico 
albañilería. 

 
 
 

SWITCH CAPA 2 10/100/1000 24 PUERTOS 4 SFP 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Switch de acceso capa 2 de 24 puertos 10/100/1000 con cuatro puertos a 10 gigabit 
Ethernet. Este Switch deberá satisfacer los requerimientos de las normas, cumpliendo 
con parámetros de calidad y deberá ser instalado en rack. Entre las diferentes 
capacidades deberá permitir la creación de VLAN`S, calidad de servicio, Trunking, 
seguridad de puertos, entre otros. 
 
Especificaciones del Switch Gigabit de 24 puertos  
 
Especificaciones  
 

 Puertos 24 conectores RJ-45 para puertos 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 
con 4 puertos  
combo Gigabit compartidos entre puertos mini-GBIC; puerto de consola; MDI/ 
MDI-X automáticas; auto negociación/configuración manual; puerto RPS para 
conexión a unidad  



  

de alimentación redundante  

 Botones:  Botón de reinicio  

 Tipo de cableado Par trenzado no apantallado (F/UTP) Categoría 5 o superior 
para 10BASE-T/100BASE-TX; F/UTP Categoría 5 Ethernet o superior para 
1000BASE-T  

 LED PWR, Fan, Link/Act, PoE, Speed, RPS, Master, Stack ID de 1 a 8  
 
Rendimiento  

 Capacidad de conmutación 96 Gbps sin bloqueos  

 Capacidad de transferencia 71,4 mpps (paquetes de 64 bytes)  
 
Apilamiento  

 Funcionamiento con apilamiento  

 Hasta 192 puertos en una pila  

 Inserción y retirada sin interrupción del servicio  

 Opciones de apilamiento en anillo y en cadena  

 Unidad maestra y unidad maestra de respaldo que permiten un control de 
apilamiento  
flexible  

 Numeración automática o configuración manual de las unidades de la pila  
 
Capa 2  

 Tamaño de tabla MAC 8000  

 Número de VLAN 256 VLAN activas (rango 4096)  

 VLAN VLAN basadas en puertos y en etiquetas 802.1Q; VLAN basada en 
protocolo, VLAN de  

 gestión, VLAN TV multidifusión, PVE, GVRP  

 Bloqueo de cabecera de línea (HOL)  

 Prevención de bloqueo de cabecera de línea  
 
Capa 3  

 Opciones de capa 3 Enrutamiento estático; enrutamiento entre dominios sin 
clases (CIDR); 60 rutas estáticas;  

 IPv4 e IPv6; transferencia de tráfico de capa 3 a velocidad de cable de silicio  
 
IPv6  

 Opciones IPv6 IPv6 over Ethernet, doble pila, red IPv6 over IPv4 con túnel de 
protocolo de  

 direccionamiento automático de túnel dentro de un emplazamiento (ISATAP), 
descubrimiento de adyacente IPv6, configuración de direcciones sin estado IPv6, 
descubrimiento de unidad de transmisión máxima (MTU), WEB, SSL, Telnet, Ping, 
Traceroute, protocolo de tiempo de red simple (SNTP), protocolo de 



  

transferencia de archivos trivial (TFTP), SNMP, RADIUS, ACL, QoS, VLAN basada en 
protocolo  
 
Gestión  

 Interfaz de usuario para Internet  

 Interfaz de usuario para Internet incorporada para una fácil configuración con el 
navegador (HTTP/HTTPS)  

 SNMP SNMP versiones 1, 2c y 3 con soporte de traps  
 
MIB SNMP  

 RFC1213 MIB-2,  

 RFC2863 MIB de interfaz  

 RFC2665 MIB Etherlike  

 RFC1493 MIB de puente  

 RFC2674 MIB de puente ampliado (Puente P, Puente Q)  

 RFC2819 MIB RMON (grupos 1,2,3,9 solamente)  

 RFC2737 MIB de entidad  

 RFC2618 MIB de cliente RADIUS  

 RFC1215 traps  
 
RMON El agente de software RMON integrado admite 4 grupos de RMON 
(historial, estadísticas, alarmas y eventos) para mejorar la gestión, supervisión y 
análisis del tráfico  
 
Actualización del firmware  

 Actualización con navegador de Internet (HTTP/HTTPS) y TFTP  

 Imágenes duales para la actualización flexible del firmware  
 
Replicación de puertos 
El tráfico de un puerto puede duplicarse en otro puerto para análisis con un 
analizador de red o una sonda RMON   

 Otra gestión Traceroute; gestión IP simple; seguridad SSL para interfaz de usuario 
para Internet; SSH; RADIUS; replicación de puertos; actualización TFTP; cliente de 
protocolo de configuración dinámica del servidor (DHCP); BOOTP; SNTP; 
actualización Xmodem; diagnóstico por cable; Ping; syslog; cliente Telnet (soporte 
seguro SSH)  
 
Seguridad  

 IEEE 802.1X 802.1X - Autenticación RADIUS, cifrado MD5; VLAN de invitados, 
modo host  único/múltiple  

 ACL  

 Límite de extracción y velocidad de transmisión basado en MAC y dirección IP de 
origen y destino, protocolo, puerto, precedencia punto de código de servicios 



  

diferenciados (DSCP)/IP, puertos de origen y destino de TCP/ Protocolo de 
datagrama de usuario (UDP), prioridad 802.1p, tipo Ethernet, paquetes del 
protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP), paquetes del protocolo de 
gestión de grupo de Internet (IGMP), snooping DHCP, inspección de protocolo de 
resolución de dirección (ARP) y protección de dirección de origen de IP Hasta 
1018 reglas  
 
Disponibilidad  

 Adición de enlaces Utilizando IEEE 802.3ad LACP; hasta 8 puertos en un máximo 
de 8 grupos  

 Control de tormentas Difusión, multidifusión y unidifusión desconocida  

 Prevención de DoS Prevención de ataques DoS  
 
Árbol de expansión  

 Árbol de expansión IEEE 802.1D  

 Árbol de expansión rápida IEEE 802.1w  

 Árbol de expansión múltiple IEEE 802.1s y Fast Linkover  

 Snooping IGMP (versiones 1 y 2)  

 Limita el tráfico de multidifusión de alto consumo de ancho de banda únicamente 
a los  
solicitantes; soporta 256 grupos de multidifusión  

 Redundancia de alimentación Conexión a unidad RPS que ofrece redundancia de 
alimentación  
 
Calidad del servicio  

 Niveles de prioridad 4 colas de hardware  

 Programación Asignación de prioridades de colas y turno rotativo ponderado 
(WRR)  

 Clase de servicio Basada en puerto, basada en prioridad VLAN 802.1p; basada en 
precedencia/ToS/DSCP  

 IP IPv4/v6; DiffServ; ACL de clasificación y remarcado  

 Limitación de velocidad de transmisión  

 Políticas de entrada; control de velocidad de salida; por VLAN  

 Estadísticas: 16 metros  
 
Normas  

 ● 802.3 10BASE-T Ethernet  

 ● 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet  

 ● 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet  

 ● 802.3z Gigabit Ethernet  

 ● 802.3x Control de flujo  

 ● 802.3ad; 802.1D Protocolo de árbol de expansión (STP)  



  

 ● 802.1Q/p VLAN  

 ● 802.1w STP Rápido  

 ● 802.1s STP Múltiple  

 ● 802.1x Autenticación de acceso a puertos  
 
Entorno  

 Dimensiones An x Al x F : 17,32 x 14,70 x 1,73 pulgadas (440 x 375 x 44 mm)  

 Peso de la unidad 10,89 lb (4,94 kg)  

 Alimentación 100-240V CA, 47-63 Hz, interna, universal; también equipado con 
conector de  
alimentación redundante externo para fuente de alimentación externa de -48V 
CC  

 Certificación UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), Marcado CE, FCC Parte 15 (CFR 47)  

 Temperatura de funcionamiento 32° a 104°C (0° a 40°C)  

 Temperatura de almacenamiento -4° a 158°F (-20° a 70°C)  

 Humedad de funcionamiento 10% a 90% de humedad relativa, sin condensación  

 Humedad de almacenamiento 10% a 95% de humedad relativa, sin condensación   
 
Contenido del paquete  

 Switch Gigabit de 24 puertos  

 Adaptador de alimentación CA con cable de alimentación  

 Dos kits de montaje en rack con ocho tornillos  

 CD-ROM con documentación del usuario (PDF)  

 Tarjeta de registro  

 Cable para consola  
 
Requisitos mínimos  

 Navegador de Internet: Mozilla Firefox 1.5 o posterior, o Microsoft Internet 
Explorer 5.5 o posterior  

 Cable de red Categoría 5 Ethernet  

 TCP/IP, adaptador de red y sistema operativo apto para redes (como Microsoft 
Windows, Linux o MAC OS X) instalado en cada ordenador de la red  

 Soporte del proveedor para software CPE versión 1.2 o posterior  
 
 
Access Point 
 
Dispositivo para conexión inalámbrica, distribución de puntos de acceso para lugares que 
no dispongan puntos físicos de conexión. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ACCESS POINT 
 



  

DESCRIPCIONES ESPECIFICACIONES SOLICITADAS 

Dimensiones 241,3 cm L x 189 cm x 43,6 cm 

Peso 2.0 lbs / 0,91 kg 

Indicadores Led 
2 LEC con modos múltiples indicando 
actividad de 2,4 Ghz/5Ghz, Potencia, 
adopción y Errores 

Comunicación de Datos y Redes inalámbricas 

Tasas de datos soportadas 
802, 11 b/g 1,2 5.5, 11, 6, 9, 18, 24, 36, 48 y 
54 Mbps. 

 802,11 a 6,9,12,18,24,36,48 y 54 Mbps. 

 802.11n; MCS 0-15 hasta 300 Mbps.  

Estandar de Red 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 

Medio inalámbrico 

Espectro Esparcido de Secuencia Directa 
(DSSS) y Multiplexado de Division de 
Frecuencia Ortogonal (ODFM) y Multiplexado 
Espacial (MIMO) 

Interfaz: Auto-sensing 10/100/1000 Base-T Ethernet 

Caracteristicas de Radio 

Canales de operacion: 
5Ghz: Todos los canales desde 4920 Mhz 
hasta 5825 Mhz 

Potencia 24dBm 

Ajuste de potencia 1Db 

Configuracion de antena: 
MIMO 2x3 (trasmite sobre dos y recibe en 

todas las 3 antenas) 

Entorno de Usuario 

Temperatura de operación: 0ºC hasta 50ºC 

Temperatura de 

Almacenamiento 
- 40ºC hasta 70ºC 

Humedad: 5% - 95% (sin condensación) 

Especificaciones de Corriente: 

Voltaje de Operación Alimentación 802.3af: 48VDC @ 12.95 W 

Corriente de Operación 270mA 

Soporte de Corriente-sobre-

Ethernet integrada 
Según la Norma IEEE 802.3af 



  

Especificaciones de Antena 

Tipo: 
Elementos de antena dual integrados de 2.4 

Ghz y 5.2 Ghz 

Banda 2.4Ghz a 2.5Ghz, 4.9Ghz a 5.850Ghz 

VSWR < 2:1 

Ganancia 2.0 dBi (2.4Gz), 4.8 dBi (5Ghz) 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El dispositivo deberá ser instalado en un lugar central para obtener una máxima 
cobertura, como también este deberá estar configurado bajo encriptación para evitar 
intrusión a la red inalámbrica 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 
indicaciones de fiscalización su pago será por Unidad (U). 
 
 

Unidad Unidad (U). 

Materiales mínimos Access Point 

Equipos mínimos Herramienta menores, generales, equipo de 
certificación.  

Mano de obra mínima calificada Ingeniero de Sistemas, Electricista, técnico 
albañilería. 

 
 

CAMARAS IP DE ALTA DEFINICION TIPO PTZ – (Ubicaciones Exteriores) 
 
Cámara de alta definición de 1080P,  una lente de 2 megapíxeles, que sumado a su 
sensor 1/3" CMOS proporciona imágenes en Full HD con las que puede ver con total 
nitidez y contraste todo lo que suceda alrededor de la cámara. Puede diferenciar objetos 
y personas, sabiendo qué hace cada uno en todo momento.  
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
Zoom óptico x18 
Zoom óptico de 18 aumentos, que permitirá reconocer objetos o personas a mayor 
distancia, capaz de realizar un zoom real sobre la imagen, a diferencia del zoom digital. 
 



  

Tecnología PTZ de alta velocidad 
Cámara PTZ que cuenta con un sistema de movimiento omnidireccional; esto significa 
que además del zoom óptico, cuenta con movimiento horizontal y vertical, no dejando 
zonas sin vigilancia, permite movimiento horizontal de 360º  y movimiento vertical de 
93º con volteo de cámara automático de la cámara (a una velocidad de hasta 
40º/segundo). 
 
Apta para exteriores 
La cámara PTZ debe de contar con una carcasa capaz de soportar cualquier condición 
climática a la que pueda estar expuesta, manteniéndola a salvo del polvo y la lluvia, 
pudiendo vigilar cualquier lugar tanto de interior como de exterior. Su nivel de 
protección debe de ser IP66 o superior, en donde el primer dígito indica que la 
protección frente a partículas sólidas es la máxima, y el segundo señala el nivel de 
impermeabilidad, que en esta cámara es muy alto. 
 
Recorridos pre-configurados. 
La cámara PTZ debe de permitir almacenar un mínimo de 150 posiciones y mínimo 3 
recorridos para que vigile las zonas concretas que se disponga monitorear, permitiendo 
integrarse  al sistema existente de la CNT EP, en donde la cámara se moverá de forma 
automática pasando por todos los puntos que se le hayan indicado, pudiendo variar la 
velocidad en cada tramo. Esto significa una libertad total a la hora de configurar la 
cámara para que siga un trazado, facilitando enormemente la tarea de vigilancia. 
 
Máscaras de privacidad 
Para mantener la privacidad en las zonas que no se quieran mostrar, la cámara cuenta 
con un sistema de máscaras que permite tapar distintos puntos de la imagen que se 
quieran mantener ocultas. De esta manera los lugares más sensibles estarán 
salvaguardados y no saldrán en la imagen de la cámara. 
 
Menú OSD 
La cámara deberá contar con un menú accesible desde un grabador, vía web, o consola 
de gestión. En donde se pueda variar algunos parámetros de la imagen tales como el 
contraluz, el balance de blancos o el contraste de la imagen y adaptarse a las 
necesidades de cada lugar. 
 
Características mínimas de la cámara 

 Sensor de imagen : 1/3" CMOS Sony 238 

 Resolución  : 1080P (1920x1080 píxeles) 

 Zoom analógico : x18 

 Zoom digital  : x16 

 Rango de giro   
o Horizontal : 360º 
o Vertical : 93º con volteo automático 



  

 Velocidad de giro  
o Horizontal : 120º/s 
o Vertical : 40º/s 

 Distancia IR  : 100 metros 

 Iluminación mínima : 0.5 Lux (color) / 0.05 Lux (B/N) 

 Protección exterior : IP66 

 Máscara de privacidad : Sí 

 Día/Noche  : IR-CUT 

 Reducción de ruido : 3D NR 

 Protocolos  : TCP-IP, Pelco-D y Pelco-P 

 Comunicación  : Bus RS-485, RJ45. 

 Presets   : mínimo 150, optimo 220 

 Guard   : Max. 16 puntos en 3 grupos de Tour 

 OSD   : Sí 

 BLC   : Sí 

 WB   : Interior/Exterior/Auto/Manual 

 Ratio de comunicación : 1200/2400/4800/9600 bps 

 Señal/Ruido  : > 50dB 

 Temperatura de funcionamiento: Interior: 0ºC a 40ºC 

 Exterior  : -40ºC a 60ºC 

 Humedad relativa : < 95% Sin condensación 

 Alimentación  : DC 12V / 3A 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El dispositivo deberá ser instalado en un lugar donde pueda obtener una máxima 
cobertura de la zona a vigilar, como también este deberá estar configurado con los 
parámetros del sistema existente de la CNT EP. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 
indicaciones de fiscalización su pago será por Unidad (U). 
 
 

Unidad Unidad (U). 

Materiales mínimos Cámara PTZ  

Equipos mínimos Herramienta menores, generales, equipo de 
certificación.  

Mano de obra mínima calificada Ingeniero de Sistemas, Electricista, técnico 
albañilería. 

 



  

 
CAMARAS IP DE ALTA DEFINICION TIPO DOMO – (Ubicación Interior) 
 
Cámara de alta definición de 1080P,  una lente de 2 megapíxeles, que sumado a su 
sensor 1/3" CMOS proporciona imágenes en Full HD con las que puede ver con total 
nitidez y contraste todo lo que suceda alrededor de la cámara. Puede diferenciar objetos 
y personas, sabiendo qué hace cada uno en todo momento.  
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
Zoom óptico x18 
Zoom óptico de 18 aumentos, que permitirá reconocer objetos o personas a mayor 
distancia, capaz de realizar un zoom real sobre la imagen, a diferencia del zoom digital. 
 
Cobertura de 120º a 160º 
Cámara tipo Domo fija, que debe permitir un angulo de cobertura entre los 120º a 160º 
o superior, con el fin de, ver ampliamente zonas. 
 
Apta para interiores 
La cámara tipo Domo debe de contar nivel de protección IP66, con el fin de ser instalada 
en ambientes fríos, normales o propensos a polvo. 
 
Máscaras de privacidad 
Para mantener la privacidad en las zonas que no se quieran mostrar, la cámara cuenta 
con un sistema de máscaras que permite tapar distintos puntos de la imagen que se 
quieran mantener ocultas. De esta manera los lugares más sensibles estarán 
salvaguardados y no saldrán en la imagen de la cámara. 
 
Menú OSD 
La cámara deberá contar con un menú accesible desde un grabador, vía web, o consola 
de gestión. En donde se pueda variar algunos parámetros de la imagen tales como el 
contraluz, el balance de blancos o el contraste de la imagen y adaptarse a las 
necesidades de cada lugar. 
 
Características mínimas de la cámara 

 Sensor de imagen : 1/3" CMOS Sony 238 

 Resolución  : 1080P (1920x1080 píxeles) 

 Zoom analógico : x18 

 Zoom digital  : x16 

 Rango de cobertura : 120 º a 160º 

 Distancia IR  : 50 metros 

 Iluminación mínima : 0.5 Lux (color) / 0.05 Lux (B/N) 

 Protección exterior : IP66 



  

 Máscara de privacidad : Sí 

 Día/Noche  : IR-CUT 

 Reducción de ruido : 3D NR 

 Protocolos  : TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPoE. 

 Comunicación  : Bus RS-485, RJ45. 

 OSD   : Sí 

 BLC   : Sí 

 WB   : Interior/Exterior/Auto/Manual 

 Ratio de comunicación : 1200/2400/4800/9600 bps 

 Señal/Ruido  : > 50dB 

 Temperatura de funcionamiento: Interior: 0ºC a 40ºC 

 Interior   : -40ºC a 60ºC 

 Humedad relativa : < 95% Sin condensación 

 Alimentación  : DC 12V / 3ª, POE 

 Soporte  : SD 64 Gigas 

 Compresión  : H.264 
 

 
PROCEDIMIENTO 
 
El dispositivo deberá ser instalado en un lugar donde pueda obtener una máxima 
cobertura de la zona a vigilar, como también este deberá estar configurado con los 
parámetros del sistema existente de la CNT EP. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a planos o 
indicaciones de fiscalización su pago será por Unidad (U). 
 
 

Unidad Unidad (U). 

Materiales mínimos Cámara tipo DOMO  

Equipos mínimos Herramienta menores, generales, equipo de 
certificación.  

Mano de obra mínima calificada Ingeniero de Sistemas, Electricista, técnico 
albañilería. 

 
 
CAJA RECANGULAR METÁLICA 5 X 10 X 5 
 
DESCRIPCIÓN 
 



  

El objetivo es la construcción de elementos que servirán para instalación del cable 
F/UTP. Las cajas rectangulares serán metálicas con dimensiones 5 x 10 x 5 cm dispondrán 
en el borde del resalte superior que alojará a la tapa o faceplace de 1 o 2 posiciones 
incluidas en el rubro. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La ubicación de las cajas rectangulares está indicada en los planos, de acuerdo al diseño 
previo del sistema de cableado estructurado. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La medición y pago esta contempladas en los rubros dentro de los análisis de precios 
unitarios, incluye la mano de obra, suministro de materiales, equipos y herramientas y 
en general la totalidad de los costos necesarios para la ejecución. 
 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimo 

Los indicados en la descripción del 
elemento, todos cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo Mínimo 

Herramienta menores, generales, equipo 
de certificación.  

Mano de Obra mínima 
calificada 

Ingeniero de Sistemas, Electricista, 

técnico albañilería. 

 

CAJA DE REVISIÓN METÁLICA 20 X 20 X 9 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El objetivo es la construcción de elementos que servirán para instalación del cableado de 
fibra óptica, F/UTP, Cableado para sistema de control de Accesos, Cableado de Control 
de Incendio, Cableado para sistema de Audio y su revisión y control de la instalación. Las 
cajas de revisión serán metálicas con dimensiones 20 x 20 x 9 cm dispondrán en el borde 
del resalte superior que alojará a la tapa de metal incluida en el rubro. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La ubicación de las cajas de revisión está indicada en los planos, de acuerdo al diseño 
previo del sistema de cableado estructurado. 
 



  

MEDICIÓN Y PAGO 
 
La medición y pago esta contempladas en los rubros dentro de los análisis de precios 
unitarios, incluye la mano de obra, suministro de materiales, equipos y herramientas y 
en general la totalidad de los costos necesarios para la ejecución. 
 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimo 

Los indicados en la descripción del 
elemento, todos cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo Mínimo 

Herramienta menores, generales, 

equipo de certificación.  

Mano de Obra mínima 
calificada 

Ingeniero de Sistemas, Electricista, 

técnico albañilería. 

 
 
TUBERIA METALICA EMT 3/4 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Comprende al suministro e instalación del conjunto de elementos tales como cable 
F/UTP para puntos simples 
 
PROCEDIMIENTO 

- Los conductores de los sistemas eléctricos y electrónicos deben ser instalados 
dentro de tuberías conduit metálicas livianas del tipo EMT, con uniones y 
conectores de tornillo. El montaje de la tubería se realizará de la siguiente forma: 

- Todas las tuberías deberán ser soportadas de las losas y empotradas en las 
paredes, a excepción de aquellas que contienen los alimentadores a los sub 
tableros de distribución, en el tramo desde los tableros principales hacia arriba 
que va en tubería metálica y las de los tableros generales a tableros principales 
que van por el piso de ductos de cemento. 

- Los tramos de tubería deberán ser continuos entre cajas de salida, tableros, cajas 
de conexión, etc. Y empalmados en forma adecuada con conectores de tubo a 
caja. 

- No se permitirán más de tres curvas de 90 grados o su equivalente, en cada 
tramo de tubería entre cajas. 

- Todas las cajas de salida deberán estar perfectamente ancladas, así como los 
tramos de tubería expuesta. 



  

- Los cortes de tubería deben ser perpendiculares al eje longitudinal y eliminado 
toda rebaba. 

- Durante la construcción las bocas de los tubos que no terminen en cajas, deberán 
ser adecuadamente papadas para evitar el ingreso de materiales de construcción. 
Así mismo, los tramos de tuberías y cajas deben asegurarse adecuadamente a los 
hierros de las estructuras para evitar su movimiento durante el vaciado del 
hormigón, en los casos en donde la tubería vaya empotrada en él. 

- Antes de proceder a pasar los conductores, se deberá limpiar perfectamente la 
tubería, las cajas y los tableros. 

- Para la instalación de motores y máquinas eléctricas que no requieren de 
receptáculo que son de alimentación directa, se unirá al tubo conduit que sale del 
piso, pared o techo, un tramo de tubería flexible (BX), con la que se llegará hasta 
la caja de conexión respectiva del equipo, con la utilización de accesorios 
adecuados. 

- Las tuberías que lleguen a los tableros secundarios deberán ser empotradas en 
las paredes, a excepción de los tramos que van sujetos a la losa. 

- Todas las tuberías eléctricas y electrónicas deberán instalarse separadas de otras 
instalaciones, principalmente de aquellas que pueden elevar la temperatura de 
los conductores. 

- Todas las tuberías deben colocarse de tal manera que no soporten esfuerzos 
mecánicos. 

 
MEDICIÓN Y PAGO. 
 
Este rubro debe ser ejecutado por el Contratista como parte de la instalación de 
SISTEMAS 
CABLEADO ESTRUCTURADO, será cuantificado por número la distancia del recorrido que 
se especifica en los planos. 
 

Unidad Metro (m) 

Materiales mínimo 

Tubería EMT 3/4”, uniones las cuales 
cumplirá con las especificaciones técnicas 
de materiales. 

Equipo Mínimo Herramientas menor. 

Mano de Obra mínima 
calificada Electrico, Albañil y Ayudante 

 
 
TUBERIA METALICA EMT 1” 
 
DESCRIPCIÓN 
 



  

Comprende al suministro e instalación del conjunto de elementos tales como cable 
F/UTP para puntos dobles. 
 
PROCEDIMIENTO 

- Los conductores de los sistemas eléctricos y electrónicos deben ser instalados 
dentro de tuberías conduit metálicas livianas del tipo EMT, con uniones y 
conectores de tornillo. El montaje de la tubería se realizará de la siguiente forma: 

- Todas las tuberías deberán ser soportadas de las losas y empotradas en las 
paredes, a excepción de aquellas que contienen los alimentadores a los sub 
tableros de distribución, en el tramo desde los tableros principales hacia arriba 
que va en tubería metálica y las de los tableros generales a tableros principales 
que van por el piso de ductos de cemento. 

- Los tramos de tubería deberán ser continuos entre cajas de salida, tableros, cajas 
de conexión, etc. Y empalmados en forma adecuada con conectores de tubo a 
caja. 

- No se permitirán más de tres curvas de 90 grados o su equivalente, en cada 
tramo de tubería entre cajas. 

- Todas las cajas de salida deberán estar perfectamente ancladas, así como los 
tramos de tubería expuesta. 

- Los cortes de tubería deben ser perpendiculares al eje longitudinal y eliminado 
toda rebaba. 

- Durante la construcción las bocas de los tubos que no terminen en cajas, deberán 
ser adecuadamente papadas para evitar el ingreso de materiales de construcción. 
Así mismo, los tramos de tuberías y cajas deben asegurarse adecuadamente a los 
hierros de las estructuras para evitar su movimiento durante el vaciado del 
hormigón, en los casos en donde la tubería vaya empotrada en él. 

- Antes de proceder a pasar los conductores, se deberá limpiar perfectamente la 
tubería, las cajas y los tableros. 

- Para la instalación de motores y máquinas eléctricas que no requieren de 
receptáculo que son de alimentación directa, se unirá al tubo conduit que sale del 
piso, pared o techo, un tramo de tubería flexible (BX), con la que se llegará hasta 
la caja de conexión respectiva del equipo, con la utilización de accesorios 
adecuados. 

- Las tuberías que lleguen a los tableros secundarios deberán ser empotradas en 
las paredes, a excepción de los tramos que van sujetos a la losa. 

- Todas las tuberías eléctricas y electrónicas deberán instalarse separadas de otras 
instalaciones, principalmente de aquellas que pueden elevar la temperatura de 
los conductores. 

- Todas las tuberías deben colocarse de tal manera que no soporten esfuerzos 
mecánicos. 

 
MEDICIÓN Y PAGO. 
 



  

Este rubro debe ser ejecutado por el Contratista como parte de la instalación de 
SISTEMAS CABLEADO ESTRUCTURADO, será cuantificado por número la distancia del 
recorrido que se especifica en los planos. 
 

Unidad Metro (m) 

Materiales mínimo 

Tubería EMT 1”, uniones las cuales 
cumplirá con las especificaciones técnicas 
de materiales. 

Equipo Mínimo Herramientas generales 

Mano de Obra mínima 
calificada Electrico, Albañil y Ayudante 

 
 
TUBERÍA DE PVC DE 2” 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende al suministro e instalación del conjunto de elementos tales como ductos y 
accesorios necesarios para llevar el cable de Fibra Optica de 6 hilos desde las cajas de 
revisión o mangas de fibra óptica hasta los cuartos de comunicaciones intermedios IDF. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
En el caso de que la tubería sea empotrada en el suelo para el recibo final de ductoras 
enterradas PVC, ésta deberá permitir el paso de un mandril de 60 cm de longitud con un 
diámetro del 5 % menor que el diámetro interior del tubo. Si la excavación de las zanjas 
se efectúa con equipo mecánico se deben dejar los últimos 20 cm para ejecutarlos 
manualmente. 
Si al hacer la excavación de la zanja sé encuentra en el fondo material de mala calidad 
como arcillas expansivas por ejemplo; se debe extraer rellenar con recebo compactado 
en una profundidad de sobre excavación de 30 cm. Los ductos más profundos deben 
descansar uniformemente sobre los lechos nivelados, compactados y se debe tener una 
capa de arena del sitio con un espesor mínimo de 4 cm en el fondo de la zanja. Las 
uniones de ductos dentro del tendido de la ducterías deben quedar traslapadas, nunca 
deben quedar una sobre otra. 
 
Los espacios entre los ductos deben ser llenados con arena del sitio compactada. La 
arena al ser colocada entre los ductos debe ser cernida, libre de piedras. Para mantener 
la separación entre ductos se debe colocar estacas o guías de madera de 4 cm de 
espesor (mínimo) a lado y lado de cada ducto cada 3 m y rellenar con arena del sitio de 
cada una de las filas de ductos instalados horizontalmente y luego retirar las estacas.  
 
Después de tender cada fila de ducto se rellenará la zanja con arena hasta formar una 
capa de 5.0 cm sobre rasante de cada fila de ductos, para evitar el contacto directo entre 



  

ellos. Para garantizar tanto su espesor como su regularidad se debe utilizar 
temporalmente una reglilla horizontal la cual se retirará antes de colocar la siguiente 
capa de ducterías. Después de haber colocado una capa de 20 cm de material de relleno 
sobre la primera fila de ductos (la más superficial), se debe compactar el material con 
“rana” o “pisón neumático” y así sucesivamente en capas de 15 cm. hasta la superficie.  
 
El relleno de las zanjas por encima de la arena que cubre los ductos se hará en capas de 
materiales de la misma excavación o de materiales seleccionado y compactados según el 
caso. La excavación se debe entibar cuando exista la posibilidad de derrumbes si el 
interventor lo considera necesario. Los entibados serán retirados cuando la excavación 
haya sido rellenada y compactada. Al llegar a una de las cajas, los ductos deberán estar 
provistos de campanas (ductos de PVC). Los ductos de reserva deben taponarse a fin de 
mantenerlos libres de basura, tierra etc. En terrenos planos los ductos se deben instalar 
con una pendiente del 3% aproximadamente, entre cajas.  
 
En terrenos escarpados la ducterías no debe tener una pendiente superior al 30%. En 
caso que la profundidad de instalación de los ductos no cumpla los requerimientos de las 
especificaciones expuestas se permite una reducción de 152 mm (6 pulgadas) en la 
profundidad de instalación por cada 50.8 mm (2 pulgadas) de espesor de concreto de 
2500 PSI aplicado sobre la ducterías.  
 
Para el ducto PVC enterrado, la rasante de las bocas de los ductos debe hacerse a 4 cm 
antes de la superficie vertical de las paredes de las caras de las cajas de inspección y 
desde el terminal de los ductos se emboquillará con cemento dándole forma de embudo.  
 
Se podrá hacer uso de la flexibilidad del tubo de PVC en casos donde por la topografía o 
naturaleza del terreno se requiera hacer cambios de nivel o cambios de dirección en la 
canalización (omisión de cámaras intermedias o de paso) ó curvas previamente calculada 
en función del radio y del coeficiente de fricción.  
 
Tanto los codos, como las uniones y entradas a cajas serán del mismo material de la 
tubería. Para el manejo de tubería en la obra deberán seguirse cuidadosamente los 
catálogos de instrucciones del fabricante usando las herramientas y equipos señalados 
por él. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro debe ser ejecutado por el Contratista como parte de la instalación de 
cableado estructurado, será cuantificado por número la distancia del recorrido que se 
especifica en los planos. 
 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimos Tubería PVC de 2” codos y uniones de las 



  

cuales deben cumplir con las especificaciones 
técnicas de materiales. 

Equipos mínimos Herramienta  generales. 

Mano de obra mínima calificada Albañil, Ayudante.  

 
 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS 

Siguiendo el estándar J-STD-607A para sistemas de tierras estructuradas permite el 
planeamiento, diseño e instalación de sistemas de tierra para telecomunicaciones en un 
edificio.  

Esta infraestructura de unión y puesta a tierra de telecomunicaciones en conjunción con 
sistemas de tierra eléctricos forman el sistema de tierra del edificio. Así mismo crea una 
trayectoria de baja impedancia. 

Todo el sistema debe ser del mismo fabricante de la solución de cableado de cobre y 
fibra y estar dentro de la misma garantía solicitada. 

Elementos del sistema de tierra: 

 Conductor de unión para Telecomunicaciones. 

 Barra de cobre principal de puesta a tierra para telecomunicaciones (TMGB) 

 Unión vertical para telecomunicaciones (TBB) 

 Varilla de cobre de puesta a tierra para Telecomunicaciones (TGB) 

 Soldadura exotérmica. 

 Conductor de unión vertical de interconexión para telecomunicaciones (TBBIBC) 

 El tamaño mínimo del conductor será 6A UTPWG y el máximo será de 3/0AWG. 

 Conectores de compresión irreversible, soldadura exotérmica, o equivalente. 

 Conductor de Tierra para Telecomunicaciones 

 Conectores de 02 perforaciones de compresión irreversible en ambos extremos y 
deberá ser de una sola pieza (no deberá contener empalmes). 

 Los conectores deberán cumplir de preferencia con las pruebas NEBS (Network 
Equipment-Building System) Level 3: Criterios mínimos de compatibilidad en el 
entorno para Asegurar la Operatividad de los Equipos de una Red de 
Comunicaciones. 

 Los conectores deberán contar de preferencia con una ventana de inspección que 
permita confirmar que el Cable de Tierra ingreso completamente en el conector 

 Aislantes de fábrica que eviten el contacto eléctrico directo con la pared. 

 Deben contar con Certificación ISO 9001. Adjuntar los certificados. 

 Cable deberá ser cobre aislado y de preferencia de color verde. 

 Deberá ser de una sola pieza desde la TMGB hasta el último piso con 
requerimientos de Tierra  de Telecomunicaciones. 

Cables de Tierra para Gabinete 



  

Desde las TGB en cada Cuarto de Telecomunicaciones se deberán correr de forma 
independiente cables de Tierra hasta cada Gabinete o Rack, estos cables deberán ser de 
una sola pieza e incluir conectores de 02 agujeros de compresión irreversible en ambos 
extremos (J-STD-607-A). 

Deben contar con Certificación ISO 9001. Adjuntar los certificados. 

MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro debe ser ejecutado por el Contratista como parte del sistema de puesta a 
tierra, será cuantificado por número la distancia del recorrido que se especifica en los 
planos. 
 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimos El sistema de puesta a tierra debe de cumplir 
con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipos mínimos Herramienta  generales. 

Mano de obra mínima calificada Ingeniero Electrico, Albañil, Ayudante.  

 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS DE LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS 
REQUERIDOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS 

 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
 

      a) Espacio de Acometida (EF) 
 

El espacio de acometida (EF) debe estar equipado para contener equipo de 
telecomunicaciones, terminaciones de cable y demás componentes de conexión 
asociados. 
 
El EF no debe compartirse con servicios del edificio que puedan interferir con los 
sistemas de telecomunicaciones. 
 
b) Vías de Cableado 
 
Las vías de cableado deben diseñarse e instalarse para cumplir con los reglamentos 
eléctricos y de construcciones aplicables, internacionales, nacionales o locales, para 
edificios. 
 
Se debe cumplir con lo estipulado en el estándar ANSI/TIA/EIA-569-B y addendum 
“Comercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces”. 
 



  

Las vías de cableado no tendrán cantos agudos expuestos o bordes afilados que 
puedan entrar en contacto con los cables de telecomunicaciones. 
 
El número de cables tendidos en una vía de cableado no deben sobrepasar las 
especificaciones del fabricante ni afectar la forma geométrica de los cables. 
 
Las vías de cableado no deben instalarse en ductos (fosos) de ascensores. 

 
c) Enrutado del cableado dentro de las instalaciones de cada modulo 
 
El subsistema vertebral de edificio incluye el cable instalado entre espacios dedicados 
de telecomunicaciones (cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipos (ER) y 
espacios de acometida). El cableado vertebral debe seguir una trayectoria vertical en 
el edificio. 
  
Las fibras deben terminarse en los espacios de telecomunicaciones con conectores SC 
o LC,  en centros de interconexión o paneles de montaje en rack equipados con 
suficientes puertos, espacio de almacenaje de reserva de cable y bandejas de cable 
(en caso de requerirse) para terminar y proteger las fibras ópticas. 
 
Entre los espacios dedicados de telecomunicaciones, se deben instalar o construir 
mangas o ranuras con espacio adecuado y suficiente para la instalación de cables 
durante la instalación inicial y posteriormente durante el ciclo de vida del edificio. 
 
El cableado principal o BACKBONE se instalarán en una topología de anillo, 
emergiendo del distribuidor de edificio a cada cuarto de telecomunicaciones. 
 
Para cada segmento de cableado principal BACKBONE a cada módulo, debe instalarse 
cable de fibra óptica  en número suficiente para atender todos los servicios.  
 
Debe instalarse fibra óptica para todo el segmento vertebral para el soporte de 
aplicaciones de datos. 
 
Las vías de cableado del sistema vertebral y horizontal entre módulos se instalarán o 
seleccionarán de manera que el radio mínimo de curvatura de los cables vertebrales y 
horizontales se mantenga dentro de las especificaciones del fabricante durante y 
después de la instalación. 
 
d) Terminación en el área de trabajo 
 
Todos los cables de par trenzado balanceado cableados a la salida/conector de 
telecomunicaciones tendrán sus cuatro (4) pares terminados en salidas modulares de 
ocho (8) posiciones en el área de trabajo. 



  

 
La salida/conector de telecomunicaciones se montará en forma segura en los puntos 
planeados. Se debe seguir las configuraciones o estándares T568A o T568B  acordado 
con el administrador del proyecto 
 
La altura de las salidas de telecomunicaciones se debe establecer de acuerdo con los 
reglamentos aplicables. 
 
e) Radio de curvatura 
 
El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del 
fabricante. Para cables F/UTP es 4 veces el diámetro del cable. 
 
f) Reserva de cable 
 
En el área de trabajo, se debe dejar un mínimo de 30 cm. (12 in) para cables de par 
trenzado balanceado.  
 
En el cuarto de telecomunicaciones, se debe dejar una reserva mínima de 3 m (10 ft) 
para todos los tipos de cables.  Esta reserva se almacenará adecuadamente en 
bandejas u otros tipos de soporte. 
 
g) Amarres de cable 
 
Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable y evitar 
deformaciones en los puntos de terminación.  Estos amarres no deben tensionarse en 
exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable. 
 
Se deben usar cinturones de velcro para el amarre de cables en los cuartos donde se 
requieran frecuentes re-configuraciones y terminaciones. 

Bajo ningún concepto se utilizarán amarras plásticas para la sujeción u organización 
de los cables. 
 
j) Destreza 
 
Todos los trabajos serán hechos de la manera más diestra y bajo los más altos 
estándares de la industria de las telecomunicaciones. 
 
Todo el equipo y los materiales deben ser instalados de manera pulcra y segura, 
siempre que los cables estén apropiadamente revestidos. 
 
Los Instaladores deben limpiar los escombros y la basura al cierre de cada día de 



  

trabajo. 
 
 k) Prueba del cobre 

Todas las pruebas de campo de la Categoría 6A F/UTP deben ser realizadas con un 
dispositivo de certificación aprobado por el fabricante de cableado y de acuerdo al 
estándar IEC 61935-1, y que además haya sido calibrado de acuerdo al fabricante hace 
no más de un año atrás respecto a las fechas de las pruebas. 

Las pruebas deben realizarse en configuración de canal. 

l) Criterios del equipo de prueba  

Todos los probadores de campo de par trenzado balanceado deben ser calibrados en 
fábrica cada año calendario por el fabricante del equipo de prueba de campo, tal 
como se estipula en los manuales suministrados con la unidad de prueba de campo. 
Antes del comienzo de la prueba se debe proporcionar el certificado de calibración 
para su revisión.  

Las configuraciones de auto-prueba proporcionadas en este probador de prueba de 
campo debe estar configurado con los parámetros predeterminados de fábrica.  

Las configuraciones de la prueba seleccionadas de las opciones suministradas en los 
probadores deben ser compatibles con el cable instalado bajo prueba. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACION DE CANALIZACIÓN 
 
En el caso de que el cableado estructurado sea instalado por el tumbado del edificio, 

este debe ser pasado por electro canales EMT galvanizados que servirán solo para cables 

de voz y datos, nunca deberán pasar cables eléctricos por dichos electro canales. 

Los cables deben bajar de los electro canales utilizando los accesorios adecuados 

garantizando el cumplimiento de las normas ANSI/TIA/EIA y deben llegar a un rack de 

piso universal de 42 unidades de rack de altura y 19 pulgadas de ancho. 

El electro canal deberá ser instalado utilizando todos los accesorios necesarios para 

garantizar una continuidad de la calidad de la misma en todos sus puntos, esto es 

utilizando uniones, codos verticales, codos horizontales, bajantes a panel. 

En el caso de que el cableado sea pasado por el piso deberán ser pasados por tuberías 

metálicas, y deberán llegar por un extremo a los puestos de trabajo y el otro extremo 

deberán llegar a un rack de piso universal de 42 unidades de rack de altura y 19 pulgadas 

de ancho, debe considerarse la cantidad necesaria de cable para la correcta 

administración de los cables en el rack. 



  

Los cables en el lado del rack deben llegar a patch panels que deberán tener 24 puertos 

de conexión. 

Los puntos de voz y de datos deben estar instalados en patch panels independientes, y 

debidamente identificados tanto en el lado de la estación de trabajo como en el lado del 

patch panel. 

El licitante debe entregar los cables de pacheo de fábrica F/UTP necesarios, tanto para el 

lado del patch panel como del lado de la estación de trabajo. 

Tanto en los cables de voz y de datos no deben existir empalmes en ningún sitio de su 

recorrido. 

 

MATERIALES 

Los materiales a utilizar para la instalación del cableado estructurado de voz y de datos 

deben de cumplir con la garantía de 25 por parte del fabricante. 

El diseño deberá implementarse con características de flexibilidad, protección de 

obsolescencia tecnológica para el sistema de cableado estructurado categoría 6A F/UTP 

dada por el fabricante del sistema de conectividad, operación simplificada y centralizada 

con características de requisitos bajos de mantenimiento para alta funcionalidad y 

operabilidad.  

 

ESPECIFICACIONES GENERALES REQUERIDAS A CUMPLIR POR PARTE DE LOS 

CONTRATISTAS O PARTICIPANTES EN LA REALIZACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

Y SUS COMPONENTES 

 El sistema ofertado debe ser garantizado contra defectos de fabricación, con la 

obligación de su inmediato reemplazo (no únicamente reparación), en caso de 

detectarse daños de esta naturaleza. Esta garantía debe ser otorgada 

directamente por el fabricante por un período mínimo de 25 años. Además se 

garantizará la implementación del sistema de cableado estructurado por un 

período de mínimo de veinte y cinco  (25) años, garantía extendida por el 

fabricante, mismo que deberá contar  con al menos 1 empleado y con oficinas en 

Ecuador para el trámite local de dichas garantías, así como soporte preventa y 

postventa 

 Es responsabilidad del oferente la certificación del sistema, así como el retiro del 

cableado existente o sobrante. 



  

 El sistema de cableado estructurado debe cumplir con estándares internacionales 

de cableado CAT-6A F/UTP (se especifican más adelante), el mismo que debe ser 

certificado por el fabricante.  

 El oferente debe elaborar los planos que serán requeridos para las instalaciones, 

para ello la CNT brindará las facilidades necesarias, así como también la 

información que se requiera para el efecto. Requerimiento adicional es la 

elaboración de una memoria técnica del sistema implementado. 

 Marca del sistema de cableado a ser instalado. Todos los componentes deben ser 

de un mismo fabricante, incluido el cable de cobre, fibra óptica, patch cords de 

fibra y cobre, patch panels, odfs, jacks, conectores de fibra, gabinetes, canastillas 

y sistemas de tierra de telecomunicaciones. 

 ANSI/TIA/EIA–568B Comercial Building Wiring Standard, que permite  la 

planeación e instalación de un sistema de Cableado Estructurado  que soporta 

independientemente del proveedor y sin conocimiento  previo, los servicios y 

dispositivos de telecomunicaciones que serán instalados durante la vida útil del 

edificio. 

 EIA/TIA-568-B.1: (Requerimientos Generales) 

 EIA/TIA-568-B.2-10: (Componentes de Cableado – Categoría 6A Par Trenzado 

balanceado) 

 EIA/TIA-568-B.3: (Componentes de Cableado – Fibra Óptica) 

 ANSI/TIA/EIA-569-B Commercial Building Standard for Telecomunications 

Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro 

y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de 

telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al 

edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos. 

 ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecomunications 

Commercial Building, que da las guías para marcar y administrar los componentes 

de un sistema de Cableado Estructurado. 

 J-STD-607A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requeriments 

for Telecomunications, que describe los métodos estándares para distribuir las 

señales de tierra a través de un edificio. 

 ANSI/EIA/TIA-942 Requisitos mínimos en infraestructura física para data centers y 

cuartos de equipos 

REFLEJOS EN CABLEADO CAT 6A F/UTP 

 Para la solución F/UTP, el canal completo 

deberá cumplir con las pruebas de 



  

rendimiento y desempeño de la EIA/TIA 568B.2-10 para 100 metros.  

 Todos los componentes del cableado estructurado deberán ser de un mismo 

fabricante tales como patch cords, cable F/UTP, Jacks RJ45, patch panel, 

ordenador horizontal y faceplate. 

 Patch Cord Categoría 6A F/UTP (para equipos): 

 Deben cumplir y exceder los parámetros de la TIA/EIA 568-B.2-10. 

 Los patch cords F/UTP deberán estar hechos de cable sólido de 4 pares trenzados 

de 23 AWG o 24 AWG 

 Los conectores de los Patch Cords deben contar con un sistema de protección 

para las lengüetas que impida que éstas se atasquen con otros cables al ser 

retirados de los Racks. 

 Deberá ser de color azul en el cableado horizontal de acuerdo a lo expresado en 

el estándar internacional TIA/EIA 606-A. 

 Las longitudes de los Patch Cords no deben ser menores a 7 pies para las áreas de 

trabajo y de 03 pies para los gabinetes de comunicaciones, se aceptarán 

equivalencias siempre que no sean de longitudes menores a las especificadas. 

 Estos deben ser hechos íntegramente de fábrica y estar 100% probados de 

fábrica. 

 Los plugs deben contar con 50 micropulgadas de oro de acuerdo a FCC parte 68 

sub-parte F. 

 Deben contar con Certificación ISO9001. Adjuntar los certificados. 

 Cables para Categoría 6A F/UTP:  

 El cable F/UTP debe cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 

568-B.2-10, Transmission Performance Specifications for 4 Par 100 Ω Category 6A 

F/UTP Cabling y los requisitos de cable categoría 6A F/UTP (clase E Edicion 2.1) de 

la norma ISO/IEC 11801 y IEEE Std. 802.3an. 

 Debe soportar el estándar IEEE 802.3af 

 Debe soportar el estándar IEEE 802.3at for PoE Plus 

 Deberá ser de color azul en el cableado horizontal de acuerdo a lo expresado en 

el estándar internacional TIA/EIA 606-A. 

 Dentro del cable, los pares deben estar separados entre sí por una barrera física 

tipo cruceta. Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 AWG.  

 Debe tener separadores internos para mejorar el desempeño NEXT. 

 La chaqueta del cable debe ser continua, sin porosidades, en PVC y con 

especificación de su cubierta NEC type CMR (UL) y clasificado FT4., no se aceptará 

ningún cable de tipo CM o CMX. 



  

 La caja del cable deberá contar preferentemente con una bobina que reduzca la 

probabilidad que el cable de maltrate durante el transporte instalación. 

 Serán certificados por  UL, para garantizar que el cable ofrecido ha sido avalado 

por este laboratorio. Este estará identificado individualmente con el 

correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL), de forma permanente.  

 El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura:  

 Para la instalación entre 0 ºC y +60 ºC y para operación entre – 20 ºC y +75 ºC. 

 Deberá tener un ancho de Banda mínimo de 500 MHz. 

 Deben contar con Certificación ISO9001. Adjuntar los certificados. 

 Jacks Categoría 6A F/UTP:  

 Deben ser de categoría 6A F/UTP de acuerdo a la TIA/EIA 568-B.2-10. 

 Debe ser de 8 posiciones tipo IDC, para conectorización sin herramienta de 

impacto. De ser necesario herramienta, deberá incluir en la oferta 

 Debe permitir la conectorización tipo T568A o T568B contando con una etiqueta 

que indique el método para ello. 

 Deben cumplir FCC parte 68 sub-parte F, los contactos deben estar recubiertos 

con 50 micropulgadas de oro, y cumplir con IEC 60603-7 

 Deben asegurar la no desconexión del cable F/UTP sólido al ser expuesto a 

jalones, contando para ello con una tapa o seguro sobre las conexiones del cable 

F/UTP y las conexiones IDC. 

 Debe permitir la inserción de iconos plásticos. 

 Debe permitir la terminación de cables sólidos o multifilares de 22 a 26 AWG. 

 El fabricante debe contar con al menos 8 colores distintos (TIA/EIA 606A F/UTP) a 

fin de facilitar la administración en caso de requerirse. 

 El conector debe tener la opción de reinstalación (rearmado) por lo menos en 20 

ocasiones sin deteriorar su comportamiento físico.  

 Debe poder ser instalado en los faceplates como en los patch panels 

suministrados. 

 Los conectores deben ser listados UL 

 Debe permitir la inserción de patch cord de 6 y 8 posiciones sin degradarse. 

 Deben cumplir las normas RoHS  

 Deben contar con Certificación ISO9001. Adjuntar los certificados. 

 Patch Panels Categoría 6A F/UTP: 

 Se usarán los patch panels modulares con sus respectivos organizadores 

horizontales. 

 



  

REFLEJOS EN FIBRA OM3 

 Sistema de Fibra óptica preconectorizada. 

 La solución en fibra óptica deberá soportar como mínimo transmisiones de 

10Gb/s para enlaces de longitudes hasta 300 metros con una longitud de onda de 

850nm. 

 Los componentes de la solución de fibra óptica deberán ser de un mismo 

fabricante tales como patch cord, cable de fibra óptica, conectores, acopladores, 

bandejas, cassets, etc. 

 Patch cord de Fibra óptica:  

 Los cordones suministrados deben cumplir las siguientes especificaciones 

mínimas: 

 Deben contar con conectores full dúplex de SC a SC o LC a LC en los extremos de 

mínimo 7 pies 

 Las pérdidas en la inserción típica por conexión típica de 0.1dB y máxima de 

0.30dB de acuerdo a la ANSI/TIA/EIA 568B. 

 La fibra debe ser multimodo, con especificaciones de 62,5/125um optimizado 

para transmisiones de 10 Gigabit Ethernet.  

 Deben ser 100% probados en fábrica. 

 El cable del Patch Cord debe tener características de retardo a la flama. 

 Deben incluir clips de fijación que garantice la polaridad de la fibra  

 (ANSI/TIA/EIA 568B) y elimine el riesgo de daño a la salud de las personas. 

 Deberán contar con Certificación ISO 9001. Adjuntar los certificados. 

 Sistema de Fibra óptica preconectorizada. 

 Debe constar de ODF’s raqueables, y cables de interconexión preterminados.  

 >40dB (multimodo)  

 Los ODF’s  y los cables de interconexión deben ser terminados, ensamblados y 

probados en fabrica al 100% 

 Los cables de interconexión entre los ODF’s deben cumplir con los 

requerimientos de desempeño de TIA/EIA-568-B.3 

 Los cables de interconexión deben ser FOCIS-5 compliant 

 Los cables de interconexión deben ser de 6, y 24 hilos mínimo 

 Los cables de interconexión deben ser de fibra multimodo tipo OM3 para trabajar 

a 10 Gb 

 ODF’s raqueable para 24 hilos de fibra en SC. 

 Los ODF’s deben cumplir la norma RoHS 



  

 La pérdida de inserción por cada par acoplado debe ser 0.5db típica y 0.75db 

máxima 

 Deben ser probados según IEEE 802.3ae 10 GbE para soportar velocidades de 

transmisión de hasta 10Gbps para enlaces de hasta 300m de longitud. 

 Deben ser compatibles con sistemas tipo MPO (OM2) 

 Deben ser elaborados por el mismo fabricante de los sistemas de cobre cat 6A 

F/UTP 

 Se deberá colocar una protección plástica que impida el contacto del metal con el 

cable que ingresa a la bandeja. 

 Se debe suministrar todos los elementos adecuados para la fijación del cable en 

el ODF. 

 Se debe colocar tapas ciegas en todos los puertos no utilizados del Panel de Fibra 

Óptica. 

 La Bandeja y el Panel de Fibra Óptica deben ser del mismo color. 

 Se debe de contar con Patch Panel para tranceiver de Fibra Optica multimodo de 

DWDM 

 Las tranceiver debe cumplir con la norma RoHS 

 Deberán contar con Certificación ISO 9001. Adjuntar los certificados.  

 

GABINETE DE TELECOMUNICACIONES 

 Espaciado universal de agujeros para montaje EIA #12-24 en la parte frontal y 

posterior.  Debe incluir los tornillos. 

 El gabinete  debe ser certificado por UL para una clasificación de carga de mínimo 

800 lbs 

 Deberán ser de la misma marca del cableado de cobre, de fibra. 

 Debe estar completamente aterrizado. 

 Deben contar con perforaciones en los rieles verticales y posteriores para el 

montaje de patch panels, ordenadores de cables. 

 Incluir barra de tierra vertical para el gabinete, donde se conectarán los 

terminales de tierra de equipos activos y regleta eléctrica.  Chapado de estaño; 

con perforaciones dispuestas para la flexibilidad del montaje. Debe ser de la 

misma marca del Rack 

 Incluir puerto y manilla de descarga electrostatica. La manilla debe poseer un 

cordón bobinado de 6 pies, un resistor de 1 megohm. Adicionalmente debe ser 

listada UL (90P1C) y cumplir con ANSI/ESD 20.20, MIL-STD-1686 y EIA62 



  

 Incluir  kits de tierra conectorizados al sistema de tierra del rack (conectores, 

cable, rodelas, etc) para aterrizar equipo activo, patch panels, y odfs. Estos kits 

deben tener el cumplimiento de la norma J-STD-607A y certificaciones UL. 

 Cumplimiento de las normas dadas por EIA-310-D 

 Deben cumplir la norma RoHS 

 Deben contar con Certificación ISO9001. 

 

Sistemas de identificación y señalización 

Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, identificándolo de forma única 

y que permita realizar una perfecta administración de acuerdo a la norma TIA/EIA 606A 

F/UTP. El contratista deberá entregar la respectiva documentación organizada en una 

base de datos, la cual debe contener información detallada de cada uno de los 

elementos, las marquillas de identificación deben ser colocadas en cada elemento para 

ser identificados usando material adhesivo, No se permitirán aros o anillos plásticos. 

DESCRIPCION REQUERIDA 
 
Esta marcación debe cumplir estrictamente con la norma TIA/EIA 606A F/UTP, utilizando 

marquillas autoadhesivas profesionales y cuya impresión se pueda hacer con impresoras 

laser, chorro de tinta, térmica o matriz de punto, no se permiten utilizar marcaciones del 

tipo anillo, clip o adhesivas convencionales, ni tampoco se permite que las marquillas se 

hagan a mano. 

La marcación se debe llevar a cabo utilizando estos parámetros definidos dentro de la 

Norma ANSI/TIA/EIA 606 A. 

El Fabricante de las etiquetas, y los elementos de soporte de las etiquetas debe contar 

con Certificación ISO 9001. Adjuntar los certificados. 

Todos los cables deberán agruparse por zonas usando cintas Tak-Ties (cintas tipo velcro) 

los mismos que deberán incluso colocarse dentro de los Ordenadores de Cables 

Verticales antes del ingreso de cables a los Ordenadores Horizontales, no se permitirá el 

uso de cintillos plásticos para esta labor. 

 
 
 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 
 
DETECTOR DE INTRUSION / MOVIMIENTO. 
 



  

DESCRIPCIÓN 
 
Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 
variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 
instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, 
aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Una 
magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad 
eléctrica (como en un sensor de humedad), una Tensión eléctrica (como en un 
termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), etc. 
 
PROCEDIMIENTO 
La instalación del sensor de movimiento se interconectara con los elementos y la central 
respectivamente mediante cable multipar.  
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será por Unidad (U), en donde será ejecutada por el Contratista como parte 
de la instalación de puntos de sistema de alarma, será cuantificado por número de 
unidades especificado en planos y volúmenes. 
 
Unidad: Unidad (U). 
 
Materiales mínimos: Los indicados en la descripción del elemento, todos cumplirán con 
las especificaciones técnicas de materiales. 
 
 
CONTACTO MAGNÉTICO INSTALADOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El contacto magnético que se aplicarán en las áreas donde se desea que no ingrese 
personal hasta ciertas horas programadas. Estos deberán ser colocados en las puertas de 
cada oficina para que al momento que se abran las puertas se accionen y emitan una 
señal de alarma. De ser el caso de que los contactos magnéticos deban tener otro tipo de 
ubicación se deberá de cambiar los modelos definidos inicialmente en el proyecto y estos 
deberán ser notificados por el fiscalizador para el respectivo cambio en el diseño original. 
La ubicación de los contactos estará ubicada en los planos o serán modificadas según el 
fiscalizador determine. La instalación del contacto magnético se interconectara con los 
elementos y la central respectivamente mediante cable multipar. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
Después se realizarán las pruebas de los sensores que se conectaran a las centrales de 
alarmas y probar las salidas que estarán conectadas a los sensores. 



  

Estos contactos magnéticos deberán ser ubicados con las mismas normas y condiciones 
de los interruptores simples, dobles, triples, etc. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será por Unidad (U), en donde será ejecutada por el Contratista como parte 
de la instalación de puntos de cableado estructurado, será cuantificado por número de 
unidades especificado en planos y volúmenes. 
 
Unidad: Unidad (U). 
 
Materiales mínimos: Los indicados en la descripción del elemento, todos cumplirán con 
las especificaciones técnicas de materiales. 
 
 
CAJA DE REVISIÓN METÁLICA 15 X 15 X 9 
 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es la construcción de elementos que servirán para revisión y control de la 
instalación. Las cajas de revisión serán de tipo metálica con dimensiones 15 x 15 x 9 cm 
dispondrán en el borde del resalte superior que alojará a la tapa de tipo metálica incluida 
en el rubro. 
 
PROCEDIMIENTO 
La ubicación de las cajas de revisión está indicada en los planos, de acuerdo al diseño 
previo del sistema de cableado estructurado. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medición y pago se hará por “Unidad”, incluye la mano de obra, suministro de 
materiales, equipos y herramientas y en general la totalidad de los costos necesarios 
para la ejecución. 
 

Unidad Unidad (U). 

Materiales mínimos Los indicados en la descripción del elemento, 
todos cumplirán con las especificaciones 
técnicas de materiales. 

Equipos mínimos Herramienta menores 

Mano de obra mínima calificada Electricista, Albañil 

 
 
CENTRAL DE ALARMA 
 
DESCRIPCIÓN 



  

Dispositivo que permite dar protección a determinas áreas, dichas áreas tienen ubicados 
sensores de movimientos los cuales generan una señal y permiten la activación del 
sistema. 
Emiten una señal sonora y/o luminosa que alerta de un fallo de seguridad o situación de 
riesgo 
 
PROCEDIMIENTO 
Servirá para la interconexión con los diferentes elementos con la central de alarma, la 
cual dependerá del número de salidas de dicho sistema. 
Para la instalación el contratista tomara encuentra las especificaciones procedimientos y 
normas de instalación requerida para este tipo de equipos, respetando normas de 
instalación. 
 
Central de alarma de seguridad instalado 
 

 16 Zonas en Placa 

 Máximo de 32 Zonas 

 6 Zonas en teclado 

 8 Particiones 

 32 Códigos de Usuarios 

 12 PGMs, 1 en Placa 

 16 Controles Remoto 

 Comunicación GPRS/GSM con PCS200 

 Comunicación TCP/IP con IP100 

 Módulo de voz externo VDMP3 

 Marcador Personal 

 Software de carga/descarga 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
La medición será por unidad (U), en donde será ejecutada por el Contratista como parte 
de la instalación de puntos será cuantificado por el número de dispositivos 
interconectados y las unidades especificado en planos y volúmenes. 
 
Unidad: Unidad (U). 
 
Materiales mínimos: Los indicados en la descripción del elemento, todos cumplirán con 
las especificaciones técnicas de materiales. 
 
 
RIEL DIN (OPCIONAL) 
 
DESCRIPCIÓN 



  

Carril o riel de metal al cual los PLCs y otros dispositivos de protección, control y 
maniobra pueden fácilmente acoplarse o quitarse. 
 
 
NORMAS 
Norma Europea EN 50022: Especificaciones para dispositivos de distribución y de 
conmutación de baja tensión y sistemas de control para uso industrial. Carriles de 
montaje. Carril DIN 35 mm para montaje de equipos. (Antes: Norma alemana DIN 46277, 
Noma Británica BS 5584) IEC60715: Dimensiones de dispositivos de distribución y de 
conmutación de baja tensión y sistemas de control. Montajes normalizados sobre carril 
para soporte mecánico. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Fabricadas mediante perfilado de fleje de acero calibrado, con lo cual se garantiza el 
estricto cumplimiento de las tolerancias dimensionales. 
Dimensiones: 35 mm x 7.5 mm (EN 50022, BS 5584, DIN 46277-3) 
Longitudes: 1, 1.5, 2 metros. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Realizar los respectivos huecos para la colocación del tornillo o taco Fisher sobre el fondo 
de tablero o superficie donde se vaya a instalar. Colocar la Riel DIN coincidentemente 
con los huecos realizados. Colocar y ajustar los tornillos. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
El rubro será cuantificado de acuerdo al metraje real instalado. 
 

Unidad Unidad (U). 

Materiales mínimos Riel DIN simétrica sin perforar 35 mm x 7,5 
mm x 2m 

Equipos mínimos Herramienta menores 

Mano de obra mínima calificada Técnico Eléctrico, Albañil 

 
 
 
CENTRAL TELEFÓNICA (OPCIONAL) 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sistemas avanzados de comunicaciones con 
capacidad básica de 3 líneas externas 



  

(LN) y 16 extensiones. Compatible con teléfonos específicos (TEs), y dispositivos de línea 
única como los teléfonos regulares (TRs), faxes y terminales de datos. 
Para ampliar sus capacidades, la central se puede equipar con componentes opcionales o 
periféricos adquiridos por el usuario, como porteros automáticos, altavoces y fuentes de 
audio externas como una radio o un reproductor de CD. 
 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
- Bus de control Bus original (16 bits, 24 MHz) 
- Conmutación Space Division CMOS Crosspoint Switch 
- Entrada de alimentación 100 V de CA a 240 V de CA, 1,5 A a 0,75 A, 50 Hz / 60 Hz 
- Batería externa +24 V de CC (+12 V de CC × 2) 
- Tolerancia de fallo de alimentación máxima 300 ms (sin utilizar las baterías de 
emergencia) 
- Duración de la memoria de seguridad 7 años 
- Marcación Línea externa (LN) Pulsos (10 pps, 20 pps) o Tono (Tonos) 
- Extensión Pulsos (10 pps, 20 pps) o Tono (Tonos) 
- Ruta interna 4 
- Conversión de modo Pulsos-Tonos 
- Frecuencia de timbre 20 Hz / 25 Hz (seleccionable) 
- Entorno operativo Temperatura 0 a 40 
- Humedad De 10 % a 90 % (sin condensación) 
- Llamada de conferencia de línea externa (LN) 2 
- Música en retención (MOH) 1 puerto 
- MOH seleccionable: Interna / Externa / Tono 
- Megafonía Interna 1 
- Externa 1 puerto 
- Puerto de interface serie RS-232C 1 USB 1.1 1 
- Cable de conexión de extensión TR Cable de 1 par (T, R) 
- TE Cable de 2 pares (T, R, H, L) 
- Consola SDE Cable de 1 par (H, L) 
- Dimensiones 368 mm (Anch.) × 284 mm (Alt.) × 102 mm (Prof.) 
- Peso (totalmente ampliado) Aprox. 3,5 kg. 
- Límite de bucle del equipo de terminal 
oTE 40 Ω 
oTR 600 Ω incluyendo el grupo 
- Interfono 20 Ω 
- Resistencia mínima de fugas 15.000 Ω mínimo 
- Número máximo de terminales por línea 

o1 TE o TR en una conexión estándar 
o1 TE y 1 TR en una conexión en paralelo 

- Voltaje del timbre 75 Vrms a 20 Hz / 25 Hz dependiendo de la carga de llamada 
- Límite del bucle de la línea externa (LN) 1600 Ω máximo 
- Gancho de colgar / Rango del tiempo de re-llamada 



  

o24 ms–2032 ms 
- Límite actual del portero automático 

o30 V de CC / 30 V de CA, 3 A máximo 
- Impedancia del terminal de megafonía 600 Ω 
- Impedancia del terminal de MOH 10.000 Ω 
 
MEDICIÓN Y PAGO: 
 
La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por 
unidad (unid). 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimos La central tendrá que cumplir con las 
especificaciones técnicas.  

Equipos mínimos Herramienta  generales 

Mano de obra mínima calificada Electricista, Ayudante 

 
 
TELÉFONO SENCILLO DE ESCRITORIO 
 
DESCRIPCIÓN.- 
 
Teléfono básico ideal para centrales y oficinas. 
 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

 Tipo: básico 

 Toma de conexión para PC: SI 

 Re-llamada a los últimos números: 1 

 Volumen del timbre: Regulable 

 Timbre NC 

 Tecla R: SI 

 Montaje mural posible: SI 

 Dimensiones (LxlxH) en mm 200x150x96 

 Peso (g) 475 g 

 Alimentación: Por línea 

 Permite conectarse a central telefónica 
 
PROCEDIMIENTO: 
La ubicación de la central telefónica está indicada en los planos, de acuerdo al diseño 
previo del sistema de cableado estructurado. Conectar cada teléfono específico al 
respectivo Jack del faceplate. 
 
MEDICIÓN Y PAGO: 



  

La medición y pago se hará por “Unidad”, incluye la mano de obra, suministro de 
materiales, equipos y herramientas y en general la totalidad de los costos necesarios 
para la ejecución. 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimos Los indicados en la descripción del elemento, 
todos cumplirán con las especificaciones 
tecnicas. 

Equipos mínimos Herramienta  generales 

Mano de obra mínima calificada Electricista, 

 
 
CAJA DE REVISIÓN METÁLICA 15 X 15 X 9 
 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es la construcción de elementos que servirán para revisión y control de la 
instalación. Las cajas de revisión será de tipo metálica con dimensiones 15 x 15 x 9 cm 
Dispondrán en el borde del resalte superior que alojará a la tapa de tipo metálica 
incluida en el rubro. 
 
PROCEDIMIENTO 
La ubicación de las cajas de revisión está indicada en los planos, de acuerdo al diseño 
previo del sistema de cableado estructurado. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medición y pago se hará por “Unidad”, incluye la mano de obra, suministro de 
materiales, equipos y herramientas y en general la totalidad de los costos necesarios 
para la ejecución. 
 
 

Unidad Unidad (U) 

Materiales mínimos Los indicados en la descripción del elemento, 
todos cumplirán con las especificaciones 
técnicas de materiales. 

Equipos mínimos Herramienta  generales 

Mano de obra mínima calificada Electricista, Albañil. 
 

CONDICIONES PARTICULARES  Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE A TENER EN CUENTA 
PARA PRESENTAR LA OFERTA. 
 

1. Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar 
manufacturado por un fabricante certificado ISO 9001 e ISO14001 (Adjuntar los 



  

certificados).  Estar listados por UL y con certificaciones  para categoría 6A F/UTP 
a 500 Mhz o superiores. 

 

2. El fabricante debe contar con una persona permanente (el 100% del tiempo) en 
Ecuador para soporte preventa y postventa, así como para el trámite de garantías 
localmente. Adjuntar certificado de fábrica correspondiente. 

 
3. Las empresas oferentes deberán realizar una visita técnica a las oficinas de la 

Gerencia Provincial Cañar perteneciente a la Gerencia Regional 6 de la 
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., para poder 
recabar información y retirar los planos respectivos de las oficinas que permita un 
análisis más real del proyecto y un dimensionamiento más exacto. 

 
Sistema de Cableado Estructurado F/UTP debe cumplir con las normas de 
especificaciones de la EIA/TIA-568-B.2-10 para CATEGORIA 6A F/UTP y las 
recomendaciones consignadas en los siguientes estándares y adendos: 

 
a. ANSI/TIA/EIA–568B Comercial Building Wiring Standard, que permite la 

planeación e instalación de un sistema de Cableado Estructurado  que soporta 
independientemente del proveedor y sin conocimiento  previo, los servicios y 
dispositivos de telecomunicaciones que serán instalados durante la vida útil 
de la solución. 
 
EIA/TIA-568-B.1 (Requerimientos Generales) 
EIA/TIA-568-B.2-10 (Componentes de Cableado – Categoría 6A F/UTP Par 
trenzado balanceado) 
EIA/TIA-568-B.3 (Componentes de Cableado – Fibra Óptica) 

 
b. ANSI/TIA/EIA-569-B Commercial Building Standard for Telecomunications 

Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción 
dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de 
telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al 
edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos. 

 
c. ANSI/EIA/TIA-606A F/UTP Administration Standard for the Telecomunications 

Commercial Building dura of Comercial Buildings, que da las guías para marcar 
y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructurado. 

 
d. J-STD-607A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding 

Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos estándares 
para distribuir las señales de tierra a través de un edificio. 

 
e. UL 94 Estándar de UL que Prueba la Resistencia a la Propagación de la Flama 



  

en los productos. 
 

El oferente deberá anexar en la oferta los certificados correspondientes de 
cumplimiento de las normas antes descritas. 

 
Todos los componentes del canal de cobre y fibra, así como los sistemas de tierra, 
racks y organizadores, deben ser de una sola marca a fin de garantizar el 
funcionamiento end-to-end del mismo. No se aceptarán ofertas donde se mezclen 
componentes o subsistemas de más de un (1) fabricante.  

 
En la etapa de implementación, el contratista deberá presentar pruebas de que los 
materiales y elementos que va a suministrar están de acuerdo a las normas y 
estándares de una entidad de pruebas reconocida. Los materiales deberán tener 
membrete o sello del fabricante para ser aceptados.   

 
4.6  RESPONSABILIDADES 

1. El adjudicatario será el responsable de ejecutar todos los trabajos necesarios a fin 
de cumplimentar cada una de las fases correspondientes que se indican en el 
alcance, los mismos que deberán ser certificados. Deberá entregar los proyectos 
bajo la modalidad de “llave en mano”, además deberá elaborar las respectivas 
memorias técnicas y planos. 

 

2. Será de responsabilidad del adjudicatario toda obra civil que sea necesaria para 
los trabajos de cada una de las etapas del proyecto que se realicen. 

 

3. El adjudicatario se obliga al cumplimiento bajo su exclusiva responsabilidad de las 
condiciones que rigen la ejecución del contrato de conformidad con las 
instrucciones que reciba de la CNT EP, y en concreto: 

 

a. Ejecutar los servicios contratados sujetándose a lo dispuesto en el contrato, 
en las presentes condiciones para la Oferta, así como destinar los recursos 
humanos, técnicos, materiales y elementos precisos para la adecuada 
ejecución del servicio contratado. 

 

b. El cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relacionadas con el 
objeto de este contrato, citándose sin carácter exhaustivo, las técnicas, 
laborales, sociales, de salud en el trabajo, de seguridad, medioambientales, 
etc. 

 

c. El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se causen al 
personal que interviene en el contrato así como a terceros ajenos, como 



  

consecuencia de la ejecución del mismo. 
 

d. Si por acción u omisión se causaran daños a las personas o las cosas 
interviniendo culpa o negligencia de la empresa contratista, ésta estará 
obligada a reparar e indemnizar el daño causado. 

 

e. Se consideran incluidos en este contrato, los aspectos colaterales de su 
prestación y los gastos derivados o que puedan derivarse de los mismos, 
citándose, sin carácter exhaustivo, el transporte, los seguros, instrumentos y 
medios mecánicos etc. 

 

f. Todos los trabajos serán hechos de la manera más diestra y bajo los más altos 
estándares de la industria de las telecomunicaciones.  

 

g. Todo el equipo y los materiales deben ser instalados de manera pulcra y 
segura, siempre que los cables estén apropiadamente revestidos.  

 

h. Los trabajadores deben limpiar los escombros y la basura al cierre de cada día 
de trabajo. Esto contempla la destrucción y desalojo de los elementos y 
materiales retirados de las antiguas instalaciones. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN. 
 

Se cumplirá por parte del contratista del proyecto, las siguientes normas las 
mismas que a continuación se detallan: 

 
1. El contratista realizará los trabajos siguiendo los planos elaborados para el 

efecto. 
 
2. La instalación  deberá ejecutarse en forma técnica, empleando materiales de 

primera calidad especificados en los capítulos respectivos. 
 

3. La mano de obra será realizada por parte de instaladores avalados como tal 
por parte del fabricante y bajo la dirección del Jefe del Proyecto 
(representante técnico de la empresa) el cual debe contar con certificación 
del fabricante  y que posea vasta experiencia. 
 

4. Por ningún concepto y bajo ninguna circunstancia se instalarán otro tipo de 
tubería, bandejas, canaletas que no sean las especificadas en las normas y 



  

estándares; se instalará utilizando los accesorios apropiados, como uniones y 
conectores, que aseguran un empate o unión mecánica rígida entre los 
distintos tramos de tubería, canaletas y los accesorios de las mismas. 
 

5. El acoplamiento de la tubería, canaletas y las cajas de conexión o salidas, se 
hará mediante conectores apropiados, y por ningún concepto se  permitirá la 
unión directa de sin accesorios. 
 

6. Cualquier tramo de tubería que se encuentre entre salida y salida, y entre 
salida y cajas de conexión, no presentará curvaturas más que un equivalente 
de 3 curvas o codos de ángulo recto. 
 

7. Sólo se removerán las aberturas necesarias para la instalación y empate de la 
caja con la tubería. Debiéndose conservar cerradas el resto de las mismas que 
no fueran utilizadas. 
 

8. Cuando las cajas estén empotradas en las paredes se instalaran dé tal manera 
que se presente una distancia no mayor de 1/4"  del borde de la misma al 
acabado de la pared o losa. 
 

9. Toda la tubería deberá instalarse como un sistema completo antes que los 
cables sean pasados en su interior, además deberán limpiarse de manera 
apropiada para evitar la humedad y otros materiales que impidan el paso del 
cable. 
 

10. Cuando sea necesario instalar tuberías superficialmente, estas se asegurarán 
con abrazaderas metálicas del mismo calibre que la tubería y espaciadas cada 
1 m. 
 

11. Los paneles de distribución horizontal (HCC) serán instalados y asegurados en 
el lugar determinado para este fin; su empate con la tubería será por medio 
de conectores apropiados y estarán a una altura conveniente con relación al 
piso para permitir el fácil acceso a los mismos. Los respectivos Racks serán 
anclados al piso de tal manera que no permita su movimiento o caída  
 

12. Las conexiones serán aseguradas de manera que no sean aflojadas por 
vibraciones, esfuerzos normales o algún otro factor que afecte a las mismas 
 

13. No se permitirá empalmes de conductores 
 
14. Todo el material y elementos a utilizarse en la instalación proyectada deberá 

ser obligatoriamente nuevo. 



  

Cualquier aumento, disminución o modificación en la instalación, seguirá las 

mismas especificaciones aquí indicadas. 

 
GARANTÍAS  
 

Garantía Técnica.  
 

El fabricante, para asegurar la calidad de los equipos y materiales que suministran 

(independientemente de su origen), y principalmente del servicio que se presta a 

través de ellos, deberá presentar una garantía técnica contra defectos de 

fabricación, con la obligación de su inmediato reemplazo (no únicamente 

reparación), en caso de detectarse daños de esta naturaleza.  Esta garantía debe 

ser otorgada directamente por el fabricante por un período mínimo de 

veinticinco (25) años. Además se garantizará la implementación del sistema de 

cableado estructurado por un período mínimo de veinticinco  (25) años, garantía 

extendida por el fabricante, mismo que deberá contar  con al menos 1 empleado 

y con oficinas en Ecuador para el trámite local de dichas garantías, así como 

soporte preventa y postventa 

 

Esta garantía será emitida una vez que el fabricante realice la comprobación de la 

implementación, que en todo caso deberá ser realizada dentro del plazo de 

entrega del contrato. 

 

Garantía de suministro de repuestos.  
El fabricante, debe garantizar el suministro de repuestos para el hardware 

adquirido durante un período mínimo de veinticinco (25) años, mediante una 

garantía. 

 

Garantía de actualización tecnológica: 
El fabricante, debe garantizar que el hardware y software suministrado 

mantendrá un continuo desarrollo tecnológico y de nuevas aplicaciones durante 

un tiempo promedio de tres (3) años, mediante una garantía otorgada por 

ambos. 

 

Garantía de Servicios 



  

El oferente deberá presentar una garantía de servicios escrita, debidamente 

suscrita por el representante legal de la misma, por medio de la cual garantizará 

que los servicios para: instalación, soporte, mantenimiento y actualización; así 

como también, para resolver los problemas que se presenten durante la vigencia 

del contrato, incluirá mano de obra especializada sin ningún costo adicional para 

la CNT EP. En el evento de que algunos de los servicios objeto del contrato 

presentaren errores u omisiones, los mismos deberán ser corregidos de forma 

inmediata; si esta garantía solicitada no es cumplida, el oferente se obliga 

expresamente a pagar a la CNT EP. la multa establecida en la Cláusula pertinente 

del proyecto de Contrato. 

 

MATERIALES Y SERVICIOS  
Se deberá ofertar todo el material y servicios necesarios para la correcta 
implementación, pruebas y puesta en funcionamiento de todos los bienes adquiridos, 
debiendo ser de exclusiva responsabilidad del oferente todo aquello que en la oferta 
fuera omitido y que se requiera implementar. 

4. DESCRIPCIÓN DE RUBROS 

F SISTEMA 
ELECTRÓNICO 

MATERIAL 

1 Sistema de 
cableado 
estructurado 

  

SCE-1 PUNTO DE 
RED SIMPLE 
CAT. 6A 
CERTIFICADO 

Tubo conduit EMT 3/4 " X 3 mts  

Uniones Emt de 3/4  

Conectores EMT Nacionales 3/4" 

Caja octogonal grande  

Caja octogonal chica  

Caja rectangular profunda  



  

Cable F/UTP CAT 6A certificado solido gris  

Face plate 1pos.  

Jack CAT 6A 

Patch cord puesto de trabajo CAT 6A de 7Pies 

Tacos fisher F-8 + colepato  

Certificado y Etiquetado de punto de voz y datos  

SCE-2 PUNTO DE 
RED DOBLE 
CAT. 6A 
CERTIFICADO 

Tubo conduit EMT 3/4 " X 3 mts  

Uniones Emt de 3/4  

Conectores EMT Nacionales 3/4" 

Caja octogonal grande  

Caja octogonal chica  

Caja rectangular profunda  

Cable F/UTP CAT 6A certificado solido gris  

Face plate 2pos.  

Jack CAT 6A 

Patch cord puesto de trabajo CAT 6A de 7Pies 



  

Tacos fisher F-8 + colepato  

Certificado y Etiquetado de punto de voz y datos  

SCE-3 RACK 
PRINCIPAL 

Rack telecomunicaciones 42UR cerrado incluye Ventilador, 
Band, barras puesta a tierra 

Patch cord de Fibra  LC/LC 62,5/125 3 Pies 

ODF's 12 puertos con conectores SC/LC 

Organizador de cable horizontal con tapa de 2UR 

Patch Panel 24 puertos negro (Para datos) 

Patch Panel 24 puertos negro (Para Voz) 

Multitoma de 8 Posiciones doble 

Patch cord UTP Cat 6A para rack de 3Pies  

Switch capa 2 10/100/1000/ 10000 - 24puertos + 4SFP - 
Full PoE 

Modulo SFP 10/100/1000/10000 Mbps 

Cinta Velcro de 15 Cm 

Caja de paso 20 x 20 x 9 

UPS - 1KVA ON LINE ( 4 TOMAS) 

SCE-4.1 RACK 
SECUNDARIO 

Rack telecomunicaciones 42UR cerrado incluye Ventilador, 
Band, barras puesta a tierra 



  

Patch cord de Fibra  LC/LC 62,5/125 3 Pies 

ODF's 12 puertos con conectores SC/LC 

Organizador de cable horizontal con tapa de 2UR 

Patch Panel 24 puertos negro (Para datos) 

Patch Panel 24 puertos negro (Para Voz) 

Multitoma de 8 Posiciones doble 

Patch cord UTP Cat 6A para rack de 3Pies  

Switch capa 2 10/100/1000/ 10000 - 24puertos + 4SFP - 
Full PoE 

Modulo SFP 10/100/1000/10000 Mbps 

Cinta Velcro de 15 Cm 

Caja de paso 20 x 20 x 9 

UPS - 1KVA ON LINE ( 4 TOMAS) 

SCE-4.2 ESCALERILLAS 
METALICAS 20 
cm 

Electrocanaletas 240x20x10 

Pernos de anclaje 

Cinta velcro 

Varios (Tornillos, Grapas, Etiquetas) 



  

SCE-4.3 ESCALERILLAS 
METALICAS 40 
cm 

Electrocanaletas 240x40x10 

Pernos de anclaje 

Cinta velcro 

Varios (Tornillos, Grapas, Etiquetas) 

SCE-4.4 ESCALERILLAS 
METALICAS 50 
cm 

Electrocanaletas 240x50x10 

Pernos de anclaje 

Cinta velcro 

Varios (Tornillos, Grapas, Etiquetas) 

SCE-5 BACKBONE DE 
FIBRA 

Fibra Optica Monomodo de 6 Hilos G.652 -  OM3 

SCE-6 INSTALACION 
Y 
CONFIGURACI
ON DE 
CAMARA IP - 
PTZ 

Camara IP PTZ  

SCE-7 INSTALACION 
Y 
CONFIGURACI
ON DE 
CAMARA IP - 
DOMO 

Camara IP - Tipo Domo 

SCE-8 INSTALACION 
Y 
CONFIGURACI
ON DE 
ROUTER DE 
ACCESO 
INALAMBRICO 

Router de acceso inhalambrico  10/100/1000 incluye 
programación 



  

SCE-9 INSTALACION 
DE 
TELEFONICA 

Equipo telefonico basico 

2 Sistema de 
control de 
acceso 

  

SCA-1 SIRENA DE 
ALARMA CON 
LUZ 
ESTROBOSCOP
ICA 

Caja de paso 20 x 20 x 9 

Tuberia EMT de 1/2" 3M  

Uniones Emt de 1/2"  

conector Emt de 1/2" 

Cable Antiflama 2 x 18 AWG (Conexión Modulo de 
Expansion y Direccionamiento) 

Sirena de luz estroboscopica 

SCA-2 DETECTOR DE 
INTRUSION / 
MOVIMIENTO 

Caja de paso 20 x 20 x 9 

Tuberia EMT de 1/2" 3M  

Uniones Emt de 1/2"  

conector Emt de 1/2" 

Cable Antiflama 2 x 16 AWG 

Sensor de movimiento infrarrojo 90 grados 

SCA-3 DETECTOR DE 
APERTURA 
MAGNETICA 

Caja de paso 20 x 20 x 9 

Tuberia EMT de 1/2" 3M  



  

Uniones Emt de 1/2"  

conector Emt de 1/2" 

Cable Antiflama 2 x 16 AWG 

Contacto magnetico instalado 

SCA-4 PULSADOR DE 
PANICO 

Caja de paso 20 x 20 x 9 

Tuberia EMT de 1/2" 3M  

Uniones Emt de 1/2"  

conector Emt de 1/2" 

Cable Antiflama 2 x 16 AWG 

Boton de emergencia enclavado 

SCA-5 INSTALACION 
Y 
CONFIGURACI
ON DE  PANEL 
DE ALARMA 

Central de Alarma 

Modulo de Expansión 

Teclado para Central 

Caja de paso 20 x 20 x 9 

Kit fuente de poder 5A. KITS AMP 

Modulo de direccionamiento 



  

3 Sistema de 
audio 

  

SCA-1.1 INSTALACION 
DE PARLANTE 

Cable gemelo 2 x 16 AWG 

Parlante de 70 Watt  alta fidelidad 

Caja de paso 20 x 20 x 9 

Tuberia EMT de 1/2" 3M  

Uniones Emt de 1/2"  

conector Emt de 1/2" 

SCA-2.2 SISTEMA DE 
AMPLIFICACIO
N 

Amplificacion de alta fidelidad para 4 Canales 

Microfono de alta sensibilidad 

4 Sistema 
puesta a tierra 
de sistemas 
electrónicos 

  

SPT-1 ATERRIZAMIE
NTO O 
PUESTA A 
TIERRA DE LOS 
SISTEMAS 
ELECTRONICO
S 

Estudio de resistividad 

Cable de cobre desnudo # 2 

Sueldas exotérmicas 

Electrodo de tierra con certificación UL o equivalente. 
(activo o químico)  

Caja de revisión eléctrica 40x40cm con tapa de hormigón, 
incluye marco y cerco de ángulo 30x30x3mm , parrilla 
8mm, pared interior enlucido liso, ver detalle 



  

Barra de cobre 500x100x6.35mm 

Varillas Cooperweld 5/8"x2.4 m, con grillete o soldadura 
exotèrmica 

Aisladores de resina 5 cm 

Soportes tipo omega 

Terminal tipo talón 2/0 

Terminal tipo talón No. 6 

Acondicionador de suelo 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES DE SISTEMA DE EXTINCIÓN  

  

El material a utilizar en la red de distribución del Sistema de Protección Contra 

incendios se sujetará a las siguientes especificaciones mínimas:  

  

 

CÓDIGO  NOMBRE  UNIDAD  

SCI-1  

BOMBAS SCI PRINCIPAL (100 GPM - 100 PSI) Y  

JOCKEY, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DEL SISTEMA 

MECÁNICO CUARTO DE BOMBAS  
U  

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS     

DESCRIPCIÓN 

BOMBAS  

BOMBA PRINCIPAL Y JOCKEY                                                                                              

La bomba principal operada con motor eléctrico de 10hp trifásico a 3500 
rpm, debe trabajar con succión positiva a través de un cuarto de bombas 
construido para este fin, el respaldo de energía lo entregará el 
generador, se debe realizar el cambio de la energía de la acometida a la 
energía del generador, se debe encender el generador y cortar el paso 
de energía hacia las oficinas, entregando toda la energía al cuarto de 
bombas; además se debe contar con un pulsador en caso se presente 
una falsa alerta.                                                          
La bomba debe cumplir con el siguiente punto de la norma NFPA 20:                     
“Con válvula cerrada de descarga, la presión debe ser máximo el 140% de 
la presión del punto de trabajo  y en el 150% del caudal  del punto de 
trabajo deberá tener una presión mínima del 65% de la presión 
requerida”. El motor debe ser NEMA JM; la bomba debe tener carcasa de 
hierro e impulsor de bronce y debe permitir el cambio partes por la parte 
posterior para acelerar el  
mantenimiento.                                                                                                       

La  

bomba Jockey es una multietapa de 2HP con 10 etapas, trifásica, caudal 

de 3 a  

22 GLP y 120 psi motor NEMA TC.                                                                                     



  

DESCRIPCIÓN 

VÁLVULAS  

VÁLVULAS                                                                                                                              

Se colocará una válvula de vástago ascendente Ul/fm en 2 1/2" a la salida 
de la cisterna, con bridas ANSI 150.                                                                                       
En la succión y descarga de la bomba principal colocar válvula mariposa 
supervisada con check a la descarga presión mínima 175 psi, todas Ul/fm.            
En el sistema se ha considerado una válvula de alivio de presión de 0 a 
300 psi, para con ella poder mantener equilibrada la presión del sistema 
en una posible elevación en especial cuando se realizan las pruebas.                                                  
De igual manera se hará en la bomba Jockey, siendo requerida en esta 

válvula  

de mariposa y check sin certificación Ul/fm, únicamente que soporten 

mínimo  

200 psi.                                                                                                                            

Para la salida a la red de distribución colocar una válvula de mariposa 
supervisada de 2 1/2", mínimo 175 psi ranurada, Ul/fm.                                            
En la tubería de retorno colocar una válvula 1 1/4" o de media vuelta de  
mariposa sin supervisión, y ranurada.                                                                       

 

DESCRIPCIÓN 

TRANSDUCTOR  

Para el control de presión del sistema se colocará un manómetro de 0 a 

300psi, y dos presostatos de 4 a 12 bares, los cuales irán montados sobre 

la misma tubería, la cual se conectará a tubería de 2 ½”.  

PROCEDIMIENTO  

Se debe instalar los equipos sobre un bastidor, y entre el bastidor y el 
piso debe existir un material que amortigüe la vibración a los equipos.                            
Se debe dejar espacio suficiente entre las bombas y tubería para poder  
manipular en la instalación y futuros mantenimientos.                                              

Las calibraciones de los elementos de control deben ser realizados por 

personal especializado, para evitar el daño en los equipos durante este 

periodo.                 En el caso de requerir realizar juntas ranuradas es 

importante trabajar con la profundidad recomendada en la ranura por el 

fabricante para evitar fugas en el funcionamiento.  

INSTALACIÓN  

   

MATERIALES  

1  BOMBA CENTRIFUGA 10HP - 3F - 1 1/2" x 2" 3500rpm  
   

   

   

   

1  BOMBA MULTIETAPA 2HP 230-460 V - 10 ETAPAS  

1  

VÁLVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO ASCENDENTE 2 

1/2" Ul/fm  

2  BRIDA SPLIT ON 2 1/2"  



  

2  

VÁLVULA DE MARIPOSA SUPERVISADA 2 1/2" Ul/fm 

RANURADA  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2  VALVULA DE RETENCIÓN 2 1/2" RANURADA  

2  VALVULA DE COMPUERTA 1 1/4" 200 psi  

1  VALVULA DE RETENCIÓN 1 1/4" DE RESORTE  

2  BRIDA SPLIT ON 1 1/4"   

2  PRESOSTATOS KPI136 4 -12 BAR  

1  MANÓMETRO  0-300 PSI  

1  SISTEMA PRESOSTATOS  

4  CODOS 2 1/2" RANURADO Ul/fm  

3  TEE 2 1/2" RANURADA Ul/fm  

1  TAPA 2 1/2" RANURADA Ul/fm  

24  UNION 2 1/2" RANURADA Ul/fm  

1  ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS GALVANIZADOS Ul/fm  

6  TUBO ASTM A53 2 1/2" SIN COSTURA SCH 40  

6  TUBO ASTM A53 1 1/4" SIN COSTURA SCH 40  

1  VÁLVULA DE ALIVIO 1/2"X3/4" 1-300PSI  

EQUIPO Y  

MAQUINARIA  

1  HERRAMIENTAS MENORES 7 %     

   1  RANURADORA  

 1  ROSCADORA     

   

   

1  SOLDADORA  

1  TECLE 0.5 TM  

MANO  DE OBRA  

1  PEON     

   

   

1  PLOMERO  

1  TÉCNICO ELECTROMECÁNICO  

FORMA DE PAGO  El pago de este rubro se lo realiza por unidad instalad, probada, previa 

aprobación de fiscalización  

GARANTÍA  Los equipos deben tener dos años de garantía y cinco años de stock 

asegurado de repuestos después de finalizar el periodo de garantía-  

  

  

  

  



  

  

 

  

  

CÓDIGO  NOMBRE  UNIDAD  

SCI-2  

TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS SCI E  

INSTALACIÓN SISTEMA DE CONTRO DEL CUARTO DE 

BOMBAS  
U  

  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS     

DESCRIPCIÓN  

Los tableros de control   deben controlar el accionamiento de la bomba 
Jockey, y de la bomba principal cuando se acciona a través de la estación 
de emergencia o se apertura la manguera del gabinete.                                                   
Se debe considerar la protección térmica solo para la bomba Jockey y no 

para la bomba principal. Ellos recibirán la señal de los presostatos 

instalados en la línea principal en el cuarto de bombas.                                                                           

PROCEDIMIENTO  

Marcar con marquillas los cables a instalar y los puntos de llegada.                         

Utilizar los equipos recomendados para la programación de los PLC si 

fuese el caso.  

 INSTALACIÓN  

   

MATERIALES  

1  

TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA PRINCIPAL DE 

10HP Y JOCKEY DE 2 HP.     

   

   

   

   

   

   

   

40  

CABLE TIPO THHN # 8 AWG, INTERCONEXIÓN ENERGÍA 

BOMBA PRINCIPAL   

12  TUBERÍA EMT 1"  

40  

CABLE TIPO THHN # 12 AWG, INTERCONEXIÓN ENERGÍA 

BOMBA JOCKEY  

20  

CABLE TIPO THHN # 14 AWG INTERCONEXIÓN 

PRESOSTATOS -TABLEROS  

10  

CABLE TIPO THHN # 14 AWG INTERCONEXIÓN SENSOR 

NIVEL -TABLEROS  

36  TUBERÍA EMT 1/2"  

1  MATERIAL COMPLEMENTARIOS   

EQUIPO Y  

MAQUINARIA  

1  HERRAMIENTAS MENORES 10 %     

   1  TECLE 0.5 TM  

MANO DE OBRA  1  PEON     



  

1  TÉCNICO ELECTROMECÁNICO     

FORMA DE PAGO  
El pago de este rubro se lo realiza por unidad instalada, probada, previa 

aprobación de fiscalización  

GARANTÍA  Los equipos deben tener dos años de garantía y tres años de stock 

asegurado de repuestos después de finalizar el periodo de garantía-  

  

CÓDIGO  NOMBRE  UNIDAD  

SCI-3  FUNDA BX 3/4"  m  

  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS     

DESCRIPCIÓN  Este tipo de conector debe ser utilizado para evitar la rotura de cables.  

PROCEDIMIENTO  

   

 INSTALACIÓN  

   

MATERIALES  

EQUIPO Y  

MAQUINARIA  

1  FUNDA BX 3/4"  

HERRAMIENTAS MENORES 10 %  

   

   

   

1  

1  TECLE 0.5 TM  

MANO DE OBRA  
1  PEON     

   1  TÉCNICO ELECTROMECÁNICO  

FORMA DE PAGO  
El pago de este rubro se lo realiza por unidad instalada, probada, previa 

aprobación de fiscalización  

GARANTÍA  Los equipos deben tener dos años de garantía  

  

 

CÓDIGO  NOMBRE  UNIDAD  



  

SCI-4  TUBERÍA 2 1/2"  m  

       

DESCRIPCIÓN  

La tubería se instalará con bridas a la salida de la cisterna, a continuación 
de esto se trabajará con juntas ranuradas UL/FM, garantizando con ello 
la facilidad y eficiencia en el montaje. El tipo de tubería es ASTM-A53 sin 
costura  
Sch 40 en diámetro 2 1/2".                                                                                                 

La tubería se debe pintar de color rojo antes de ser montada.  

PROCEDIMIENTO  

Se debe pintar la tubería antes de ser instalada, para luego proceder a 

ranurar  

o roscar depende de lo que se requiera.                                                                          

Para colocar el anillo de la junta ranurada se debe utilizar jabón líquido, 

evitando de esta manera cualquier daño en la junta.                                                   

 INSTALACIÓN  

   

MATERIALES  

   

   

   

   

EQUIPO Y  

MAQUINARIA  

0,8  CODOS 2 1/2" RANURADO Ul/fm     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

0,2  TEE 2 1/2" RANURADA Ul/fm  

1,6  UNION 2 1/2" RANURADA Ul/fm  

1  TUBO ASTM A53 2 1/2" SIN COSTURA SCH 40  

0,03  PINTURA ESMALTE ROJO  

1  HERRAMIENTAS MENORES 10%  

3  ANDAMIO  

1  RANURADORA  

1  ROSCADORA  

1  TECLE 0.5 TM  

MANO DE OBRA  
1  PEON     

   1  TÉCNICO ELECTROMECÁNICO  

FORMA DE PAGO  
El pago de este rubro se lo realiza por unidad instalada, probada, previa 

aprobación de fiscalización  

GARANTÍA  Seis meses de Garantía  

 



  

CÓDIGO  NOMBRE  UNIDAD  

SCI-5  TOMA SIAMESA 4"x 2 1/2" x 2 1/2"  U  

DESCRIPCIÓN  

Una conexión siamesa es una unión en Y, a la que pueden conectarse dos 

mangueras contra incendio. Una toma de agua de la calle (hidrante) o una 

bomba móvil del cuerpo de bomberos pueden alimentar esa toma de 

agua por medio de mangueras en situaciones emergentes. Las tuberías de 

suministro vertical ascendente estarán conectadas a la altura del piso. Las 

conexiones de las tuberías de suministro de tomas, en el piso situado a 

nivel de la calle y el extremo inferior de cada zona, llegarán hasta las 

paredes exteriores del edificio y terminarán en una conexión gemela o 

siamesa en el exterior, 45 a 90 cm por arriba del nivel del piso.   

PROCEDIMIENTO  
Diámetro: 2 ½ x 2 ½ x 4” Material: Bronce Adicionales: Cuerpo recto con 

tapas, tapones y cadenas correspondientes.                                                    

 INSTALACIÓN  

   

MATERIALES  

   

   

   

   

   

1  VÁLVULA SIAMESA 4"X2 1/2"X2 1/2"     

   

   

   

   

   

1  VALVULA DE RETENCIÓN 2 1/2" RANURADA Ul/fm  

2  CODOS 2 1/2" RANURADO Ul/fm  

3  TUBO ASTM A53 2 1/2" SIN COSTURA SCH 40  

6  UNION 2 1/2" RANURADA Ul/fm  

1  ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS GALVANIZADOS Ul/fm  

EQUIPO Y  

MAQUINARIA  

1  

1  

1  

HERRAMIENTAS MENORES 10%     

   

   

RANURADORA  

ROSCADORA  

MANO  DE OBRA  

1  

1  

1  

PEON     

   

   

PLOMERO  

TÉCNICO  ELECTROMECÁNICO  

FORMA DE PAGO  
El pago de este rubro se lo realiza por unidad instalada, probada, previa 

aprobación de fiscalización  

GARANTÍA  Seis meses de Garantía  



  

 

CÓDIGO  NOMBRE  UNIDAD  

SCI-6  SOPORTE COLGANTE 2 1/2"  U  

       

DESCRIPCIÓN  
 Toda tubería de la red deberá considerar una soportería adecuada, 

siguiendo las y detalles en planos.  

PROCEDIMIENTO  

 En cualquier caso, se deben cumplir las siguientes limitaciones en cuanto 
al distanciamiento de los soportes:  
a) Para tuberías de diámetros hasta 1 ¼", distancia máxima de 3,66 m 
(12 pies) entre soportes.  
b) Para tuberías de diámetros de 1 ½" o mayores, distancia máxima 
de 4,57m (15 pies) entre soportes.   
El sistema de tuberías deberá soportarse mediante dos tipos de 

elementos, los colgadores y los anclajes sísmicos.  Los primeros tienen 

por función nivelar la red y los segundos, de ligarla a la estructura del 

edificio para evitar movimientos diferenciales.  

 INSTALACIÓN  

   

MATERIALES  

   

1  SOPORTE TIPO PERA     

   1  MATERIAL MENOR INSTALACIÓN:  

EQUIPO Y  

MAQUINARIA  

1  HERRAMIENTAS MENORES 10%     

   

   

3  ANDAMIO  

      

MANO DE OBRA  

1  

1  

   

 

   

   

   

   

FORMA DE PAGO  
El pago de este rubro se lo realiza por unidad instalada, probada, previa 

aprobación de fiscalización  

GARANTÍA  Seis meses de Garantía  

   

  

  

PEON   
PLOMERO   



  

  

 CÓDIGO  NOMBRE  UNIDAD  

SCI-7  GABINETE CONTRA INCENDIO 0,8 X 0,8  U  

DESCRIPCIÓN  

Se entenderá por gabinete contraincendios, al conjunto de acciones que 

realizará el contratista para la extinción de fuego provocado por 

incendios, se ubicaran según se muestra en los planos o donde indique el 

fiscalizador. Se instalarán tuberías de suministro suficientes para que 

puedan llegar a cualquier punto de cada piso con un chorro de seis 

metros de largo y un caudal de 100 GPM, a partir de una boquilla 

acoplada a 15 m de manguera, conectada a la válvula de una toma contra 

incendios. La válvula en la que se conecta, de tipo ajustable, ; es común 

que tal presión deba ser mínima 65 psi y máximo 100psi  por la boquilla 

de una manguera de 1 1/2 pulg. Las tomas de agua contra incendio, se 

colocarán cerca de las escaleras y puertas de accesos, para que los 

bomberos tengan acceso seguro a ellas. Las mangueras se situarán en la 

propia toma de agua, alojadas dentro de nichos especiales. Las válvulas 

serán de fácil acceso y se situarán entre 1.20 a 1.60 m por arriba del nivel 

de cada piso. Los gabinetes, además de la manguera, contarán con hacha.  

PROCEDIMIENTO  

Tipo de montaje: Sobre puesto. Soporte de manguera: Metálica, 

Manguera: De lino de 1-½” y 100 pies de longitud, Boquilla: De bronce de 

niebla para chorro y niebla.  

INSTALACIÓN  

   

MATERIALES  

   

   

1  GABINETE 0.80 X 0,80     

   

   

   

INCLUYE: Manguera 15m, Válvula de globo de 1 1/2" UL, 

Porta Manguera, Pitón, Hacha.  

1  ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS GALVANIZADOS Ul/fm  

EQUIPO Y  

MAQUINARIA  

1  

1  

HERRAMIENTAS MENORES 10%  

RANURADORA  

   

   

 1  ROSCADORA     

MANO DE OBRA  

1  

1  

PEON  

PLOMERO  

   

   

 1  TÉCNICO ELECTROMECÁNICO     



  

FORMA DE PAGO  
El pago de este rubro se lo realiza por unidad instalada, probada, previa 

aprobación de fiscalización  

GARANTÍA  Seis meses de Garantía  

CÓDIGO  NOMBRE  UNIDAD  

SCI-8  EXTINTOR PQS ABC10lbs   U  

       

DESCRIPCIÓN  

Se entenderá por extintores, el conjunto de operaciones necesarias para 

ubicar en las paredes de los ambientes indicados en el proyecto los 

extintores, con la finalidad de tener acceso a los mismos. El Constructor 

suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, 

todos los extintores necesarios estipulados en los planos, estos deberán 

ser nuevos y aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra.   

PROCEDIMIENTO  

Los extintores contendrán (10 lb.) de polvo químico seco para combate 

de incendios A – B – C, el cuerpo será cilíndrico de acero, con un 

manómetro para indicación de la presión, el cuerpo será pintado de rojo 

chino. Para su operación dispondrá de los dispositivos necesarios 

incluyendo una sección de manguera y la boquilla correspondiente. Se 

suministrará como parte del mismo un gabinete en lámina de tol 20ga, 

con una puerta tubular en 20 ga., con un marco en 18 ga. y una bisagra 

continúa.   

 INSTALACIÓN  

   

MATERIALES  

   

   

1  EXTINTOR 10 lb PQS ABC. Ul  

MATERIAL MENOR INSTALACIÓN:  

   

   

   

1  

   Pernos anclaje, soporte.  

EQUIPO Y  

MAQUINARIA  

1  

   

   

HERRAMIENTAS MENORES 10%  

   

   

   

   

   

MANO DE OBRA  

1  

1  

   

PEON  

PLOMERO  

   

   

   

   



  

FORMA DE PAGO  
El pago de este rubro se lo realiza por unidad instalada, probada, previa 

aprobación de fiscalización  

GARANTÍA  Seis meses de Garantía  

  

  

CÓDIGO  NOMBRE  UNIDAD  

SCI-9  EXTINTOR CO2  10lbs   U  

       

DESCRIPCIÓN  

Se entenderá por extintores, el conjunto de operaciones necesarias para 

ubicar en las paredes de los ambientes indicados en el proyecto los 

extintores, con la finalidad de tener acceso a los mismos. El Constructor 

suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, 

todos los extintores necesarios estipulados en los planos, estos deberán 

ser nuevos y aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra.   

PROCEDIMIENTO  

Los extintores contendrán (10 lb.) CO2 para combate de incendios, el 

cuerpo será cilíndrico de acero, con un manómetro para indicación de la 

presión, el cuerpo será pintado de rojo chino. Para su operación 

dispondrá de los dispositivos necesarios incluyendo una sección de 

manguera y la boquilla correspondiente. Se suministrará como parte del 

mismo un gabinete en lámina de tol 20ga, con una puerta tubular en 20 

ga., con un marco en 18 ga. y una bisagra continúa.   

 INSTALACIÓN  

   

MATERIALES  1  EXTINTOR 10 lb CO2. Ul     

   

   

1  

   

MATERIAL MENOR INSTALACIÓN:  

Pernos anclaje, soporte.  

   

   

EQUIPO Y  

MAQUINARIA  

1  

   

   

HERRAMIENTAS MENORES 10%  

   

   

   

   

   

MANO DE OBRA  
1  

1  

PEON  

PLOMERO 

   

   

   



  

   

FORMA DE PAGO  
El pago de este rubro se lo realiza por unidad instalada, probada, previa 

aprobación de fiscalización  

GARANTÍA  Seis meses de Garantía  

 


