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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Con el propósito de establecer las disposiciones precisas para la adecuación del Laboratorio de 
Simulación, se presentan las siguientes especificaciones técnicas en las cuales se describe 
detalladamente cada uno de los ítems a ejecutarse, la forma en cómo se han de ejecutar, los 
materiales a emplear, la forma de medición y la forma de pago. 

 
 

 ADECUACIONES LABORATORIO DE SIMULACIÓN 

 
 

1.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC 

 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión, colocación de cielo raso en PVC de 200mm x 10 
mm x 6 m, o similar, suspendido e independizado del techo por una estructura de 
soporte. 
 
2. MATERIALES  
Los materiales a utilizar en el precio unitario presente ítem serán:  
 

• Placa de PVC  
• Estructura de acero galvanizado  
• Accesorios  

 
Estos materiales deberán tener las siguientes especificaciones técnicas:  
 
PANELES DE PVC Dimensiones: 200mm de ancho x 10mm de espesor x 5.90m de largo 

- Modelos: Liso Light y Duplodez Frisado Light - Color: Blanco, Gris claro - 
Propiedad: Resistente e inmutable a la humedad.  

 
ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (PERFILES): sistema de suspensión y fijación 

tradicional. - Parante Galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml - Riel 
Galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml  

 
TORNILLOS: según condiciones estructurales: - Tornillo FRAMER P/Estructura Metal 

Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER P/Estructura Pta. Fina de 8x12 - Tornillo 
FRAMER P/Panel Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”  
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FULMINANTES: según nivel de resistencia del muro y/o perfil estructural: - Fulminante 

Cal. 22” Color Marrón - Fulminante Cal. 22” Color Verde CLAVOS PARA FIJACIÓN; 
según encuentros: - Clavo P/Fijación de 1” - Clavo P/Fijación de ¾”  

 
SELLADORES: Sellador Silicona SIKA o similar; de alta resistencia líquido de color 

blanco, cartucho de 300ml, Densidad Aprox. 1.02 kg/l Tipo Masilla elastométrica 
a base de silicona con fungicidas de reticulación ácida. Dureza Shore Aprox. 23, 
Temperaturas de Aplicación de +5°C a +40°C, Temperaturas de servicio de 50°C a 
+150°C, Velocidad de Polimerización (23°C y 50% HR) Aprox. 1.5 mm/24 horas, 
Aprox. 4 mm/3 días Formación de piel (a 20°C) 10-15 minutos.  

 
3. EQUIPO 
 

• Herramienta menor  
• Herramienta eléctrica 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN  
Se seguirán los procedimientos constructivos indicados por el fabricante.  
 
a) Armado de la Suspensión: Antes de instalar los perfiles, se determinará el nivel en 

el que se instalará el falso cielo raso de PVC, así mismo las paredes de los 
ambientes deberán estar lisos, libres de rebabas o similares. Se fijarán los perfiles 
para colgateo respetando las especificaciones del fabricante y el diseño de 
detalles en los planos correspondientes, dejando los elementos colgantes para 
fijar el falso cielo raso. A partir de allí se constituirá la estructura, empezando por 
el perímetro del ambiente, con rieles metálicos galvanizados, luego la estructura 
de fijación del falso cielo raso con parantes metálicos galvanizados; siguiendo las 
especificaciones detalladas en los planos correspondientes.  

b) Seguidamente se fijará los acabamientos perimetrales de PVC, tipo “U” o “L”. c) 
Se procederá a montar y fijar las planchas de PVC de 200mm x 10mm con torillos 
framer de 7x7/16” o similar (esta operación se hará con taladro eléctrico o 
inalámbrico). d) Terminado del emplanchado total del techo. e) Limpieza final. 
Sobre el Terminado - Retoques: De ser el caso y en acuerdo anticipado con el 
cliente: Las juntas u orificios se sellarán con sellador y aplicador asegurándose de 
no dejar espacios vacíos entre el perfil de PVC y el muro o similar.  
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) tomando en cuenta las superficies 
netas a ejecutar, las cuales corresponden a 267,23m2. 
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 Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen del 
material. 
 
 

1.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO DOBLE CARA INCL ESTUCO 
Y PINTURA 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Suministro e instalación de panel de fibrocemento doble cara de acuerdo con la 
localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 
de Detalle. Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado 
previo al acabado final. 
 
2. MATERIALES  

 
• Perfiles tipo Canal y tipo paral calibre 22  
• Lámina de superboard  
• Cinta para Drywall  
• Masilla para Drywall  
• Lija  
• Estuco  
• Vinilo tipo 1  

 
3. EQUIPO 

• Andamio y herramienta menor 
 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
• Consultar Planos de Detalles.  
• Replantear paneles en piso según localización y orientación con cimbra.  
• Colocar perfilería canal en piso y techo con clavo de pistola  
• Fijar perfiles tipo paral sobre la canal cuidando que se conserve una distancia de 
60cm entre ellos y que estén plomados.  
• Modular las láminas de fibrocemento y cortar las que sean necesarias para generar 
las piezas.  
• Fijar las láminas a los perfiles con tornillos autoperforantes para fibrocemento.  
• Encintar y empastar las juntas de las láminas. Lijar hasta dejar una superficie lisa.  
• Pintar con pintura vinilo tipo 1.
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5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de panel debidamente calculado, tomando en 
cuenta las superficies netas a ejecutar las cuales corresponden a 29.55m2. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados   a empresas regionales que proveen del 
material. 
 

1.03 

 
DESMONTE DE LUMINARIAS (INCLUYE RETIRO Y CARGUE DE MATERIAL DESMONTADO) 

 
 

 
1. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el desmonte de luminarias para su posterior reubicación según 
planimetría, con sus insumos completos para su correcto funcionamiento. 
 

2. MATERIALES  
 
Los materiales a utilizar serán nuevos, de primera calidad y cumplirán las exigencias 
de las presentes especificaciones, las que serán consideradas como mínimas. En los 
casos en que no se especifiquen características o normas determinadas, los 
materiales se ajustarán al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).  
 

 Luminaria a instalar 
 

3. EQUIPO 
 

 Escalera 

 Herramienta menor 

 Alicates, destornilladores, juego de llaves 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

 Dentro de estos trabajos se debe incluir las siguientes actividades:  

 Adecuación del área de trabajo y toma de medidas de seguridad.  

 Instalación de luminarias acorde a lo presentado en los planos de diseño 
y siguiendo las recomendaciones de fijación y montaje del fabricante. 
 

 Derivación y conexión del circuito de iluminación proyectado. 

 Pruebas y puesta en servicio. 
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5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
La unidad de medida será el Unidad (Un) de luminarias instaladas y recibidas a 
satisfacción. En una cantidad de 35 luminarias. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales con experiencia en la 
dotación del equipo. 
 
 

1.04 
RELOCALIZACIÒN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXITENTES SEGÙN PLANO 

 

 

6. DESCRIPCIÓN 
Consiste en la relocalización e instalación de luminarias existentes con respecto a 
los planos de cantidades, para el correcto funcionamiento del laboratorio de 
simulación. 
 

7. MATERIALES  
 
Los materiales a utilizar serán nuevos, de primera calidad y cumplirán las exigencias 
de las presentes especificaciones, las que serán consideradas como mínimas. En los 
casos en que no se especifiquen características o normas determinadas, los 
materiales se ajustarán al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).  
 

 Luminaria a instalar 
 

8. EQUIPO 
 

 Escalera 

 Herramienta menor 

 Alicates, destornilladores, juego de llaves 
 

9. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

 Dentro de estos trabajos se debe incluir las siguientes actividades:  

 Adecuación del área de trabajo y toma de medidas de seguridad.  

 Instalación de luminarias acorde a lo presentado en los planos de diseño 
y siguiendo las recomendaciones de fijación y montaje del fabricante. 
 

 Derivación y conexión del circuito de iluminación proyectado. 
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 Pruebas y puesta en servicio. 
 

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
La unidad de medida será el Unidad (Un) de luminarias instaladas y recibidas a 
satisfacción. En una cantidad de 35 luminarias. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales con experiencia en la 
dotación del equipo. 

 
 

1.05 VENTANA EN ALUMINIO CON PUERTA INCLUYE RESANE DE FILOS 

 

 

1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de puerta, divisiones y ventanas en aluminio de acuerdo 
con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye el vidrio 6mm. 
 
ESPACIOS DE UBICACIÓN  
 
• GINECOBSTETRICIA Y PEDIATRÍA 

División entre depósito y pediatría es en aluminio color natural y vidrio 6 mm con 
película polarizada o similar. 

 
• DEPOSITO 

Divisiones en aluminio color natural y vidrio 6 mm con película polarizada o similar 
para poder ver del depósito hacia la oficina y hacia pediatría. 

 
• DEBRIFING B 

  Puerta principal en aluminio color natural, vidrio 6 mm y chapa con vinilo esmerilado 
y logo a selección. 

 
2. MATERIALES  

 
• Puerta, ventanas y divisiones compuesta por: Perfiles de aluminio. Tornillería y 
anclajes recomendados por el fabricante.  
Vidrios con espesor de 6 mm Empaques triangulares y en forma de cuña.  
Accesorios en brazos de apertura de 8”, 10” y 12” en acero y aluminio, instalados 
en el equivalente a la mitad de la longitud de la nave.  
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Silicona 
 

3. EQUIPO 
 

Equipo para fabricación e instalación de ventanería.  
Herramienta menor para albañilería. 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Consultar Planos Arquitectónicos.  
• Consultar norma NSR 10.  
• Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento.  
• Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal 
fin, en el color especificado en Planos (herrajes y accesorios),  
• No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los 
manuales de carpintería del fabricante.  
• Dimensionar las naves con altura máxima de 1.5 mts.  
• Acolillar los marcos de las naves.  
• Verificar que no haya tornillos expuestos.  
• Acoplar los perfiles con el sillar de la ventana corrediza.  
• Construir las Tees con el perfil a menos que se especifique lo contrario.  
• Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del 
elemento o transporte.  
• Ensamblar ángulos de aluminio de 1 ½”x1 ½”x 1 ¼” ó en su defecto ángulo 
especial para maquinar.  
• Usar tornillo #8 x 1 ¼” en el marco y perfil divisor.  
• Usar tornillo #10 x 5/16” para unir las esquinas.  
• Usar tornillo #10 x 2” autoroscante.  
• Ensamblar herrajeria y cerraduras  
• Instalar laminas de aluminio para conformar el panel.  
• Instalar vidrios. Utilizar vidrios de 6 mm laminados o templados colocando 
usando los pisavidrios.  
• Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de 
aire, ruido y agua desde el exterior. Empaques triangulares en todo el perímetro 
de la ventana y el marco, además del colocado en el interior de la cavidad, de 
acuerdo al espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cuña a utilizar en la 
nave, teniendo en cuenta que la unión del empaque se realiza en el cabezal.  
• Instalar los pisavidrios siempre al exterior con tornillo #10 x 2” y chazo plástico  
• Asear y habilitar.  
• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  
• Instalar puertas y ventanería,verificar plomos y niveles.  
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• Proteger puertas y ventanería contra la intemperie. 
 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de puerta debidamente instaladas y 
recibidas a satisfacción. La medida se efectuará con cálculos realizados sobre las 
puertas, divisiones y  Cuadros de Ventanería contenidos en los Planos 
Arquitectónicos. 

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales con experiencia en la 
dotación del equipo. 

 

1.06 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO  

 

1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de Puertas en vidrio templado de 8mm de espesor 
incoloro calidad cristal pulido y brillado con vinilo esmerilado; Incluye 
soportes en sócalo elaborado en lamina de acero inoxidable mínimo de calibre 
14, Con cerradura pico de loro con su respectivo juego de llaves.  

 
           ESPACIOS DE UBICACIÓN  

 
• OFICINA 

Divisiones en aluminio puerta y ventana principal con vinilo esmerilado con logo 
a selección. 
 

• ANATOMIA 
Puerta principal en vidrio templado con vinilo esmerilado y logo a selección. 
 

• DEBRIFING A 
Puerta principal en vidrio templado con vinilo esmerilado y logo a selección. 
 

• LOCKERS 
Puerta principal en vidrio templado y vinilo esmerilado con logos a selección y 
Letrero en pvc de identificación de espacio de 30 cm por 15 cm. 
 
Puerta entre pasillo y oficina en vidrio templado y vinilo esmerilado con logo a 
selección 

 
2. MATERIALES  



ESPECIFICACIONES DE ADECUACIONES 

  

  

 
 

LABORATORIO DE SIMULACION – UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 
Universidad de 
Nariño 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIÓNES 

2019 

 

 
Puerta principal en vidrio templado  
Vinilo esmerilado 
Accesorios en brazos de apertura de 8”, 10” y 12” en acero y aluminio, instalados 
en el equivalente a la mitad de la longitud de la nave.  
Silicona 

 
3. EQUIPO 

 
Equipo para fabricación e instalación de puertas.  
Herramienta menor para albañilería. 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Consultar Planos Arquitectónicos.  
• Consultar norma NSR 10.  
• Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento.  
• Los marcos de fijación de puertas, se anclarán suficientemente por medio 

de tornillos y chazos. El cristal de puertas, se asegurará perimetralmente 
por medio de pisa-vidrios a presión con empaques de vinilo que 
garanticen la impermeabilidad y el ajuste. Todo el vidrio utilizado será de 
tipo peldar sin defectos que distorsionen la imagen.  

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de puerta debidamente instaladas y 
recibidas a satisfacción.  
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los 
precios unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales con 
experiencia en la dotación del equipo. 
 

1.07 RIELES EN ACERO INOXIDABLE PARA CORTINAS DE SEPARACIÓN ENTRE CUBÍCULOS 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en el suministro e instalación de rieles en acero inoxidable para cortinas 
de separación entre cubículos. 
 

           ESPACIO DE UBICACIÓN  
 




