
ITEM

Tendido y conexión de acometida eléctrica por tubería EMT  desde la celda de entrada del tablero principial 

hasta el tablero electrico a instalar, los Conectores para el cableado serán deberán ser los acordes en 

tamaño, valor nominal, material, tipo y clase, para el uso y servicio indicados.

Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre las cajas de salida o de paso y 

en ningún caso dentro de los tubos.

Para la instalación de conductores dentro de la tubería, se debe revisar y secar si es necesario, las

tuberías donde hubiera podido entrar agua. Este proceso se deberá ejecutar únicamente cuando se

garantice que no entrará agua posteriormente a la tubería

Para la instalación de los conductores dentro de las tuberías se deberán utilizar los medios de tracción, tales 

como cinta pescadora, cable, soga, grapas haladoras de cable y elementos mallados, que no dañen ni los 

cables ni las tuberías.

En caso de requerir empalmes de conductores, estos se deberán hacer mediante conectores tubulares 

especificados para los tipos de material del conductor y el aislamiento se deberá realizar con mangas 

termoencogibles o tubos pre-ensanchados encogibles en frío de los fabricantes certificados

En los tableros a instalar , los conductores deberán estar identificados (uso de etiquetas)

EQUIPOS MATERIALES

Herramientas menores,  equipo de protección, el 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar 

estos trabajos

Cable de cobre No. 8 THHN

Cable de cobre No. 4 THHN

Cinta aislante

Termoencogible

Amarras plasticas

Marquilla Plastica

Adaptador terminal EMT 1 1/2"

Tuberia EMT 1 1/2"

Grapa galvanizada 

1,1

Acomedida desde tablero principal a tablero eléctrico 

en cable 7 hilos  de cobre THWN-2  #8 trifásica 

tetrafilar (3F- 1N- Tierra) por tuberia EMT 1 1/2"

ML

DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para realizar la acometida desde el tablero principal ubicado 

en el cuarto eléctrico adjunto al laboratorio al tablero eléctrico 

EJECUCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO SEDE DE INGENIERIA ACUICOLA- UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FONDE DE CONSTRUCCIONES

ACTIVIDAD MEDIDA Y FORMA DE PAGO



ITEM

Verificar cada uno de los puntos a instalar en el espacio del laboratorio, según informe diagnostico.

Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre las cajas de salida o de paso y 

en ningún caso dentro de los tubos.

Para la instalación de conductores dentro de la tubería, se debe revisar y secar si es necesario, las

tuberías donde hubiera podido entrar agua. Este proceso se deberá ejecutar únicamente cuando se

garantice que no entrará agua posteriormente a la tubería

Para la instalación de los conductores dentro de las tuberías se deberán utilizar los medios de tracción, tales 

como cinta pescadora, cable, soga, grapas haladoras de cable y elementos mallados, que no dañen ni los 

cables ni las tuberías.

En caso de requerir empalmes de conductores, estos se deberán hacer mediante conectores tubulares 

especificados para los tipos de material del conductor y el aislamiento se deberá realizar con mangas 

termoencogibles o tubos pre-ensanchados encogibles en frío de los fabricantes certificados

La salida tomacorriente incluye un tomacorriente de seguridad con seguro de media vuelta a la cual se le 

realizará la conexion de una extension en cable encauchetado la cual tendrá a un extremo clavija de 

seguridad aereo con seguro de media vuelta y al otro extremo toemacorriente aereo con polo a tierra, 

como se indica a continuación

1,2

Suministro e instalacion salida tomacorriente de 

seguridad con seguro de media vuelta 110v - 20amp 

polo a tierra de incrustar en tuberia EMT 3/4", cable 

7 hilos trenzado THWN-2 No 12 con extensión de 

2,00 mts cable encauchetado 3x12 Awg con clavija de 

seguridad aereo con seguro de media vuelta 20amp y 

tomacorriente aereo con polo a tierra 

UND

DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para realizar la instalacion de salidas tomacorriente de 

seguridad con seguro de media vuelta y extension con clavija de seguridad aereo con seguro de media 

vuelta y tomacorriente aereo con polo a tierra

EJECUCION

ACTIVIDAD MEDIDA Y FORMA DE PAGO



ITEM

Verificar cada uno de los puntos a instalar en el espacio del laboratorio, según informe diagnostico, con ello 

determinar el mejor recorrido para la instalacion eléctrica.

Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre las cajas de salida o de paso y 

en ningún caso dentro de los tubos.

Para la instalación de conductores dentro de la tubería, se debe revisar y secar si es necesario, las

tuberías donde hubiera podido entrar agua. Este proceso se deberá ejecutar únicamente cuando se

garantice que no entrará agua posteriormente a la tubería

Para la instalación de los conductores dentro de las tuberías se deberán utilizar los medios de tracción, tales 

como cinta pescadora, cable, soga, grapas haladoras de cable y elementos mallados, que no dañen ni los 

cables ni las tuberías.

En caso de requerir empalmes de conductores, estos se deberán hacer mediante conectores tubulares 

especificados para los tipos de material del conductor y el aislamiento se deberá realizar con mangas 

termoencogibles o tubos pre-ensanchados encogibles en frío de los fabricantes certificados

La instalación de tuberia EMT por muros será sujeto por grapas abrazaderas y la instalación de tuberia EMT 

necesaria para la llegada de las salidas de tomacorrientes se sujetarán a la estructura de cubierta por medio 

de varilla roscada y grapa colgante

EQUIPOS MATERIALES

Herramientas menores,  equipo de protección, el 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar 

estos trabajos

Grapa colgante galvanizada 

Varilla roscada 3/8"

Adaptador terminal EMT 3/4"

Tuberia EMT 3/4"

Alambre de cobre THHN No 12 AWG

1,30

Suministro e instalación de red eléctrica en tuberia 

EMT 3/4", cable 7 hilos trenzado THWN-2 No 12, 

Incluye soporte en grapa colgante  galvanizada y 

varilla roscada de 3/8"

ML

DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para la instalacion de la red eléctrica en tuberia EMT por pared 

o suspendida de la estructura de cubierta para la posterior instalación de salidas eléctricas necesarias

EJECUCION

EQUIPOS MATERIALES

Herramientas menores,  equipo de protección, el 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar 

estos trabajos

Adaptador terminal EMT 3/4"

Tuberia EMT 3/4"

Caja galvanizada 2*4

TOMA DE INCRUSTAR DE SEGURIDAD CON POLO A 

TIERRA 20 A / 250 VAC

Alambre de cobre THHN No 12 AWG

TOMA AÉREA CON POLO A TIERRA 15 A / 250 VAC

CLAVIJA DE SEGURIDAD CON POLO A TIERRA 20 A / 

250 VAC

Cable encauchetado No 12 

ACTIVIDAD MEDIDA Y FORMA DE PAGO



ITEM

Verificar la mejor ubicación para la intalación del tablero electrico 

Desconectar el paso total de energía al laboratorio

Verificar que los cables estén dentro de las tuberías que llegan a la caja de tacos.

Situar el tablero general de distribución lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación 

individual que entra desde el tablero principal del cuarto técnico adjunto al laboratorio

Fijar el tablero a la pared teniendo en cuenta la longitud de los cables. 

Apagar los interruptores o tacos durante su instalación para evitar cortos y accidentes.

Colocar todos los elementos de mando y protección que se van a utilizar sobre los rieles del cuadro, 

instalando 4 minibreak tipo diferencial 

Disponer de un borne para la conexión de todos los conductores de protección con la derivación principal 

de tierra.

Identificar los cables que se utilizan para la corriente eléctrica (La fase, el neutro y el polo a tierra) de un 

punto eléctrico.

Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las mismas. 

Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa. 

Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el swiches de estos.

Conectar el paso de energía hacia el laboratorio.

Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia de energía.

Realizar los resanes correspondientes al muro dadas las adecuaciones generadas por el desmonte del 

tablero existente y el tablero nuevo

EQUIPOS MATERIALES

Herramientas menores y equipo de protección, el 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar 

estos trabajos

Alambre de cobre THHN No 12 AWG

mini breaker diferencial 40 Amp

Tablero electrico bifásico por 4 circuitos  tipo riel din

Mortero 1:4

Estuco en polvo x kg

Esstuco en acrilico x kg

Rodillo de Felpa

Vinilo tipo I lavable

1,40

Suministro e instalación de tablero eléctrico tipo riel 

DIN metálico para mini break tipo diferencial 4 mini 

break tipo diferencial de 40 amp cada uno, incluye 

desmontaje de tablero existente, adecuación de 

muro, resane, estuco y pintura

UND

DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para el desmonte del tablero eléctrico exitente y  la instalación 

eléctrica del tablero tipo riel DIN para la adecuación de la instalación eléctrica del laboratorio

EJECUCION

Caja octagonal galvanizada

TORNILLO DE FIJACIÓN CON CHAZO

CURVA 90 EMT 3/4"

ACTIVIDAD MEDIDA Y FORMA DE PAGO



ITEM

Deberá instalar todos los elementos requeridos para la construcción de la puesta a tierra, observando las 

mejores técnicas empleadas en instalaciones de este tipo.

La ejecución de esta actividad deberán tener presente todas y cada una de las siguientes indicaciones:

Excavación y profunidad de la red, seguridad en construcción y otros fines

El retiro de elemento ajenos al terreno y extracción de la capa vegetal del área de excavación, donde fuese 

necesario éste material será acumulado de acuerdo a instrucción de la Supervisión. 

Los conductores, deberán instalarse en las excavaciones realizadas para la instalación del sistema de puesta 

a tierra, procurando que su recorrido sea el más corto posible, evitando trazados inapropiados y curvas de 

poco radio. Así mismo, se debe evitar el deterioro de este y garantizar la limpieza, para su buen 

funcionamiento.

El electrodo diseñado para puesta a tierra será de cobre o de una combinación de otros materiales con 

cobre resistente a la corrosión, de tal forma que no afecte su capacidad de conducción bajo las condiciones 

existentes durante su vida útil. 

Todas las superficies exteriores de los electrodos diseñados para puesta a tierra serán conductivas, esto es, 

no tendrán pintura, esmalte u otras coberturas de tipo aislante.

Se debe considerar la construccione de una caja de inspeccion, se construirán en concreto o bloques de 

concreto con las dimensiones mínimas requeridas con tapas de concreto reforzado, con la aprobación de la 

Supervisión.

El electrodo que se encuentra expuesto en la caja de inspeccion, la parte superior del punto de unión de 

éste y el conductor debe quedar como mínimo a 15 cm de la superficie.

Las conexiones son uno de los componentes más representativos en un sistema de puesta a tierra y 

normalmente no reciben mantenimiento ni son inspeccionadas, por tanto deben construirse de tal manera 

que estén exentas de daños. Estas conexiones se realizarán de forma exotérmicas.

EQUIPOS MATERIALES

Herramientas menores y equipo de protección, el 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar 

estos trabajos

Varilla de cobre h=2.44m diam=5/8"

Soldadura exotermica tipo cadweld 115 gr

Cable de cobre No. 6 THHN

Cajas de inspección de puesta a tierra

1,50

Suministro e instalacion de puesta a tierra (1 varilla 

de cobre 5/8" x 2,40 mts con, soldadura exotermica e 

hidrosolta, alambre CU THWN-2 No. 6 + tubería EMT 

de 1/2" , incluye caja de inspeccion de conexión 

electrica

UND

DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la  los trabajos de suministro e instalación de la puesta a tierra, incluye construcción 

de caja de inspección

EJECUCION

ACTIVIDAD MEDIDA Y FORMA DE PAGO



ITEM

ITEM

Para su construcción se fijan parales, rieles, perfiles metálicos o de acero galvanizado a las estructuras del 

edificio con chasos y a esta estructura se fijan los paneles de DryWall con tornillo.

Para las juntas de los paneles se utiliza cinta de papel pegada con masilla.

Se debe dejar secar por lo menos 2 horas o de acuerdo a las especificaciones de la masilla utilizada.

Se lijara hasta lograr una superficie lisa y pareja

Se pinta con pintura vinilo tipo 1. 

EQUIPOS MATERIALES

Herramientas menores y equipo de protección, el 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar 

estos trabajos

LAMINA PANEL YESO RH 1,22*2,44 MT

Paral 89 0,43mm ADL 2,44m

Cinta papel 50mm

Masilla para juntas

Canal Drywall 90x25x0,60mm 2,44m Ternium

Tornillo para panel punta aguda 6x1

Pintura vinilo tipo 1.

Estuco

2,20
Suministro e instalacion de muro en panel yeso RH 

12,7mm doble cara perfil 9, incluye estuco y vinilo
M2

DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos de suministro e instalación de muro en panel yeso RH doble cara 

EJECUCION

Ubicación y medida de apertura de vano en muro drywall, asegurarse de suministrar la estructura 

correspondiente  y necesaria para esta actividad

Realizar los terminados necesarios de la adecuacion del muro 

EQUIPOS MATERIALES

Herramientas menores y equipo de protección, el 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar 

estos trabajos

Placa fibrocemento 8mm

Pintura vinilo tipo 1.

Cinta papel 50mm

Perfilería liviana

Masilla para juntas

Estuco

Rodillo

ACTIVIDAD MEDIDA Y FORMA DE PAGO

2,10

Apertura de vano en muro drywall placa 

fibrocemento 8mm de 1,95*1,10 , incluye desalojo, 

resane, tapas de vano, estuco y vinilo

M2

DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la  los trabajos para la apertura de vano en muro drywall palca fibrocemento para 

permitir el paso y la conexión entre dos espacios

EJECUCION

ACTIVIDAD MEDIDA Y FORMA DE PAGO



ITEM

ITEM

Identificacion del espacio de bodega del laboratorio

Rectificar las medidas del espacio para una correcto ensamblaje del mueble

La estantería debe ser elaborada en lámina cold rolled calibre 22 con doble refuerzo y parales cal 14 

La estantería debe quedar sujeta a los muros de cerramiento de fibrocemento del laboratorio

La estantería consta de 5 entrepaños como se indica a continuación

3,40

Suministro e instalaciòn de Estanteria metalico en L : 

Entrepaños elaborados en làmina CR cal 22 con doble 

refuerzo y parales cal 14, con 5 entrepaños . 

Dimensiones 2,30 x 0,60 x 2,40 de alto

UND

DESCRIPCION

Este item se refiere a los trabajos necesarios para el suministro e instalación de estanteria metálica en L

EJECUCION

Identificacion de los espacios en la parte baja de los mesones en concreto de los laboratorios

Rectificar las medidas de los espacios para una correcto ensamblaje del mueble

El mueble bajo, consta de un marco en la parte interna del espacio bajo del mesón y la estructura necesaria 

para la instalación de puertas que cubra todo el espacio 

El mueble no consta de entrepaños

EQUIPOS MATERIALES

Herramientas menores y equipo de protección, el 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar 

estos trabajos

Melamina HR 15 mm

Bisagras cierre lento 

Manijas tubular

ACTIVIDAD MEDIDA Y FORMA DE PAGO

3,1- 3,3

Suministro e instalaciòn de muebles bajos: Marco y 6 

puertas, elaborado en melamina HR de 15 mm 

blanco, con bisagras cierre lento y manijas tubular.

UND

DESCRIPCION

Este item se refiere a los trabajos necesarios el suministro e instalación de muebles bajos en melamina en 

los mesones en concreto de los laboratorios

EJECUCION

ACTIVIDAD MEDIDA Y FORMA DE PAGO



Elaboró Revisó y aprobó

Arq. Daniela Carolina Pazmiño G Arq. Pablo Londoño Borda

Apoyo a la Supervisión Director Fondo de Construcciones

EQUIPOS MATERIALES

Herramientas menores y equipo de protección, el 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar 

estos trabajos

Lamina cold rolled cal 22

Parales cal 14

Tornilleria

Soldadura


